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Introducción 

 

Hablar de la literatura quechua actual, nos referimos a todas las expresiones literarias, que 

se escribieron y escriben en dicha lengua. En un inicio, la literatura quechua se transmitió 

de forma oral. Expresó el sentimiento del pueblo y era acompañada por instrumentos 

musicales. Estos instrumentos, iban unidos al baile que se manifestaba en festividades 

agrícolas. 

 

El quechua es un idioma autóctono y el más hablado en nuestro país. Este idioma 

sirvió como un vehículo literario, para dar a conocer una generación de recopiladores, 

escritores y poetas, a través de los cuales se expresa una narrativa y poesía quechua. 

 

En la actualidad, la literatura quechua sigue vigente. Esto es importante, porque 

constituye un patrimonio de identidad nacional, que nos ayuda a fortalecer nuestro idioma. 

A su vez, el quechua tiene un valor significativo, en nuestro país y en el mundo, porque 

permite la creación literaria. Por otra parte, la literatura quechua, manifiesta un carácter 

motivador para las futuras generaciones. 
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Capítulo I 

Historia de la literatura quechua 

 

1.1    Literatura quechua prehispánica 

Destacan sus diferentes géneros épicos, líricos, narrativos y dramáticos. Lo que 

llama la atención es que este conjunto de manifestaciones literarias no ha dejado 

textos escritos. Fue, por lo tanto, transmitido oralmente. Gracias a la información y 

compilación realizada por algunos cronistas y predicadores es que se dio a conocer la 

literatura Inca (Gonzáles, 2004, p.30). 

 

Taylor (2001) señala “La vida familiar, el quehacer cotidiano, las festividades 

religiosas, las guerras, entre otros,  fueron inspiración para la poesía. Estos fueron 

producidos por los amautas” (p. 15). La poesía Inca se recitaba ante una multitud y muchas 

veces, se cantaba a la misma naturaleza. Esta poesía expresó sus propios sentimientos.  

 

Cuando se habla de la poesía Inca, se refiere a todas las expresiones estéticas que en 

el idioma subyacen y que perduran hasta nuestros días. Dicho de otro modo, se contempla 

que la poesía inca se expresa en la lengua nativa peruana y que los poetas anónimos, la 
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ensayaron. Extendiéndose a todo lo largo de la cultura peruana y se prolonga hasta los 

poetas quechuas contemporáneos. En la poesía Inca se presiente el sentimiento adorativo, 

que se tenía con la tierra o la pachamama. Era acompañada por el uso de instrumentos 

como la flauta, la antara, los tambores, el pututu o la quena. Estos instrumentos iban 

unidos al baile que se manifestaba en festejos multicolores, como los bailes de parejas en 

el ayllu, las festividades y las faenas agrícolas. La narración y la prosa inca captan con 

atención particular, el empleo de numerosas fábulas, que tenían carácter de ficción. La 

mayoría de estas aluden a los símbolos y dioses del Imperio Inca. La prosa inca, está 

representada por numerosas leyendas y fábulas que enriquecieron el cuento indígena pero 

siempre conservando su origen popular. La narración inca no se concibe sin el folclore 

sustentado por una literatura oral, que fue el germen comunicador de creencias y 

apariciones, a veces, de origen divino e histórico.  

 

Huamán (2006) señala “En muchos dramas y comedias se insertaron elementos 

épicos, con diálogos que contaban historias de guerreros y eran acompañados de danzas 

rituales en coro y, también, de otros instrumentos musicales característicos” (p.40). 

 

Esta literatura se desarrolló en dos clases: 

 

Literatura cortesana 

 

“Fue realizada por los amautas. Esta literatura se caracterizó por dos aspectos, por su 

fondo, se interpretó la religión y los acontecimientos del Inca y, por su forma, describía los 

hechos épicos” (García, 2004, p.20). 
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Literatura popular 

 

“Esta literatura se caracterizó por su sencillez y espontaneidad. Transmitía lo que el 

pueblo decía en las actividades de siembra o cosecha. Fue realizada por los haravicus” 

(García, 2004, p.21). 

 

1.1.1   Características. 

 

    Anónima: Se transmitió de generación en generación. 

 

    Agrarista: La agricultura predominó en el Imperio incaico. Tanto la ganadería 

como la agricultura fueron inspiración para las creaciones. 

 

    Musicalidad y danza: Se utilizaron instrumentos como la antara, la zampoña, el 

pututo, entre otros. En las festividades, los bailes eran variados. 

 

    Panteísmo – cosmogónico religioso: Explicaba las manifestaciones míticas y 

religiosas. Se entendía que habitaba un solo Dios en el cosmo. 

 

    Animista: Los incas asignaban cualidades humanas a elementos de la naturaleza 

como el sol, la tierra, la luna, entre otros. 

 

    Clasista: Característica que se observaba por la división del Imperio en clases 

sociales. Existía la literatura cortesana y la literatura popular. 
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1.1.2   Géneros literarios. 

 

   Épico o narrativo 

Los cuentos, mitos y leyendas conservaron su oralidad, gracias a los amautas y 

narradores populares. En el género épico, las narraciones explican el origen del 

pueblo incaico y la exaltación de los grandes triunfos. Sobresalen: la leyenda de 

Manco Cápac y Mama Ocllo, el mito de Wiracocha, entre otros (Gonzáles, 2004, 

p.32). 

 

Otros tipos de mitos son: 

 

1.  Mitos sobre el origen del mundo y del hombre 

2.  Mitos sobre dioses 

3.  Mitos cosmogónicos 

     3.1.  Creación del universo 

     3.2.  Creación de los astros 

     3.3.  Creación de la tierra 

4.  Mitos geográficos 

5.  Mitos de hechicería y magia 

6.  Mitos fantásticos 

7.  Mitos sobre animales y plantas 

8.  Mitos sobre el agua (Gonzáles, 2004, p.33). 
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   Lírico 

La poesía lírica, se desarrolló mediante la música.  Esta poesía abarca temas del 

mundo exterior e interior. Destacan: Una lírica coral, de expresión jovial, que realza 

un hecho guerrero o un motivo religioso. Se manifiesta en los hayllis. Y una lírica 

personal, donde el poeta muestra su melancolía y amor. Se manifiesta en los harawis 

(Gonzáles, 2004, p.34). 

 

Especies líricas 

 

 Harawi: Era intimista y subjetiva. El harawi canta en versos desesperados, la 

pérdida de la amada. 

 

 Haylli: Poema lírico de alegría que distinguía la actividad del cultivo de las 

tierras y sus usos colectivos. Estos poemas eran acompañados por música. 

 

 Aymoray: Poema de regocijo, que colmaba de alegría las plantas y, su cultivo. 

Era de ambiente campestre y de lirismo natural. 

 

 Ayataqui: Canto que representa dolor y muerte. Este canto, además, asumía sus 

roles de triste melancolía. 

 

 

 Huayñu: De corte amoroso, transmitían pasiones de orden lugareño. El huayñu se 

bailaba en forma colectiva y en comunidad. Sus caracteres se mezclaban con la 

compañía de instrumentos musicales. 

 



12 

 

 

 Aranway: Narración humorística que transmitía ironía y burla. Se preserva en 

muchas fábulas incas que ilustran las faenas agrícolas. El aranway existe hasta la 

actualidad y se suele manifestar en forma de cuento o relato corto. 

 

 

 Wanka: Canto que expresa la pérdida de los seres queridos. Se solía insertar en 

algunas piezas teatrales. 

 

 Taqui: Estos cantos mostraban un tono alegre y festivo. Expresaban el 

sentimiento y la emoción hacia la naturaleza. 

 

 Dramático 

 

Gonzáles (2004) señala: 

Los incas hicieron representaciones teatrales de origen militar y religioso. Estas 

representaciones, eran de corte oficial y representado por familiares del inca. 

Existían dos tipos de representación teatral: la primera, era inspirada en leyendas, los 

grandes triunfos guerreros y la segunda, trataba sobre la vida y las labores colectivas. 

Destacaron la comedia y la tragedia.  Las comedias, eran sobre la agricultura, y las 

cosas familiares. Mientras que las tragedias, eran los hechos militares de triunfos 

(p.37). 

 

“El teatro inca se expresó inicialmente en formas pre- teatrales que son las 

siguientes: El Llamallama, Ayacuchu  y el Janansi. Asimismo, en el teatro colonial, las 

obras más resaltantes fueron: Ollantay y Usca Páucar” (Gonzáles, 2004, p.37). 
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1.1.3  Ollantay. 

Constituye la obra cumbre de la literatura dramática quechua. Plasma los valores 

morales, la organización y la justicia social del imperio de los incas. Su estilo y 

contenido, han hecho de Ollantay el mejor testimonio de la grandeza inca. Ollantay 

ha tenido muchas publicaciones en diferentes idiomas como el inglés, el francés, el 

italiano, el alemán, el japonés, entre otros. En 1853, se dio a conocer la primera 

publicación, en alemán y quechua, por Von Tschudi (Itier, 2002, p.35). 

 

Taylor (2001) señala: 

Se ha investigado mucho sobre el origen y autor del Ollantay, por ello, se plantea 

tres argumentos. Tesis hispanista, surge en la colonia. Los que argumentaron esto 

fueron: Marcelino Menéndez Pelayo, Bartolomé Mitre, Santiago Vaca Guzmán, José 

de la Riva Agüero y Leopoldo Vidal Martínez. Tesis incanista, tiene origen incaico. 

Los que defendieron esto fueron: Von Tschudi, Clemente Markham, Sebastián 

Barranca, Fernando Nodal y José María Arguedas. Sostienen que Ollantay, está 

escrita en quechua, por las descripciones y nombres de escenarios incaicos. Tesis 

intermedia, esta última, señala que tiene origen incaico y durante la colonia sostuvo 

variaciones. Los que argumentaron esto fueron: Horacio Urteaga, Louis Boudin y 

Jorge Basadre (p.37).  
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1.2    Literatura quechua en la colonia 

En las décadas de 1570 y 1580, sobresalieron Luis Jerónimo de Oré con su himno 

quechua, el Symbolo Catholico Indiano (1598) y Pablo de Prado, con su Directorio 

Espiritual (1641). En el siglo XIX, el primer libro importante que contiene himnos 

nuevos es Tesoros Religiosos en Castellano y Quechua. Es de compilador anónimo y 

contiene más de 30 himnos, muchos de los cuales se cantan actualmente en el Cusco. 

En el siglo XX, surgió una nueva etapa en la producción y difusión de himnos 

quechuas. Los sacerdotes escribían textos nuevos y se dedicaban al cultivo del 

quechua (Itier, 2002, p.40). 

 

Felipe Guamán Poma de Ayala y el Inca Garcilaso de la Vega fueron los primeros 

autores que utilizaron el quechua escrito.  

 

García (2004) señala: 

La obra de Felipe Guamán Poma de Ayala es  Primer Nueva Corónica y Buen 

Gobierno (1615). Su libro es considerado una crítica sobre el dominio colonial 

español por tres razones. Primero, aparece una fusión de la escritura y dibujos. 

Segundo, expresa la opinión de un noble provincial sobre la conquista. Tercero, el 

autor usa con frecuencia frases y palabras quechuas. Los Comentarios Reales de los 

Incas (1609), del Inca Garcilaso de la Vega, produjo una manera de entender la 

poesía quechua (p.43). 
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1.2.1  Poéticas quechuas: Garcilaso de la Vega y Guamán Poma de Ayala. 

 

     Garcilaso: La lírica quechua  

 

 García (2004) señala: 

En el pensamiento de Garcilaso hay tres postulados. Primero, la poesía de las 

aristocracias cultas no es tema de los indios, sino de los curacas y del inca. Es una 

labor desarrollada por la aristocracia inca. Segundo, sobre las formas poéticas, los 

incas usan versos cortos y largos. Tercero, los temas a tratar son los mismos que 

plantean los poetas hispanos (p.45). 

