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Grupo Pakarina SAC
TARMA PACHA-HUARAY. AZUCENAS QUECHUAS
(Nuna-shimi Chihuanhuai) Bilingüe
Adolfo Vienrich

Tarmap pacha-huaray es un alegato indigenista, es la defensa de la cultura del pueblo
andino que la “esclavitud política” y el “fanatismo religioso” arrastró, cercenó y ocultó;
se trata de la visibilización que letrados, de gustos modernistas y aristocráticos,
prefirieron ocultar o ignorar. En efecto, se publica en ese contexto, está escrito en
español americano y suscribe la ortografía de Manuel González Prada. Su repertorio se
asocia al trabajo de recopilación desde la misma choza: textos, rituales y costumbres
testimoniados por los oriundos.
Gonzalo Espino Relucé (Universidad de San Marcos)

Precio: $ 11.00
Precio referencial: S/. 35.00
Año: 2020
N° páginas: 288
Serie:
ISBN: 978-612-4297-43-4
Medidas: 17 x 11
Peso: 220 g

Grupo Pakarina SAC
BENJAMÍN SALDAÑA ROCCA
Prensa y denuncia en la Amazonía cauchera
Leopoldo Bernucci y Ana Varela (editores)

Sumergirse en La Sanción y La Felpa es enfundarse en un caleidoscopio sobre la vida
social cauchera en la Amazonía peruana como el sempiterno problema de tierras entre
indígenas y colonos, la inmigración y sus escollos, la ausencia de jueces en sus despachos
o los palmarios intereses de los caciques locales para resolver conflictos. Ambos
periódicos son un dueto estratégico. En La Sanción se busca, clama y reclama el castigo a
los asesinos del Putumayo y el nombre parece venirle como anillo al dedo cuando
vocifera contra la impunidad de los responsables de las matanzas de indígenas. La Felpa
tiene una línea editorial satírica, con punzantes caricaturas, donde se atiza y fustiga con
el propósito de desentumecer del letargo, que da merecidos rapapolvos a las autoridades
y responsables sobre lo que estaba sucediendo en las posesiones gomeras de Julio César
Arana y sus socios. La divulgación de estos periódicos robustece las magras memorias
sobre el caucho y forja que, por fin, se vaya en dirección contraria al modo de hacer
historia que inunda los trópicos sobre esta etapa, con datos antojadizos o anécdotas.
Esta publicación es asimismo una suerte de justicia poética para su director y editor,
Benjamín Saldaña Rocca, que tanto clamó ante la indiferencia de entonces.
Miguel Donayre Pinedo
Precio: $ 28.50
Precio referencial: S/. 99.00
Año: 2020
N° páginas: 376
Serie:
ISBN: 978-612-4297-42-7
Medidas: 24 x 17
Peso: 690 g

Grupo Pakarina SAC
IDENTIDADES DEL ESPAÑOL ANDINO
ESTUDIO SOCIOLINGÜÍSTICO EN HUANCAYO
Eunice Cortez

Identidades del español andino