  

     Guamán Poma: Poesía y ritual 

 

Gracias a Guamán Poma se consolida el discurso andino quechua. Según Guamán 

Poma, la creación poética no es un trabajo característico de los señores incas. 

Guamán Poma plantea, lo que se determina como creación poética, asimismo de 

pertenecer a un calendario ritual, está relacionado a diferentes fragmentos de la 

sociedad indígena (García, 2004, p.47). 
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1.3    Manuscrito de Huarochirí 

Una obra sobre los dioses y las tradiciones de la región de Huarochirí, escrito entre 

1606 y 1608, por el sacerdote Francisco de Ávila. Tratado difundido por Clemens R. 

Markham, en traducción inglesa, en el año 1873 y publicado por primera vez 

completo en español por F. Loayza en 1952. El Manuscrito quechua fue dado a 

conocer completo por Hermann Trinborn, acompañado de una traducción alemana, 

en el año 1939. La primera traducción al español, completa y directa del quechua, 

fue a cargo de José María Arguedas en el año 1966, quien la llamó (porque el 

manuscrito no tiene título) Dioses y hombres de Huarochirí. Gerard Taylor entregó 

en el año 1987 una traducción más rigurosa bajo el título de Ritos y tradiciones de 

Huarochirí (Espino, 2010, p.60). 

 

Itier (2002) señala “Es considerada la obra quechua más importante de cuantas 

existen, es el único texto quechua popular conocido de los siglos XVI y XVII. Este 

manuscrito, instala en la escritura quechua, la memoria de las estrategias narrativas 

andinas” (p.50). 
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1.4    Jorge A. Lira y su papel difusor del quechua 

Es reconocido el papel que cumplió, el padre Jorge A. Lira, en la recuperación de 

cuentos de origen quechua. Un esfuerzo vigilante y difusor de estas manifestaciones 

orales que reunió y materializó en páginas que hasta la fecha continúan 

publicándose. Su labor pedagógica y literaria fue reconocida por José María 

Arguedas, con quien el padre Lira protagonizó una etapa decisiva en el surgimiento 

de la Etnología en el Perú (García, 2004, p.55). 

 

En su niñez, el padre Lira resistió al duro cuestionamiento de sus padres, quienes 

sancionaron su adhesión al alma indígena y su interés en nuestra literatura folclórica. Este 

esfuerzo, le permitió recuperar, del innoble olvido gran material de canciones, fábulas y 

mitos que conforman el corpus intangible del quehacer literario indígena. 

 

Taylor (2001) señala: 

Uno de los relatos más destacados es Tutupaka Llakkta (el joven que venció al 

diablo). Fue narrado por Carmen Taripha y Benjamín Ríos en la provincia de 

Canchis, Cusco. Es un relato anónimo de origen quechua. La historia trata de un 

muchacho que apostó con un arriero. El arriero resultó ser el diablo que tomó 

apariencia de humano. Este, le ganó al joven y le ordenó que vaya a su pueblo de 

Tutupaka para servirle. Para liberar su condena, el joven inicia un viaje donde le 

serán reveladas las distintas formas que existen para recuperar su alma que, de a 

pocos, va dejando de ser suyo. Este cuento posee una serie de valores y una 

complicada arquitectura que, sin duda, plantea una serie de problemas a 

investigadores y estudiosos de la literatura andina (p.60). 
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1.5    Drama quechua del siglo xx 

Sobresalió Nemesio Zúñiga Cazorla (Mosca dorada, 1915), Nicanor Jara (Flor 

hermosa, 1899) y José Salvador Cavero León (Rodeado de nubes oscuras, 1938). 

Los dramas trataron sobre el imperio incaico.  Inocencio Mamani, poeta peruano, fue 

el primer autor que escribió dramas quechuas sobre el mundo actual. Sus obras 

fueron escritas en quechua puneño. Destaca, Sapan Churi (hijo único), su primer 

drama, en 1926 (García, 2004, p.70). 

 

El dramaturgo peruano, Nemesio Zúñiga Cazorla, publicó cuarenta dramas quechuas 

en quechua cusqueño. Los temas de los dramas representados por Zúñiga fueron de 

contenidos católicos e incaicos, entre ellos, la Navidad, la Semana Santa y el drama 

quechua clásico Ollantay.  

 

Taylor (2001) señala “Nemesio Zúñiga Cazorla se distinguió de la mayoría de los 

otros dramaturgos cusqueños de su tiempo, porque él se dirigió, en primer lugar, a la gente 

sencilla. Fue el dramaturgo quechua más exitoso de su tiempo” (p.65). 
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Capítulo II 

Literatura quechua contemporánea 

 

2.1   Sobre la literatura quechua actual. Aproximaciones 

     2.1.1  Bases para una posible manifestación contemporánea. 

En ningún lugar se dejó de crear arte mientras existió. Especialmente las comunidades que 

tienen diferentes dilemas en diferentes momentos. Es por eso, que el pueblo quechua, a 

pesar de todo lo vivido sigue produciendo poesía. La falta de manifestar cambios hace que 

la poesía quechua reaparezca en los últimos tiempos. Cuando se es migrante en la ciudad, 

contribuye que uno se aprecie como una persona diferente, en el cual se pierde el contacto 

familiar. De esta manera, se comienza a extrañar el lugar de donde se vino y se empieza a 

escribir las historias escuchadas de sus antepasados, para enriquecerlos con sus 

experiencias personales. 

La experiencia y la intención de conocer una propuesta poética nueva, ha hecho que 

en la actualidad, la poesía quechua, obtenga una gran expresión contemporánea. La 

nueva poesía quechua dejó de ser anónima, pero sigue teniendo ese sentir colectivo. 

Las costumbres de la cultura quechua se distinguen en la labor literaria 
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contemporánea, esto hace que la poesía quechua actual tenga como combinación los 

sentimientos pasados y actuales (Espino, 2004, p.22). 

2.1.2   Características temáticas tradicionales. 

Las características temáticas han variado. Anteriormente, la poesía quechua recreó el 

ambiente de la cosmovisión de la época pre-hispánica. La poesía quechua actual no ha 

perdido relación con el mundo quechua. Todo lo contrario, la poesía quechua actual, usa 

nuevos recursos para beneficiarse. En la actualidad, los poetas quechuas no dejan de 

percibir y crear todo lo transmitido de sus antecesores. Además, la poesía quechua se 

inspira en lo que sucede en la actualidad y utiliza ciertas referencias, a favor de la creación 

literaria.  

A continuación, un fragmento del poema Tormenta, de Eduardo Ninamango, que 

demuestra cómo la nueva poesía quechua, continúa con la temática tradicional. 

Pukutay                                                                 Tormenta  

Llaqtakunamansi yawar                                        El dolor está llegando a los pueblos      

Pukutay qina,                                                         como tormenta de sangre,                                        

Nanay chayachachkan                                           gritando a los pueblos  

Qaparispa qayani                                                   para que abandonen su morada 

Wasinchikta saqeychik                                          y traigan la sangre 

Ñawpa apuchikunapa                                            de los antiguos dioses 

Yawarninta aparimuychik nispa 

Pachapa sonqonsi kunununuchkan                        Tiembla el corazón de la tierra 

Chaynas mana wiksayuq                                        tiembla el hambre 

Machuypas katatan kausay manaña                       que no tiene barriga 

Tukuy rumi qina kaptin                                          porque la vida es dura 

                                                                                       como la sequía que azota a pueblos                                           
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Usiapas chayna kaspas                                           y deja sin gota de lluvia 

Llaqtakunata waqtapayan                                       a los animales que mueren 

Paratapas mana yajuyuqta saqespa                         en el campo, a los árboles 

Uywakunapas chakrakunapas wañuchktan            que agitan sus ramas y caen 

Sachakunapas qerispa urpi qinas                            al suelo como ave herida 

Rapikunata rapapaspa pampaman                          a las gramíneas que ya 

Chakraman wichin chay                                         no florecerán, sin que 

Chakrakunas manaña waytarinqachu                     el hombre, viejo diseñador 

            Kikin runa allpapi llinkupi                                      de historias, 

Kikimpa kausaynim wañuynim                              de arcillas, 

Ñaupamanta ruaspa wañuchkap                              puede detener el fuego 

Parapa weqenta mana sayachitinqa.                        de la lluvia (Itier, 2002, p.82). 

 

2.1.3  Cambios temáticos. 

Los cambios temáticos han variado. Esto es, de acuerdo a las épocas que se estaba 

viviendo. También, se conserva mucho la temática clásica. Si se habla del autor, se puede 

señalar que la poesía quechua dejó su lado colectivo y pasó a convertirse en individual. Se 

desarrolla la poesía quechua tradicional y la culta. La poesía tradicional o folclórica, 

continúa conservándose anónima y expresa el sentir del pueblo. Manifestándose en 

celebraciones tradicionales con música y danza típica de cada festividad. La poesía 

quechua culta, es lo contrario a la tradicional, es decir, es escrita. 

Con respecto a los temas, la literatura quechua, tuvo ciertos cambios acorde a las 

nuevas necesidades de expresión, que aparecieron con el pasar de los años. Si hablamos de 

los temas universales se puede decir que aún se mantienen. Los temas románticos, 

continúan siendo importantes en la poesía quechua, sin dejar de lado, ese tono de tristeza 
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que siempre ha expresado. Destacan  los temas sobre la naturaleza, los temas de las 

guerras, que han sido sustituidos por los temas sociales o políticos y también los poemas 

agrícolas. 

Un ejemplo de poesía agrícola es el poema Maíz de Lily Flores Palomino: 

 

Sara                                                           Maíz  

Mama Sara                                                Madre maíz 

Hanaq pachaq wisñimusqan                     derramada por el cielo 

tayta mamaypa t’antan                              pan de mis padres 

Ñoqapa qankay                                         tostado mío 

Hiskusqan qokunki                                   Tú te das grano 

hinaspan t’anta kanki                                y eres mi pan 

humanchasqa sara.                                  ¡Bendito Maíz! (Itier, 2002, p.85). 

 

2.1.4  Sentido del discurso y estructuración. 

Itier (2002) afirma: 

La poesía quechua ha tenido una evolución de las variaciones sociales que ha tenido 

la cultura quechua. Con respecto a su estructura, la poesía quechua, mantiene una 

estructuración tradicional, que ha tenido desde un principio. Es decir, la poesía 

quechua actual es libre. Puede llegar a tener estrofas específicas, versos cortos o 

largos (p.90). 
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2.1.5  Poetas quechuas jóvenes. 

En la actualidad, existen poetas jóvenes con sus trabajos en lírica quechua. Ellos 

escriben en quechua sin traducción a otra lengua. Estos jóvenes son estudiantes de 

Educación Intercultural Bilingüe, de Universidades de Lima. Los jóvenes están entre los 

19 a 26 años, aproximadamente, y tienen como lengua materna el quechua. Ellos son: 

Rubén T. Yucra Ccahuana (Cusco), Alcides Ruiz de la Vega Tenorio (Ayacucho), Yheny 

Susana Quispe Mamani (Puno), Wendy Milady Bellido Palomino (Ayacucho), Nicéforo 

Saúl Gómez Arone (Huancavelica) y Luz María Castro Quispe (Apurímac). Las razones 

del por qué se escribe lírica en quechua están en el mundo interior de la persona como 

poeta. Sus fuentes de inspiración están en su propia experiencia. Todos son migrantes 

andinos. Estos, poetas jóvenes, son bilingües en diversos niveles, quechua-castellano o 

castellano-quechua. En el caso de Yheny Mamani es trilingüe, pues conoce también el 

aimara. Todos difunden sus trabajos en quechua a través de las redes sociales y de modo 

gradual. 

¿Por qué la poesía quechua es expresada por los poetas y poetisas quechuas jóvenes? 

Según Rubén Yucra, la poesía quechua es el espíritu de un hombre soñador en cuyas líneas 

versan los puros sentimientos del alma. Es la música del alma que le canta a la soledad, a 

la alegría, al amor, al desamor, al engaño, a la fidelidad, a la vida misma. Es la melodía 

que nace desde el corazón del escritor. Mientras que, para Yheny Mamani, la poesía 

quechua es el canal por donde se puede expresar de distintas formas las diversas temáticas 

como el amor, el desamor, la tristeza, etcétera. 
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Para Alcides Ruiz, se trata de una expresión cultural del mundo andino, a través del 

cual, el escritor, busca plasmar su vivencia en la literatura. Para Wendy Bellido, la poesía 

quechua es un arte. Un arte que no solo expresa el sentimiento de una persona de manera 

individual sino, más bien, lo hace para mostrar la forma colectiva de vivir, porque en 

nuestras culturas originarias el sentir es colectivo, y se transmite todo de comunidad a 

comunidad, de runa a runa, de familia a familia. No solo se plasma sentimientos 

individuales sino, también, vivencias de las comunidades, las relaciones con los animales y 

las plantas, y toda la cosmovisión andina en general. Además, muchos versos son hechos 

con gritos de protesta a la sociedad, por los atropellos que se realizan contra las culturas y 

las lenguas originarias. Mientras, que para Luz María Castro, la poesía quechua es la 

expresión escrita del sentimiento, la cotidianidad y la reflexión de un quechua-hablante. 

Es, además, portadora de conocimientos diversos.  

Opinión de los poetas quechuas jóvenes 

a)      Rubén T. Yucra Ccahuana (Cusco, 1996) 

Para él, escribir poesía quechua es un privilegio, porque es una lengua tal y como 

cualquier otro lenguaje, en donde la poesía nace por sí misma. Plasmar su pensamiento es 

utilizar la escritura para guardar su sentir, para el sinfín de la vida y hacerse inmortal. 

b)     Yheny Susana Mamani Quispe (Puno, 1997) 

Para ella, nuestra lengua quechua resurge de manera amplia en estos últimos 

tiempos. Además, ella escribe en quechua para incitar a que muchas personas puedan 

concientizarse y puedan valorar nuestra lengua materna sin vergüenza. No solo lo escrito 

en castellano es lindo, sino que los escritos en quechua también lo son. Su objetivo es 

promover nuestra lengua y que de cierta manera, las personas puedan apreciar su trabajo. 
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c)     Alcides Ruiz de la Vega Tenorio (Ayacucho, 1993) 

Para él, es necesario escribir para la supervivencia de nuestra lengua materna. El 

quechua es la identidad de nuestra vida. Su objetivo es expresar la riqueza de nuestra 

lengua a través de la poesía. 

d)     Wendy Milady Bellido Palomino (Ayacucho, 1997) 

Ella, dice que se debe seguir escribiendo en quechua para la reivindicación de la 

cultura andina. Escribir poesía en quechua, es una lucha en versos que deben continuar las 

nuevas generaciones, que son influencia y ejemplo para que se siga escribiendo en lengua 

originaria, no sólo en quechua, sino en todas las diversas lenguas originarias que hay en 

nuestro país. De esta manera, estas lenguas estarán vivas para que nos sigan transmitiendo 

buenos valores y conocimientos. Escribe en quechua con el único objetivo de reivindicar la 

cultura y la lengua.  

e)      Luz María Castro Quispe (Apurímac, 1998) 

Ella, escribe poesía quechua, para aumentar los materiales escritos de esta lengua y 

demostrar que la poesía es portadora de conocimiento, historia y vivencia. Su objetivo al 

escribir poesía quechua, es demostrarse y demostrar que la lengua quechua tiene muchos 

campos en los que se puede trabajar. Al escribir poesía en quechua busca también que 

haya interés de los no hablantes del quechua, en aprender a hablar, escribir y leer en el 

idioma.  

Estos poetas quechuas jóvenes, comentan sobre la difusión de la poesía quechua 

escrita. Afirman que el idioma quechua se difunde poco, porque no existen muchos 
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espacios donde se pueda difundir la poesía quechua. Hay una ausencia de espacios y 

medios, como lo son las revistas, eventos culturales, concursos y redes sociales. 

2.2   Poesía quechua 

En el siglo XX, de forma creciente en la segunda mitad de la centuria, muchos 

poetas publicaron obras escritas en quechua. Julio Noriega Bernuy, en su Poesía quechua 

escrita en el Perú (1993), ha podido confeccionar una voluminosa antología con 41 voces, 

varias de ellas de calidad relevante. Hay que tener en cuenta la aparición de numerosos 

libros sobre el idioma quechua: diccionarios, gramáticas y sistematizaciones lingüísticas. 

 

José María Arguedas fue el pionero, gran traductor del mundo andino quechua. 

Conocedor de diversas manifestaciones culturales de los pueblos andinos. Otro 

traductor apasionado es Adolfo Vienrich. Gran intercesor de la cultura andina y el 

quechua. Otro sorprendente trabajo fue de José Benigno Farfán. En su Poesía 

folklórica quechua (1942), recopiló importantes textos en quechua. Otro registro es 

el trabajo de Jesús Lara, con su libro La poesía quechua (1947). Con su aportación 

difundió la problemática de la poesía quechua, logrando tener lectores y fomentando 

el interés por la poesía (Espino, 2004, p.31). 

 

La intensidad de la poesía quechua contemporánea está muy bien ejemplificada por 

César Guardia Mayorga, Andrés Alencastre y José María Arguedas. Este último, 

aficionado a insertar canciones quechuas en los momentos más emotivos de sus 

narraciones. Su obra fue reunida en Katatay (Temblar), en 1972.  
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Para tener una idea de la importancia de la poesía quechua, lo que sigue es un 

estudio panorámico de algunos representantes de la poesía quechua. 

 

2.2.1  César Guardia Mayorga. 

 

César Guardia Mayorga o Kusi Paukar (1906-1983), fue un hombre multifacético: 

poeta, maestro y filósofo. Dentro de sus obras se registran: Léxico filosófico (1941); 

Psicología del hombre concreto (1967); y Filosofía, ciencia y religión (1970). En quechua 

ha publicado Diccionario kechwa-castellano (1959), Gramática Kechwa (1974) y su libro 

de poesía Runa Simi Jarawi (1975), en cuyos poemas se aprecia la diversidad de temas 

sobre los que ha reflexionado y escrito. Su libro Runa Simi Jarawi (2004) reúne su poesía 

y está compuesto por tres partes.  

 

En la primera, Sonqup Jarawinin (el cantar del corazón), el tema central es el amor; 

así el primer poema Waylluy, reflexiona sobre su naturaleza. En el poema Walka 

representa al amor nostálgico, sentimiento que se recuerda para seguir existiendo. En la 

segunda, Umapa Jamutynin (El pensar de la mente), es un conjunto de poemas con aliento 

filosófico porque reflexionan sobre el ser, el mundo y los sucesos cotidianos en general. 

En esta segunda parte, por ejemplo, el primer poema kay mana kay (ser o no ser), 

reflexiona acerca de los dilemas existenciales del hombre que vinculan la fugacidad de la 

vida con los devenires incesantes de la muerte. En la tercera, Runap kutipakuynin (La 

respuesta de la gente), está compuesta de poemas con motivo sociocultural.  
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Sonqup Jarawinin 

(El cantar del corazón) 

 

 

Waylluy  

 

¿Imaraq kay waylluy? 

Qawaspa mana qawaq, 

Munaspa mana munaq, 

Maskaspa mana masqap, 

Waylluqtukuspa cheqnichikuq, 

Cheqniqtukuspa waylluchikuq 

Kay waylluy kasqanta, 

Sonqullaymi yachan. 

 

Amor 

 

¿Qué será el amor? 

Que mirando no mira, 

Que queriendo no quiere, 

Que buscando no busca, 

Que simulando amar despierta odio, 

Que fingiendo odio hace querer 

Lo que es el amor, 

Solo mi corazón lo sabe (Itier, 2002, 

p.92).
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2.2.2  Andrés Alencastre Gutiérrez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Andrés Alencastre o Kilku Warak (1909 – 1984). Poeta y escritor peruano. Escribió 

en quechua cusqueño y español. Su producción escrita abarca obras teatrales, poemas y 

estudios bilingües sobre el quechua. Cuenta también con obras teatrales donde suele 

recrear modismos locales del quechua en combinación con el castellano sureño. En su 

madurez promovió la escritura de un quechua purista, que empleó exclusivamente en sus 

poemarios Taki Parwa (1952), Taki Ruru (1964) y Yawar Para (1972), en cuyas portadas 

aparece como Kilku Warak.  Con su poema, Illimani, ganó el primer premio de poesía 

quechua en Bolivia.  

Cabe mencionar que Alencastre cultivó un quechua mestizo en su teatro y un 

quechua puro en su poesía. Cuando publicó su primer poemario, no existía un 

alfabeto adecuado del quechua escrito, pero había una larga tradición de escritura del 

quechua, heredado desde la colonia, a través del trabajo de los religiosos misioneros 

y doctrineros (Espino, 2004, p.37). 

Itier (2002) señala: 

Es considerado uno de los mayores cultores de la poesía quechua, por su capacidad 

para dotar al quechua escrito de mayor expresividad y fuerza. En 1952 publica Taki 

Parwa (flor de canciones), su primer libro. De este libro sobresale el poema, el 

puma, que es el más popular. Este poema trata del felino que vive en los nevados del 

Vilcanota. Muestra una riqueza de imágenes en todo el libro. En 1964, publica Taki 

Ruru (fruto de canciones) y en 1972, publica  Yawar Para (Lluvia de sangre). Kilku 

Warak. Es calificado como el más grande poeta quechua. Sus versos fueron oídos en 
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Europa, Canadá, Chile, Bolivia, en la Rusia Revolucionaria, donde se le dio 

reconocimiento a su trabajo (p.92). 

El puma                   

Phuyuq wawan oqe michi                                  Tiznado gato crío de la niebla                                                                                                                               

Phiña uywa rumi maki                                       airada fiera, garra de piedra 

Orqollantas purishanki                                       deambulas por los cerros 

Rit’ illantas k’ umu k’ umu.                               cabizbajo por la nieve. 

 

Phiña phiña qhawayniykiwan                            Acechando con furor 

Phuyutaraq picharinki                                        barres la niebla 

Chupaykita maywirispa                                     laceando con tu rabo 

Orqotaraq mayt’ urinki                                      lías montañas. 

 

Ch’ awar kiska sunkhaykiwan                           Espinos filudos tus bigotes 

Intitaraq, llaqllachinki                                        al sol deslumbran, relucientes 

Qalluykitaq sansaq puka                                    candente brasa tu lengua 

Yawartana llaqwarishan.                                    se relame por sangre. 

 

Apukunaq sumaq uywan                                   Grácil felino de los dioses 

Inkakunaq yupaychanan                                    venerado crío, 

Yarqasqachu maskhashanki                              deambulas hambriento 

Aychatachu maskhashanki.                           rastreando una presa (Itier, 2002, p.98). 
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2.2.3  José María Arguedas. 

José María Arguedas Altamirano (1911-1969). Reconocido escritor, poeta, traductor, 

profesor y antropólogo peruano. Representante de la narrativa indigenista en el Perú. Su 

trabajo como novelista y traductor le permitió consagrarse como uno de los escritores más 

importantes del siglo XX. En su narrativa destacan las obras: Agua (1935), Yawar fiesta 

(1941), Diamantes y pedernales (1954), Los ríos profundos (1958), El Sexto (1961), Todas 

las sangres (1964), El sueño del pongo (1965), El zorro de arriba y el zorro de abajo 

(publicado póstumamente en 1971). 

Su novela Los ríos profundos, novela autobiográfica, ha sido considerada como su 

obra maestra. Otra de su novela es, Todas las sangres, que muestra la diversidad de 

personas que conforman el Perú, y también, las disconformidades determinadas por 

las variaciones que se originan en las comunidades andinas el desarrollo 

contemporáneo. Su novela tuvo muchas críticas, aduciéndose que era una versión 

distorsionada de la sociedad peruana. Con respecto a la poesía, Arguedas, tuvo 

escritos en quechua y también en español. En sus poemas se explica la tradición de la 

poesía quechua, antigua y moderna (Huamán, 2004, p.51). 
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2.2.3.1  Poesía y metáfora del canto quechua. 

Espino (2011) afirma: 

En las obras de Arguedas, destacan la música y el canto, obteniendo como 

preferencia el canto quechua. Arguedas consagró su vida, su interés y su pasión a 

recolectar, estudiar, interpretar, publicar y fomentar el valor significativo del 

quechua, en especial, la que se canta en fiestas, celebraciones y actividades agrarias. 

Son muchos los escritos que reflejan el trabajo de Arguedas, en especial, el huayno 

(p.30). 

Muchas canciones tradicionales continúan manifestando sentimientos y emociones. 

Con sus versos y melodías, van sensibilizando a muchas personas. Estas canciones 

conmovieron la sensibilidad de Arguedas. 

Estos ejemplos son una gran muestra: 

Ripuy-ripuy 

“Ripuy-ripuy niwachkankim (iskay kuti) / manaraq ripuypaq kallachkaptiy /manaraq 

ripuyta munachkaptiy. / Ripuytaqa ripullasaqmi (iskay kuti)  / wanwapa tulluchan 

qinachayuq  / arañap llikachan punchuchayuq” (Espino, 2011, p.32). 

Despedida 

“Dices que me ausente (bis) / insistes en que me vaya / cuando aún no estoy para 

irme / cuando todavía no deseo alejarme. De irme, sí me iré (bis) / con mi quenita de hueso 

de zancudo / con mi ponchito de tela de araña” (Espino, 2011, p.32). 
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¿Maytaq chay kuyakuychayki? 

“¿Maytaq chay kuyakuychayki? /¿maytaq chay wayllukuychayki?  /¿mayullawanchu 

aparqachinki? /¿qaqallawanchu ñitirqachinki? /Ñuqapa kuyakuychayqa / ñuqapa 

wayllukuychayqa / sunquy ukuchapim wichqarayachkan / ñawi ruruchaypim 

qucharayachkan” (Espino, 2011, p.33). 

¿Dónde está ese tu amorcito? 

“¿Dónde está ese tu amorcito? / ¿Qué es de aquella tu ternura? / ¿Es que se lo llevó 

una torrente? / ¿O la sepultaste bajo una roca? / El amorcito que yo tengo / la ternura que 

me reclamas / está guardado dentro de mi corazón / está empozada en la niña de mis ojos” 

(Espino, 2011, p.33). 

Espino (2011) señala “Estos ejemplos manifiestan que el quechua posee una alta 

calidad metafórica. Gracias al trabajo de Arguedas, surge el interés por la literatura y el 

canto quechua en nuestro país” (p.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

2.2.3.2  Arguedas y su obra Katatay. 

Katatay (temblor), es la única producción poética de Arguedas. Contiene siete 

poemas escritos en quechua entre, 1962 y 1969, traducidos al español por el mismo autor. 

Poesía dulce e intensa, hecha para nuestros tiempos, hecha para los hombres de cualquier 

tiempo. Este poemario, expresa la vigencia de la sociedad contemporánea peruana y el 

encuentro del mundo andino y urbano. Arguedas consideró el idioma quechua, como un 

idioma que aventaja al castellano, en la manifestación de algunos sentimientos del corazón 

indígena. 

 

Katatay                                                                      Temblor 

Yactay puyus katatachkan                                          Dicen que tiembla la sombra 

Warmikunapa llaki puyu songonwan tupaykuspa.     de mi pueblo; está temblando 

¡Ama katataychu, llaki,                                               porque ha tocado la triste sombra 

       Kunturpa sombranmi hamuykuchkan!                        del corazón de las mujeres. 

Imapaqmi hamun chay sombra                                   ¡No tiembles, dolor, dolor! 

Aukikunapa sutinpichu                                             ¡La sombra de los cóndores se 

acerca! 

Icha Jesus yawarninpa kamachisganchu.                  ¿A qué viene la sombra? 

Manchakunin, taytallay.                                            ¿Viene en nombre de las montañas 

Ama katataychu; manan yawarchu.                           sagradas o a nombre de la sangre 

       Manan auki wamanichu; Intipa kancharayninmi       de Jesús? 

 

Kuntur rapranpi hamuchkan.                               No tiembles; no estés temblando; 

Manchakunin, taytay.                                          no es sangre; no son montañas; 

Intiqa kañanmi, uywuakunata, kausayta             es el resplandor del Sol que llega 

Orqokunapis, may sacha sachakunapis               a la pluma de los Cóndores. 

Yarqasqa machaqway, Intip churin.                   Tengo miedo, padre mío. 
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Manan Intichu, sonqonpa kusiy,                         El Sol quema; quema al ganado; 

       Qapaq kanchariynillanmi                                    quema las cementeras. 

Kunturpa sombra ñawimpi hamuchkan.             Dicen que en los cerros lejanos 

Manan Intichu; kanchariynillanmi.                     que en los bosques sin fin, 

¡Sayay, sayariy! Chay mana chanin                    una hambrienta serpiente, 

Kunturpa ñawinta chaskiy;                                  serpiente diosa, hijo del Sol, dorada 

katatay paywan.                                                   está buscando hombres.     

       Hatun yunka sachakuna                                       No es el Sol, es el corazón del Sol, 

       hina, kuyuy,                                                         su resplandor, su poderoso                           

Qapariyta kachaykuy.                                          su alegre resplandor que viene en 

¡Huñunakuychik, llaqtay runa                             la sombra de los ojos de los cóndores. 

kanchiriywan katataychik!                                  No es el Sol, es una luz.                             

Amaru yawarta upyaychik;                                 ¡Levántate, ponte de pie, recibe ese                              

       Rauraq yawarqa kunturpa                                   ojo sin límites! Tiembla con su luz,                                    

ñawinman chayanmi,                                          sacúdete como los árboles de la                                    

cieluta huntanmi tusuchinmi,                              gran selva, empieza a gritar. Formen                         

qaparichinmi, chay qori yawar.                           una sola sombra hombres, hombres de 

Paqariy, taytay, vida,                                           mi pueblo; todos juntos tiemblen con 

runachallay runa,                                                 la luz que llega (Espino, 2011, p.43). 

Ancha kuyana.                                                                                  
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2.3    Poesía quechua ayacuchana 

En el siglo XX, se registra una producción de poesía quechua escrita, en la ciudad de 

Ayacucho, provincia de Huamanga. En 1934, se crea el Centro Cultural Ayacucho 

(CCA), su objetivo primordial fue la Revista Huamanga. Esta revista estuvo 

conformada por intelectuales ayacuchanos. Destacaron algunos poetas bilingües, que 

usaron el castellano como el quechua. Un logro importante del Centro Cultural 

Ayacucho, fue reabrir la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga 

(UNSCH). La UNSCH será la encargada de la producción literaria ayacuchana. 

Años después, se crea la Asociación de Escritores de Ayacucho (AEDA), esta reúne 

a narradores y poetas que escriben en castellano y quechua (Noriega, 2012, p.60). 

En la poesía ayacuchana, resaltaron nombres como: Víctor Tenorio, David Castillo, 

Antonio Sulca Effio, Ranulfo Fuentes, entre otros. Actualmente, la creación de la poesía 

quechua, escrita en Ayacucho, sigue vigente.  

Noriega (2012) señala: 

Hablar de Ayacucho es referirse a una zona de creación musical, principalmente en 

huaynos. La mayoría de los poetas son creadores de yaravíes, huaynos y carnavales. 

Las composiciones son líricas y con respecto a, sus autores, son poetas con gran 

merecimiento. Es decir, componen poesía y música (p.65). 

 La Universidad Nacional Federico Villarreal, organiza el concurso nacional de 

literatura quechua,  en cuento y poesía. Algunos poetas ayacuchanos ganaron este 

concurso como Antonio Sulca Effio, Sócrates Zuzunaga, Ranulfo Fuentes, Víctor Tenorio, 

entre otros.  
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2.3.1  Porfirio Meneses Lazón. 

Porfirio Meneses Lazón (1915-2009), fue un destacado escritor, poeta y traductor 

que produjo una vasta producción literaria. Escribió muchos cuentos sobre la cultura 

andina, en español, entre ellos Cholerias (1946), El Hombrecillo Oscuro y otros 

cuentos (1954), Solo un camino tiene el río (1975). En la obra de Porfirio Meneses, 

se congregan las estructuras de un mestizaje lingüístico siempre creador. A través de 

modismos, ruralismos establece un nexo histórico, en donde el tiempo siendo 

animista es, también, heroico porque plantea una proyección futura, siempre 

esperanzada, junto a la existencia (Noriega, 2012, p.70).  

Itier (2002) señala “Porfirio Meneses Lazón, es considerado un narrador pionero en 

nuestro país, por trabajar el relato corto, lleno de figuras literarias. Reivindicó al quechua. 

Su meta es que los nuevos poetas y narradores escriban en su idioma” (p.95). 

2.3.2  Antonio Sulca Effio. 

José Antonio Sulca Effio (Huamanga, 1938), tiene una fructífera actividad poética en 

Ayacucho. Fue integrante de la Asociación de Escritores de Ayacucho, así como a la 

Asociación Quechua de Letras y Artes. Entre sus principales publicaciones figura 

Cantipoemas I (1987), Cantipoemas II (2001), Entre Molles y Campanarios (1997), 

Chaqrucha, Machimina (2000), entre otros. La pluma de Sulca Effio, tiene una notable 

identificación por la cultura andina. Se posicionó en el mundo literario nacional como un 

importante valor de la poesía quechua.  
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Este poeta intenta recuperar las formas antiguas de la poesía quechua  y recrea los 

temas como el amor, la soledad, la muerte, entre otros. Uno de los elementos 

importantes de su poesía es el puklla. Esto es, la capacidad para jugar con el lenguaje 

en su doble sentido, como una burla o un juego sin límites. Es en los watuchis 

(adivinanzas), donde destaca Sulca (Noriega, 2012, p.71). 

Estos son algunas de sus adivinanzas: 

  Muyuspalla muyuspalla rumitapas yakuyachin 

Dando vueltas y vueltas convierte piedrecitas en agua: la licuadora 

  Qilla runa kuchpayaraspalla misa uyariq 

Hombre flojo que hasta misa escucha tirado: el cadáver 

 

2.3.3  Ranulfo Fuentes. 

Uno de los grandes cantautores de la música ayacuchana es Ranulfo Fuentes Rojas. 

Cuenta con más de 80 composiciones musicales grabadas y escuchadas a nivel 

nacional. Muchas de sus composiciones han sido interpretadas por reconocidos 

artistas folclóricos. Destaca, su poema El Hombre. Es un canto lírico de rebeldía 

contra una sociedad en decadencia. En sus versos, el poeta denuncia la injusticia, el 

abuso del poder. El Hombre consolida la creación poética de Ranulfo Fuentes 

(Noriega, 2012, p.72). 

Ranulfo obtuvo grandes distinciones en su trayectoria artística. Ganador del 

concurso de Literatura Popular Quechua, género de poesía, en 2001. Su manera de cantar, 

en español y en quechua nos transporta al Perú Profundo. Entre sus canciones, destacan 

Pasnacha, Canto a la vida, Vida, El amor de niño, entre otros. 
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 El hombre (huayno)  

 

Yo no quiero ser el hombre que se ahoga en su llanto, 

de rodillas hechas llagas que se postra al tirano. 

 

Yo quiero ser como el viento que recorre continentes,  

y arrasar tantos males y estrellarlos entre rocas. 

 

No quiero ser el verdugo, que de sangre mancha el mundo,  

y arrancar corazones que amaron la justicia  

y arrancar corazones que buscaron la libertad. 

 

Yo quiero ser el hermano que da mano al caído,  

y abrazados férreamente vencer mundos enemigos, 

y abrazados férreamente vencer mundos que oprimen. 

 

Por qué vivir de engaños cholita,  

de palabras que segregan veneno,  

acciones que martirizan al mundo,  

¡Ay! Solo por tus caprichos, dinero,  

¡Ay! Solo por tus caprichos, riqueza (Noriega, 2012, p.73). 
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2.3.4  Víctor Tenorio. 

Víctor Antonio Tenorio García (Huamanga, 1941). Poeta, narrador, profesor 

universitario e investigador de la literatura ayacuchana. Escribió gramáticas, diccionarios y 

libros didácticos en quechua. Entre su poesía destacan: Confidencias a la amada 

invencible (1984), Alforja de Poemas y Prosas (1989). En su narrativa: Romancero 

morochuco (2005), Campaña electoral del Capi Fuentes (2004), La danza del gallo 

(2007), Lumbres de la memoria (2012). En el 2001, obtuvo el premio de poesía, 

organizado por la Universidad Nacional Federico Villareal, con su poemario 

Musquykunapa” qillqan (Escritura de los sueños). Otro representante de la poesía quechua 

ayacuchana es Sócrates Zuzunaga Huaita. 

Sócrates Zuzunaga Huaita: Escritor y docente de profesión. Ganador de múltiples 

concursos literarios a nivel nacional e internacional. No solo en novela, también, en poesía, 

cuento infantil, narrativa, cuentos bilingües. Sus obras más representativas son: La noche y 

sus aullidos, Con llorar no se gana nada, Taita Serapio, Takacho, Takachito, Tacachin, 

Juancito andino, Cuentos infantiles de mi tierra, entre otros. 
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Musquykunapa Qillqan 

(Escritura de los sueños) 

 

Arte poética 

Engendrar un canto 

Dar alas a la poesía 

Es como 

Lograr que florezca 

La vida 

En amoroso abrazo 

Con la amada 

Crear poesía 

Es lograr que broten 

Las alegrías, las tristezas 

Los sueños 

De nuestro corazón 

Del pueblo que amamos 

Del más cristalino 

Profundo manantial 

De nuestras entrañas 

Floreciendo 

En humano idioma (Noriega, 2012, p.75). 
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2.4   Poesía quechua huancavelicana 

    2.4.1  José Oregón Morales. 

Publicó obras originales en prosa, en quechua. En 1984, publicó bajo el título 

Kutimanco, doce cuentos en quechua ayacuchano que había escuchado de su madre. 

Destaca también su libro Loro ccolluchi (Exterminio de loros) y la novela, La casita 

del cedrón (2011). Lo mejor de su obra son sus relatos, que parten del quechua y, 

manteniendo sus sesgos idiomáticos, cuentan la historia de decenas de personajes 

entre humanos, animales y hortalizas, en medio de un mundo andino utópico. Todo 

ello se puede encontrar en sus volúmenes de cuentos Kutimanco y Loro ccolluchi 

(Noriega, 2012, p.75).  

Espino (2014) señala “Oregón Morales sigue trabajando en la escritura de su obra 

literaria y en continuar con la puesta en valor del idioma quechua, que tanto quiere como 

patrimonio del país y como base del arte” (p.80). 
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2.4.2  Dida Aguirre García. 

Es una profesora y poeta quechua peruana. En 1991, publicó su poemario El canto 

de los cobres, en español. Destacan sus tres poemarios: Arcilla en 1989, Jarawi en 2000 y 

Qaparikuy (Grito) en 2012. Escritos en quechua y traducidos al español. Sus poemas se 

publicaron en todo el país y el extranjero. Obtuvo el Premio Nacional Poesía en Lengua 

Quechua, en 1999, con su libro Jarawi. 

El  poema Jarawi, de  Dida Aguirre García, testimonia el abandono y el desamor. Se 

trata de un poemario intenso, donde hasta los dioses son puestos en duda.  Está 

conformada por 75 poemas, los primeros 34 están escritos en quechua y traducidos al 

español, los demás están íntegramente escritos en español. Con Jarawi, la autora, nos 

ofrece una poesía más fiel y entrañable del mundo andino actual, concebida desde el 

punto de vista de sus mismos protagonistas sociales.  La poesía de Dida, comunica la 

espiritualidad del pueblo andino, por medio de un lirismo que conserva el imaginario 

histórico- cultural y actualiza las formas discursivas de la poesía prehispánica, como 

el harawi y el paralelismo lingüístico (Espino, 2014, p.82). 
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Jarawi 

Aya allpatachu akurani                                   ¿Acaso polvo de los muertos 

aya                                                                   he masticado para que 

upallalla chuyuyaq                                          mis labios estén sellados 

simiyuq kanallaypaq                                       en silencio de muerte? 

 

urpi ñawillaymi                                               Mis ojos de paloma 

kausayta munashkan                                       urgen vivir aquí en la muerte 

Kay                                                                  en el fuego de la roca 

wañuy                                                              el incendio del mundo 

nina qaqa kañay pachapi                                  y en mi árido corazón. 

chaki sonqoypi 

 

¡Ay!                                                                  ¡Ay! 

yana allpatam takani                                         estoy tapiando tierra negra, 

mitu chakiyman                                                a mis pies de barro 

yaku makiyman                                                a mis manos de agua. 

 

¡paralla chayaykamuy!                                     ¡Lluvia llega ya! 

¡intilla kanchiykamuy!                                     ¡Sol alumbra ya! 

llapa tulluymi                                                   todos mis huesos 

atkatashkan                                                      están temblando. 

 

chaki sonqoyñataqmi                                       y mi corazón seco 

tallikuykushkan                                               se está derramando 

lambras qasa mayuchanman                           en el arroyito 

                                                                        quebrada de alisos. 
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¡Ay!                                                              ¡Ay! 

sirkaypi jintil                                                Sangre de mis venas 

yawar mitmaqniy                                         ancestrales gentiles 

wichay apullay                                             antiquísimo Dios 

qawariwayña 

kausayqa 

manam kausayñachu                                    ¡Mírame ya! 

¡asnaq!                                                          vivir ahora ya no es vida 

pukium qoltutumushkan                               el hediondo puquial 

kay                                                                está borboteando 

nanaq, ñausa                                                 en este doliente, 

                                                                      ciego y sordo cosmos. 

                   

karu rinri pachapi                                          Tal vez 

aya allpañachu kanipas                                 ya soy arcilla de muertos 

¡mamallay, taytallay!                                    ¡Madre mía, padre mío! 

Manañam                                                      ya no soy de esta vida. 

Kay vida kanichu 

                                                                      Solo mi jarawi 

Jarawillaymi uyarikushkan                           se está escuchando 

Kay pacha                                                     desde mi tierra 

Anan pachamanta                                         y del otro mundo 

Rikchaparikunapaq.                                      para despertar 

                                                                  de nuestro letargo (Espino, 2014, p.84). 
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2.4.3  Isaac Huamán Manrique. 

Isaac Huamán Manrique (Huancavelica, 1959), es narrador y poeta quechua. Entre 

sus poemarios destacan: Waytay (1987), Yawar Mayu (1983), Taki Tupi y Sombras y 

olvidos (1999). De manera permanente, Isaac Huamán Manrique, investiga la poesía 

quechua. Su libro Literatura de Huancavelica, es un gran estudio sobre la literatura 

huancavelicana, de investigación, recopilación, traducción del quechua al castellano, de 

consultar fuentes y autores.  

Espino (2014) señala: 

En los poemas de Huamán Manrique destacan Nanay y Llaqtaysi. Este último tiene 

una exposición narrativa, mientras que el primero tiene asociaciones paradigmáticas. 

En los poemas de Huamán Manrique, el yo poético se manifiesta como el corazón de 

una tormenta que se nota, en un principio, como una tristeza (p.86). 
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2.4.4  Pablo Landeo Muñoz. 

Pablo Andrés Landeo Muñoz (Huancavelica, 1959). Escribió cuentos y una novela 

en quechua. Destaca su novela, Aqupampa, (2016), que abarca el problema de la migración 

a la ciudad en el contexto de la violencia del Sendero Luminoso. Es la primera novela 

quechua publicada sin traducción al español. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura 

2018, en la categoría de Lenguas Originarias. Su novela, constituye un doble 

acontecimiento literario. Por una parte, augura una diversificación lingüística de la 

literatura peruana. Por otra parte, el acceso de la literatura quechua al género mayor de la 

literatura contemporánea, la novela. Es un relato cautivante que abre variadas perspectivas 

sobre un momento histórico y refleja la diversidad de experiencias de los migrantes 

andinos en la Lima de los últimos cincuenta años. 

Aqupampa es un caleidoscopio de lo que se decía en quechua, entre los años 1960 y 

2000, sobre la sociedad, la migración y Sendero. Los personajes de esta novela, 

pertenecen todos a un medio bilingüe, cuya cultura tiene sus referencias primarias en 

el imaginario y el sistema conceptual andino, al hacerlos hablar a todos en quechua. 

Pablo Landeo restituye en cierta forma el estrato más profundo de su existencia. Lo 

hace con una gran riqueza de vocabulario y matices, reproduciendo con naturalidad 

aquellas expresiones espontáneas que caracterizan los intercambios cotidianos en 

quechua (Espino, 2014, p.88). 
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2.5   Otros poetas de la poesía quechua contemporánea 

 Eduardo Ninamango Mallqui 

Eduardo Samuel Ninamango Mallqui (Huancayo, 1947). Autor del poemario 

Pukutay. Tormenta (1982). Comienza a publicar su poesía en castellano y luego opta por 

escribir sus versos en quechua y publicarlos junto con una traducción al castellano. En los 

poemas, de Ninamango Mallqui, aparece un triángulo de interlocutores: sujeto/ 

colectividad más amplia/ fuerza superior. 

                   Tormenta 

Escucha padre mío, 

escucha madre mía, 

escuchen hermanitos: dicen que las nubes 

negras están bailando en nuestros corazones 

 

Y cuando eso sucede: 

                   nuestras vidas se están muriendo 

                   los árboles caminan como fantasmas hacia el río 

                   y los pajarillos esconden su canto en nuestros ojos 

 

                              Escucha padre mío, 

         escucha madre mía 

         escuchen hermanitos:  

         dicen que estas tierras ya no son nuestras  

         que nuestros sueños de justicia fueron asesinados  

         y que hoy en nuestros corazones viven gentiles del ayer.  
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Y cuando eso sucede: 

                 todos los animales gimen de sed en la orilla del río  

                 también las flores que nunca florecerán  

                 y la lluvia danza sus lágrima en medio de la tormenta (Espino, 2014, p.89). 

                                  

 Odi Gonzales 

Odi Gonzales Jiménez (Cusco, 1962). Poeta, investigador y traductor cusqueño. 

Destacan sus poemarios, Valle sagrado (1993), Almas en pena (1998) y La escuela de 

Cusco (2005). Obtuvo, el Premio Nacional de Poesía “César Vallejo”, en 1992. Es 

Bilingüe y gran experto en la tradición oral quechua. Trabaja una temática atractiva: la 

cosmogonía indígena, la fabulación andina  y sus rutinas tradicionales. Su gran aportación 

es haber incorporado al discurso poético, términos procedentes de la oralidad quechua, 

obteniendo una poesía coral, polifónica. Es uno de los grandes promotores de la cultura 

quechua y peruana en los Estados Unidos y Latinoamérica. 

     Hugo Carrillo 

Hugo Facundo Carrillo Cavero (Apurímac, 1956). Poeta y cantante quechua. Es 

autor de varias canciones y poemas quechuas. Destacan sus poemarios, Memoria del 

Agua  (2009) y Baladas de perro sin pelos en la lengua (2009) y Chupe de Letras 

(2011). Los poemas de Hugo Carrillo manifiestan una variación en el lenguaje actual 

de la poesía quechua, una separación con la tradición del lirismo. Manifiesta las 

dificultades del hombre moderno y del pasado también. Su poemario Memoria del 

Agua, está dedicado a la papa. Ningún poeta ha dedicado poemas o discursos 

poéticos de alabanza, a este tubérculo nativo. Existen poetas anónimos, que elogian 
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la unión de la papa como una obra épica de los pueblos quechuas, en las expresiones 

de nuestra cultura (Espino, 2014, p.92). 

 Macedonio Villafán Broncano 

Macedonio Villafán Broncano (Ancash, 1949). En 1988, publicó Apu Kolkijirka, un 

cuento con siete capítulos escritos, enteramente, en quechua de Huaylas. En 1999, 

publicó su obra Los hijos de Hilario. Villafán escribe poesía para niños  y también es 

editor de la antología de poesía de Ancash. Los cuentos, de Villafán Broncano, se 

distinguen por su condición moderna. Entre sus temas destacan las celebraciones 

colectivas y los procesos de migración. Su conocimiento vivencial del mundo rural 

andino constituye un respaldo evidente de su creación narrativa (Espino, 2014, p.93). 

      Ch’aska Anka Ninawaman 

Su verdadero nombre es Eugenia Carlos Ríos (Cusco, 1973). Poetisa y traductora 

quechua. En la época de adolescente, decidió cambiar su nombre Eugenia Carlos 

Ríos por el de Ch'aska Anka Ninawaman, que quiere decir, lucero del amanecer, 

águila y halcón de fuego, de mi pueblo poeta quechua rebelde. En 2004, se dio a 

conocer su primer poemario Ch'askaschay, que fue traducido al español, en Quito 

(Espino, 2014, p.94). 
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Chay sirinitan                                                Esa sirenita 

 

          Chay sirinitan                                                  Esa sirenita 

          kunkachallanwan takispalla                            con su voz cautivadora 

          encantarun awkinchista                                   le encantó a nuestro dios 

          quri chukchachanwan                                      y con su cabellito de oro 

          llamispallataq kadinarun.                                 lo encadenó bajo el lago. 

 

   Chaymi                                                             Desde ese día 

          kay mucuy wata mast’arakamun                      todo se encantó, 

          wataramun yaku para mamata.                         y la tristeza extendió 

                                                                        sus alas (Espino, 2014, p.95). 

 

 Nora Alarcón 

Nora Alarcón (Ayacucho, 1967). Periodista, compositora y dedicada  a la defensa del  

patrimonio cultural andino. Publicaciones: Alas de viento (2000), Bellas y Suicidas (2010). 

Malvas (2013) y Ninata Rawrarichisun. Revivamos el fuego (2015).  Ganadora del 8vo 

Festival de compositores: “José María Arguedas”, Ayacucho (2011); en la categoría: 

Composición-1er Puesto (Rural – Quechua). Obtuvo el Premio a la excelencia Literaria, 

Puerto Rico (2015). El trabajo de Nora Alarcón fue publicado en diferentes antologías, 

tanto en nuestro país como el extranjero. 
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Inmortal 

Soy aquel que no muere 

a veces en mis sueños cual tu panteonero 

cavo tu tumba para ponerte a dormir en ella. 

 

Cuando aún no has partido para la eternidad 

vuelvo a acariciar tu rostro con mi mirada, 

tiene el mismo aspecto 

de la naciente flor de cantuta. 

 

Entonces despierto al borde de un río 

mientras en la distancia llora la noche, 

y esta chocita en la que duermo 

es como el estómago del cerril felino (Espino, 2014, p.97). 

 

                      Nuestro pueblo nuevo 

Antes que nazca el día, 

las aves nos dan sus melodías. 

El picotear sonoro de un carpintero 

se oye desde el cenit de un árbol 

cuando construye su nido, 

y un gorrioncillo salta de rama en rama. 

 

También nosotros como estas aves 

empezamos a cantar 

para reconstruir nuestro pueblo. 

De modo que en el futuro nuestro pueblo nuevo 

nazca desde el fondo de nuestros corazones (Espino, 2014, p.98). 
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 Elmer Félix Neyra Valverde 

Elmer Félix Neyra Valverde (Ancash, 1939). Poeta y escritor. Escribió poemas en 

quechua ancashino, así como relatos y poemas en español. Entre sus obras destacan, El 

Libro de Oro Luzuriaguino (2007), Evangelio de Félix Montaña (2008), Palpitar en el 

Ande (2010) y Semillas del Amanecer (2012). Publicó también una enciclopedia de 

matemática, escrita en quechua ancashino, español e inglés. Estos son algunos de sus 

poemas:  

 

Grillo 

El sol llegaba junto al yuntero 

y los grillos se pasaban la voz 

esperando el relámpago del arado. 

 

Tejían su mañana de salto en salto, 

de tanto saltar se los arreó el viento (Espino, 2014, p.100). 

 

Versos sencillos 

Yo quiero salir del mundo 

por la puerta natural, 

en un carro de hojas verde 

a morir me han de llevar. 

 

No me pongan en lo oscuro 

a morir como un traidor; 

yo soy bueno; y como bueno 

¡Moriré de cara al sol! (Espino, 2014, p.101). 
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 Lily Flores Palomino 

Lily Flores Palomino (Apurímac, 1937). Es poetisa y compositora. Es la primera 

poetisa que escribió en quechua y español. Su pluma es pionera e inagotable en quechua. 

Destacan sus tres poemarios: Troj de poemas quechua- castellano (1971), Phawa Tite. 

Proyectil (1985) y Waqalliq Takin. Tañido de campanas (1989), Q’epe o Ato. Cuentos en 

bilingüe: castellano-francés (Francia, 1997). Su obra literaria ha sido traducida a diversos 

idiomas y ha sido galardonado en diversas premiaciones. A continuación, se muestra uno 

de sus poemarios: 

     Phawaq titi                                                             Proyectil 

Waya wisaq ñitisqan                                            Si pudiera ser la bala 

runa wañuchinaq toqasqan                                   que escapa del fusil 

phawaq titi kayman chayqa.                                 que dispara el soldado. 

 

            Khuyaylla auqanakuy munaqtacha                       Iría en busca 

Mashkaq riyman                                                   de los amantes de la guerra 

Mana llakirikuspataq, haykuruyman                    y traspasaría sin piedad 

Qaqa sonqonman.                                                 Su rocoso corazón. 

 

Chaymantataq mayuman                                      Después al río me lanzaría 

Chanqayakamuyman, mañana hay’aq,                 para que nunca más 

T’oqyachiwanankupaj.                                         me vuelvan a disparar. 

¡Hinanaypaqtaq warmilla kani!                            ¡Pero solo soy mujer! 

 

Cheqninakuqkunaq auqanan,                                Si fuera la espada 

K’illakamanta kuchuna kayman chayqa.              con que se reta al enemigo. 

            Mana manchariskuspacha willuyman                   Cortaría sin temor, 

K’anchararisshaq kauchiywan                              con mi filo reluciente. 
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     Chaymantataq, k’ancharispa, q’enwirikuspa         Después penetraría en la tierra 

Allpawan millp’uchikuyman,                                reflejando, ondulante, 

Mañana pipas                                                         de donde nunca más 

Uqariwanpaq.                                                         nadie me levante. 

¡Hinanaypaqtaq unanchayllakani!                         ¡Pero solo soy bandera! 

 

Nina toqaq kañomanta                                          Si fuera el proyectil  

Phawaq titi, auqaqkuna tukuq hina                       que sale del cañón 

Kayman chayqa                                                    para dar fin al combatiente 

Mashkamuymanchá aycha kuchu                         iría en busca de los que mandan 

kamachiqkunata, samayninta mukichinaypaq.     y les cortaría el aire que respiran. 

 

Chaymantapa, wañumuyman                               Después naufragaría 

Mama qochaq ukhu pachampi                             en lo profundo de los mares 

Iñina p’anpanapi hina,                                         cual sepulcro santo, 

Mañana hauk’ay kutimunapi                               donde jamás se encuentren. 

¡Hinaway paqtaq, qapariq pututulla kani!           ¡Pero solo soy Clarín! 

 

Mastha pampaman, auqanaq riq                          Si yo fuera el soldado 

Waya wisa kayman chayqa,                                que va al campo de batalla, 

Sansa ninanpich a k’añakuyman                         quemaría en la hoguera 

Qasi tiyaq, chiqnikuqkunata.                              a los enemigos de la paz. 

 

Chaymantapa, malikayta ueaykachispa              Después bajaría mi mochila 

T’antala, yakuta,                                                  para sacar el pan, el agua 

P’istunatawan orqospa.                                       Y también la frazada. 

            Tukuyman:                                                          Entonces acabaría: 

Yarqaywan, ch’akiywan                                     con el hambre, la sed y el frío 

Vietnampi turaykuna                                          de que mueren 

Chiripa wañuywanpas.                                       Mis hermanos de Vietnam. 

¡Hinanay paqtaq harawikulla kani!               ¡Pero solo soy poeta! (Espino, 2014, p.102). 
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Capítulo III 

Narrativa quechua contemporánea 

 

3.1   Introducción a la narrativa quechua 

La literatura quechua escrita moderna se define entre los años cincuenta y setenta del siglo 

XX. Expresa la diversidad lingüística andina. Las escrituras portan una sensibilidad, un 

pensamiento y una manera de vivir en el mundo andino. La narrativa quechua como 

proceso tiene en la poesía su referente más cercano, es decir a las formas escritas, no a la 

tradición oral quechua ancestral y vigente. Esta narrativa empezaría en la década de 1970. 

Está constituida por relatos que condensan las diversas posibilidades presentes en la 

escritura contemporánea: se trata de una narrativa que deja entrever el pensamiento andino 

y ofrece una suerte de inventario de lo que ocurre en el espacio quechua; como escritura 

muestra su quiebre con el habla, aunque puede evocar formas tradicionales. 

Baquerizo (2000) afirma:   

El autor quechua suele vivir en los dos mundos, transita del mundo andino al 

occidental y viceversa; participa de los sentimientos del hombre andino, esto es, el 

narrador percibe, siente, habla del universo y cosmovisión andina quechua; en 

efecto, tiene un domino privilegiado del quechua, que se traduce en los encantos del 

lenguaje y la habilidad para comunicarse en el quechua y el español (p.90). 
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Itier (2002) señala “Existe una intensificación del quechua escrito. Algunos 

escritores, están creando una prosa de ficción que no está basada en la tradición oral. Los 

narradores quechuas suman una gran importancia en la narrativa quechua contemporánea” 

(p.98).  

A fines de los años noventa, la Universidad Nacional Federico Villarreal lanzó uno 

de los proyectos literarios más relevantes del Perú que iba a alentar la creación literaria 

quechua contemporánea, en especial en poesía y narrativa. Lo hizo a través del Concurso 

Nacional de Literatura Quechua. “No hay escritor que se dedique exclusivamente a la 

producción quechua, sus escrituras transitan entre el castellano y el quechua. Las 

narrativas se escriben desde la variedad lingüística propia del quechua” (Baquerizo, 2000, 

p.92). Existen tres libros representativos de la narrativa quechua contemporánea: la 

autobiografía Memorias de un soldado desconocido (2012) de Lurgio Gavilán Sánchez, el 

testimonio Hilos de mi vida (2010) de Hilaria Supa Huamán y Te esperaré siempre y otros 

relatos (2010) de Gloria Cáceres Vargas.  

Memorias de un soldado desconocido, es una de las primeras memorias escritas en 

castellano por un quechua bilingüe. Hilos de mi vida, manifiesta una renovación del 

testimonio andino. Te esperaré y otros relatos, es un libro de relatos que abarca 

aspectos inéditos de la memoria de una mujer quechua, bilingüe y migrante (Espino, 

2014, p.103). 
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3.2   Lurgio Gavilán Sánchez 

Memorias de un soldado desconocido, escrito en castellano, narra las experiencias 

cruciales de un hombre quechua ayacuchano desde los doce a los 40 años. Lurgio Gavilán, 

narra tres eventualidades que ocurren en su vida. Primero, cuando tiene doce años sigue a 

su hermano mayor y se incorpora al grupo de Sendero Luminoso, donde permanece tres 

años. Lurgio tuvo la fraternidad de sus compañeros de lucha pero también intervino en el 

castigo de los delatores, quienes eran guerrilleros y campesinos de comunidades aliadas a 

las fuerzas armadas. Fue testigo del deceso de varios compañeros en batalla, y también el 

de su hermano. Segundo, antes de cumplir los veinte años, Lurgio fue detenido por el 

ejército, en una lucha armada pero se salvó de ir a la cárcel. Un oficial decidió llevarlo al 

ejército.  

Lurgio, fue testigo del sufrimiento y el crimen de hombres, también de la ejecución 

de mujeres prisioneras. Aprendió a leer y escribir el castellano. Recibe el debido 

entrenamiento antisubversivo para reprimir a sus ex -correligionarios. Tercero, entra de 

seminarista y se convierte en sacerdote, antes que cumpla los veinticinco años, al ser 

convencido por una monja que trabajaba en programas de ayuda con el ejército. Lurgio 

decide escribir todo lo vivido, narrando las historias como un soldado desconocido de dos 

ejércitos. Finalmente, luego de una crisis vocacional, deja los hábitos para convertirse en 

antropólogo. 
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En este libro autobiográfico, Lurgio imagina cómo fue su vida en Ayacucho al narrar 

los paisajes, la música, la poesía y la vida común. Una diversidad cultural que 

confronta con la discriminación, el racismo y la carencia que viven los indígenas 

rurales de nuestro país. El libro propone contar los hechos de una vida con el fin de 

comprender el Perú desde un punto de vista histórico moderno que deje los 

fantasmas del pasado (Espino, 2014, p.104). 

 Un asunto que intriga luego de terminar el libro es que no se aclara ni se refuta los 

eventos reales que ocurrieron durante la guerra interna. “Definitivamente pareciera que el 

propósito del libro no es incriminar a los verdaderos responsables de tantas muertes. Más 

bien, se confirma que su propósito es mostrar que los quechuas tuvieron muchas opciones 

en el conflicto armado” (Espino, 2014, p.105).  

Memorias de un soldado desconocido parece ser un libro que invita a una memoria 

sin ira, donde el reconocimiento de los crímenes no lleva a venganzas ni a obligados 

suplicios. Lurgio Gavilán retorna a su lugar de origen, Ayacucho, en setiembre del 2007 y 

hace un balance de lo ocurrido desde una perspectiva quechua, distanciándose de las dos 

fuerzas que entraron en conflicto.  

3.3   Hilaria Supa Huamán 

Hilaria Supa Huamán (Cusco, 1957). Ha participado en reuniones internacionales de 

mujeres, promoviendo su idioma quechua. Fue la primera congresista de origen andino en 

la historia del Perú. Su libro Hilos de mi vida, es un testimonio resultado de las entrevistas 

de Waltraut Stolben hechas a la líder quechua, Hilaria Supa. Así, Hilos de mi vida, forma 

parte de una familia de testimonios del sur andino peruano. El apoyo de las personas e 

instituciones contribuyeron a la edición del libro y que este supone los diferentes desafíos 
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que tuvo Supa Huamán para dejar su testimonio. El testimonio salió publicado por primera 

vez en 2001 con la autoría de Waltraut Stolben. Tuvo una circulación restringida como 

libro de capacitación en programas de ONGs cusqueñas. El libro consta de doce capítulos, 

un anexo y un glosario que traduce vocablos quechuas. Cada página está enmarcada con 

variaciones de un dibujo de dos trenzas que se separan y cada capítulo termina con un 

cuestionario de preguntas.  

Abundan fotos y dibujos, que refuerzan los temas de los cursos. Estas características 

poseen un propósito descolonizador. Luego de su traducción al alemán y al inglés se 

imprimió una segunda edición en castellano, después de que Hilaria Supa Huamán fuera 

elegida congresista en el Parlamento peruano, esta aparece como autora. Esta edición 

publicada y comercializada en el 2010 recientemente se hizo conocida por un público 

lector más amplio.  

En su testimonio Supa Huamán narra las distintas etapas de la vida de una mujer 

quechua. Se inicia contando la vida de una niña campesina, producto de una violación y no 

reconocida por el padre, que es criada por sus abuelos. A los seis años, dada la situación de 

pobreza y la muerte del abuelo, tiene que emigrar a la ciudad del Cusco donde trabaja 

como sirvienta sin ir a la escuela. En las casas donde trabaja es víctima de asedio sexual y 

violencia física de parte de sus patrones y cuando alcanza la pubertad, es violada. Emigra a 

Lima donde se casa a los trece años. Su primera hija nace en 1972, cuando tenía catorce 

años y, su primer hijo, a los dieciséis. Se queda viuda, le ataca la artritis y vuelve a la sierra 

para dejar a sus dos primeros hijos con sus suegros a los diecinueve. Convive con un 

segundo hombre a los veintidós, con quien procrea a su segunda hija. Sin  embargo, a 

pesar de esta vida azarosa, similar a la de millones de mujeres quechuas se convierte en 

activista feminista y líder campesina. El hecho que la hace famosa es su denuncia de la 
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esterilización forzada de mujeres indígenas que realizó el gobierno de Alberto Fujimori 

(1990-2000) en sus programas de control del crecimiento de la población.  

Como activista se da cuenta que debe tener una fundación epistemológica no 

occidental, así su causa tendrá sentido y mejores posibilidades de éxito. En sus 

palabras, encuentra el fundamento en la cultura quechua. Así, en el plano personal 

pasa de ser mestiza –pobre en la formación racial cusqueña a ser una mujer quechua 

e inicia una recuperación de conocimientos locales que están en vías de desaparición 

(Espino, 2014, p.106). 

En Hilos de mi vida se narra la caída y recuperación de una mujer quechua cuya 

exitosa carrera política culmina como congresista. Su atractivo radica en el hecho de que 

su resiliencia y talento de oradora hayan sido reconocidos por otras mujeres que están en 

condiciones de ayudarla.  

3.4   Gloria Cáceres Vargas 

Gloria Cáceres Vargas (Ayacucho, 1947), escritora, traductora y profesora 

universitaria. Escribió poemas y relatos, en español y quechua. Trabajó como especialista 

del quechua ayacuchano. También ha sido traductora del castellano al quechua y 

viceversa. Tiene una amplia trayectoria en las letras peruanas. Desde su primer libro, ha 

promovido las ediciones bilingües. Cáceres Vargas, escribe primero en quechua porque es 

su lengua materna y luego la traduce porque todavía no se sabe leer en quechua, aun los 

mismos hablantes nativos. Su primer libro en quechua y castellano fue la compilación de 

adivinanzas quechuas, cuentos, relatos de tradición oral y poemas titulada Riqsinakusun. 

Conozcámonos (1996). Trece años después publicó su poemario bilingüe 

Munakuwaptiykiqa. Si tú me quisieras (2009). En el 2010 publicó Wiñay Suyasqayki Huk 



62 

 

 

Willaykunapas. Te esperaré siempre y otros relatos.  En el 2015 publicó Yuyaypa 

K’anchaqnin. Fulgor de mis recuerdos. 

Su libro, Te esperaré siempre y otros relatos, es un libro bilingüe que está 

constituido por tres cuentos largos, distintos a la tradición oral quechua. Las páginas pares 

están en quechua y las páginas impares en castellano, con traducciones al castellano 

hechas por la misma escritora. Este libro resalta el lirismo de la escritura quechua. En estos 

tres cuentos se explora la construcción de la subjetividad femenina de la protagonista, 

Lola.  

Ella es una mujer quechua bilingüe migrante adulta que recuerda con nostalgia tres 

hechos importantes de su vida. En el primer cuento, Imaymá chayasaq! (¡Y cuándo 

llegaré!), una niña, Lola, narra en primera persona el viaje de su familia completa de Lima 

a Colpa, Ayacucho, para pasar las vacaciones escolares. Un viaje en camión que debería 

durar dos días, se complica y tarda una semana en realizarse. Los diversos incidentes que 

prolongan el viaje se deben a la informalidad del dueño del camión y las personas 

encargadas de llevar las acémilas, el mal clima de la temporada de lluvias y la precariedad 

de las vías de comunicación en la sierra. Sin embargo, Lola, la narradora niña, contempla 

el paisaje y describe el ecosistema serrano mientras espera que se resuelvan los incidentes. 

Así da cuenta de la flora, fauna y geografía diversa de la sierra y transmite sus temores y 

fantasías infantiles.  

El segundo cuento Munasqaykitam Ruwasaq (Haré lo que tú quieras) es contado por 

un narrador omnisciente. Relata la vida cotidiana de los tres meses de vacaciones de Lola y 

sus dos hermanitas en el pueblo. Describe los juegos, las fiestas y las obligaciones que 

tienen las tres niñas. En este cuento, se introduce a un nuevo personaje, el Winko, quien ha 



63 

 

 

sido adoptado por la familia. El Winko es un joven que tiene una deformación craneana 

congénita, que ha afectado su desarrollo mental. En términos quechuas es un opa 

consciente de su situación. En agradecimiento a la familia que lo protege hace los 

mandados y cuida a las niñas y la casa. Repite la frase Munasqykitam Ruwasaq que da el 

título al cuento. En el relato, Lola está entrando en la pubertad y la relación de sus padres 

no es del todo óptima, ya que discuten en privado. El padre no está todo el tiempo con 

ellas, la madre se siente muy sola y llora mucho. Los vecinos, por otra parte, hacen chistes 

sobre una posible relación sentimental entre Lola y el Winko. 

El tercer cuento, Wiñay Suyasqayki. (Te esperará siempre), también es contado por 

un narrador omnisciente. En él se relata la relación amorosa de Lola con Yomar, el hijo del 

compadre y socio de su padre. La relación empieza en una fiesta de carnaval cuando, Lola, 

quinceañera retorna al pueblo. La relación se interrumpe y Lola tiene que volver a Lima 

para continuar sus estudios. Después de quinces años, cuando tiene aproximadamente 

treinta años, Lola retorna a Colpa. Es una joven adulta, soltera que se ha educado en la 

universidad y posee un buen empleo. Gana un buen salario y ha viajado bastante por 

razones de trabajo. Yomar, reinicia la relación, le dice que la ha estado esperando y declara 

su deseo de casarse con ella. Lola, también, quiere ser su esposa, ya que se siente sola y no 

quiere convertirse en solterona. Pide un mes de plazo, para arreglar sus asuntos en Lima y 

promete volver para que se lleve a cabo la boda. Aunque su decisión causa mucha alegría 

en las dos familias, Lola sufre una crisis emocional. Siente una gran atracción sexual por 

Yomar que tiene un buen carácter y es muy guapo, pero se da cuenta de la 

incompatibilidad de ocupaciones y ambiciones.  
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Ella se concibe como una mujer de mundo, que no puede vivir con un pueblerino 

simple y tampoco ha nacido para ser solo madre y ama de casa. Lo interesante es la 

posición de la madre de Lola, que la apoya en sus decisiones, dándole a entender que no 

basta la atracción sexual sino que también es necesaria la comunicación y convivencia 

diaria entre los esposos, para que funcione el matrimonio. Parece  que no quiere que se 

repita la situación de su relación con su marido. Pasa el mes y la boda no se realiza, 

porque, Lola, deja plantados a Yomar y su familia. Despues de otros quince años, Lola, 

que tiene aproximadamente cuarenta y cinco, retorna al pueblo para ver a su padre que ha 

sufrido un accidente. Colpa ha cambiado, se han pavimentado las calles y por fin tiene un 

hospital. Por casualidad, su progenitor comparte la misma habitación con el suegro de 

Yomar en el hospital, donde Lola conoce a las hijas de este. Son dos jovencitas bellas que 

han heredado los rasgos físicos del padre. Cuando aparece Yomar, se saludan como si no 

hubiese pasado nada. El cuento termina con las muertes simultáneas de Miguel, padre de 

Lola y Leonardo, suegro de Yomar. El final es abierto y no se narra exactamente lo que 

pasó entre los ex -amantes, pero conociendo los antecedentes amorosos de Lola y Yomar, 

se puede suponer que la relación continúa con un Yomar adúltero que las pocas veces que 

se reencuentra con Lola se rinde a sus encantos.  

Los tres cuentos de Wiñay Suyasqayki. (Te esperaré siempre y otros relatos) están 

entrelazados. Todos ellos narran tres eventos importantes de la vida de Lola. En ellos se va 

dando poco a poco la información. Al finalizar la lectura de todo el libro, el lector se entera 

que la familia de Lola es de pequeños propietarios y comerciantes. De las tres hermanas, 

Lola es la intermedia. El padre es ganadero. Su trabajo, que le obliga a comprar ganado 

para llevar a Lima, hace que él viva la mayor parte del tiempo en el campo. Luyfa, la 

madre de Lola, es un ama de casa que vive nueve meses alejada del marido en Lima, 
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cuidando a sus hijas que están educándose en instituciones educativas, puesto que en 

Colpa no hay colegio ni universidad.  

El tono del libro es melancólico. Posee un carácter de remedio o sanación en el 

sentido de que se recuerda el pasado y las visitas a la provincia con el propósito de 

aplacar la nostalgia que produce un presente en Lima, una ciudad que los personajes 

consideran ajena. Los personajes femeninos son fuertes y tienen entre ellos 

solidaridad de género. Se destruye así el estereotipo sobre la mujer andina que la 

caracteriza como dependiente, sumisa y pasiva (Noriega, 2012, p.97). 

La madre de Lola tiene la capacidad de criar a tres hijas solas en Lima. Por su parte, 

Lola pierde su virginidad muy joven por decisión propia con Yomar y tiene una vida 

sexual activa siendo soltera. Noriega (2012) afirma “El libro es narrativamente complejo: 

se usan dos narradores, utiliza el suspenso varias veces, grandes elipsis y tiene un final 

abierto. Así muestra que la lengua quechua puede dar cuenta de la complejidad  de la 

subjetividad de los migrantes” (p.98). Cáceres Vargas es una continuadora de una prosa de 

ficción en quechua, integrada por obras narrativas de diversos autores, que cuentan la 

historia de gente marginada sin ser necesariamente los protagonistas o personajes 

centrales.  

Se presenta una consolidación y renovación de la narrativa quechua en los tres libros 

mencionados. Los narradores nos cuentan los intereses y sentimientos de otros 

sectores quechuas que superaron la exclusión de la sociedad peruana con el 

aprendizaje de otras lenguas y culturas. Frente a las carencias de las provincias, 

emigraron y se educaron para eliminar cualquier tipo de intermediación (Noriega, 

2012, p.98). 
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Gavilán y Cáceres alcanzaron un nivel educativo superior, en la universidad, para 

escribir una memoria y un libro de cuentos respectivamente. Supa Huamán, utilizó el 

testimonio para renovar la agenda política de los quechuas con una propuesta de 

descolonización del saber. Sus libros demuestran que, para llevar a cabo sus logros, 

contaron con la ayuda de terceras personas de buena voluntad. Sin el perdón de la vida de 

Gavilán, por parte del oficial del ejército peruano y la enfermera que ayudó a Supa, no 

hubiesen sobrevivido a su situación. Cáceres, por otra parte, no hubiese podido educarse 

en Lima sin la ayuda familiar. Lo más interesante es que, los tres libros, constituyen los 

estereotipos existentes sobre los quechuas. Gracias a sus personalidades fuertes, actitudes 

positivas, superaron los obstáculos y limitaciones de una sociedad tan desigual. 
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Aplicación Didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

Sesión de Aprendizaje 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.  Institución Educativa: William Shakespeare 

2.  Nivel                           : Secundaria 

3.  Área                           : Comunicación 

4.  Grado y sección        : 5to A 

5.  Duración                   : 2 horas 

6.  Docente                     : Mayra Aguirre Varillas 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprende textos escritos 

Identifica información de 

diversos textos escritos. 

 Localiza información 

de la literatura 

quechua actual. 

 Reconoce los aspectos 

temáticos y 

características de la 

literatura quechua 

actual. 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Literatura quechua actual 
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III.  SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

Observación de diferentes textos (poemas y 

cuentos) en quechua y español. 

Se plantea las siguientes interrogantes: ¿Qué 

observan en cada uno de los textos? ¿A qué 

época pertenecen estos textos? 

A través de lluvia de ideas y respuestas, la 

docente presenta el tema: Literatura quechua 

actual. ¿Qué es la literatura quechua? ¿Cuáles 

son sus características? ¿Quiénes son sus 

representantes? ¿Qué necesito saber de la 

literatura quechua actual? 

Textos 

Imágenes 

Pizarra 

10’ 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
Explicación y desarrollo del tema. Se entrega 

una separata con toda la información necesaria 

(concepto, características, representantes, etc) 

Se analizan semejanzas y diferencias de la 

literatura quechua prehispánica y la literatura 

quechua actual. 

Los estudiantes elaboran organizadores gráficos 

para resumir el contenido del tema. La docente 

monitorea y asesora el trabajo, responde a 

preguntas y aclara dudas. 

Papelote 

Plumones 

Separatas 

Textos 

 

 

60’ 

C
IE

R
R

E
 

Se aplica el instrumento de evaluación (Prueba 

de desarrollo) para verificar los aprendizajes de 

los estudiantes. 

Metacognición: Responden preguntas ¿Qué 

aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me 

sirve? 

Prueba de 

desarrollo 
20’ 
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IV. EVALUACIÓN: 

Capacidad Indicadores Instrumento 

Identifica información 

de diversos textos 

escritos. 

Localiza información de la literatura quechua 

actual. 

Reconoce los aspectos temáticos y 

características de la literatura quechua actual. 

 

Lista de cotejo 

 

Ficha de 

evaluación 

 

Actitud ante al área Manifestaciones observables 

Respeta los diversos puntos de vista de sus 

compañeros. 

Muestra disposición para escuchar 

opiniones diferentes a las suyas. 
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Instrumento de evaluación 

LISTA DE COTEJO 

Apellidos y 

nombres 

Muestra una 

actitud de respeto 

hacia el docente 

Participa en 

las actividades 

planteadas en 

clase 

Se mantiene en 

silencio y 

levanta la 

mano para 

participar 

Respeta la 

opinión de sus 

compañeros 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

 



73 

 

 

FICHA DE METACOGNICIÓN 

ÁREA          :  Comunicación 

DOCENTE :   Mayra Aguirre Varillas 

TEMA         :  Literatura quechua actual 

 

¿Qué sabía antes? ¿Qué sé ahora? ¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve 

lo aprendido? 
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Síntesis 

 

La presente monografía está compuesta por tres capítulos: el primer capítulo, da los 

alcances necesarios, para abordar la historia de la literatura quechua en diferentes periodos 

en nuestro país. 

 

En el segundo capítulo, aborda la literatura quechua contemporánea. Desarrolla la 

poesía quechua con sus máximos representantes. A la vez, realiza un breve análisis de la 

poesía quechua actual, resaltando sus características. 

 

Por último, el tercer capítulo, es sobre la narrativa quechua contemporánea.  En el 

cual, se desarrolla una introducción a la narrativa quechua. Así mismo, se pone énfasis en 

los tres escritores más representativos, con sus respectivas obras literarias. Cada uno de 

ellos, constituye los estereotipos existentes sobre los quechuas. 
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Apreciación crítica 

 

El quechua es un idioma autóctono. El más hablado en nuestro país. Durante los últimos 

tiempos, logró mayor notoriedad a nivel nacional e internacional. Hoy en día, la difusión 

de la literatura quechua, en nuestro país, es escasa. A pesar que el idioma quechua es 

reconocido en muchos lugares, al parecer, sigue siendo opacado por el castellano. En la 

actualidad, no existen muchos espacios donde se pueda difundir la literatura quechua. 

 

Por ello, se busca difundir la escritura quechua. Por esa misma razón, un rol 

importante es que el Estado, debe valorar a los escritores quechuas e impulsar que se 

difunda sus trabajos en idioma quechua, mediante la Educación Básica Regular. Con esto, 

el quechua formaría parte de la malla curricular en las instituciones educativas. La 

finalidad; promover el quechua, para que se conozca  y fortalezca su producción, a través 

de la poesía, cuentos, ensayos, novelas, trabajos de investigación, entre otros. Difundir y 

promover el uso de la lengua quechua es una tarea de todos los peruanos para construir una 

verdadera identidad nacional. 
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Conclusiones 

 

1. La literatura quechua alcanzó un amplio desarrollo en la época prehispánica, con  

formas líricas, épicas, narrativas y dramáticas. Fue una literatura que se transmitía 

oralmente. 

 

2. Hablar de la literatura quechua actual, nos referimos a todas las expresiones 

literarias, que se escribieron y escriben en dicha lengua. En un inicio, la literatura quechua 

expresó el sentimiento del pueblo y era acompañada por instrumentos musicales. 

 

3. La intensidad de la poesía quechua contemporánea está muy bien ejemplificada por 

César Guardia Mayorga, Andrés Alencastre y José María Arguedas. Resaltan, también, 

otros poetas como Antonio Sulca, Ranulfo Fuentes, Víctor Tenorio, Dida Aguirre, Odi 

Gonzales, Isaac Huamán, entre otros. 

 

4. Al referirnos a la literatura quechua actual, se puede percibir que existen jóvenes 

poetas que están incursionando en escribir en quechua. Lo que hace falta es contar con el 

apoyo necesario de las autoridades para así lograr una mejor difusión. 

 

5. Existen tres libros que son representativos de la narrativa quechua contemporánea: 

Memorias de un soldado desconocido, de Lurgio Gavilán Sánchez, Hilos de mi vida, de 

Hilaria Supa Huamán, y Te esperaré siempre, y otros relatos, de Gloria Cáceres Vargas. 
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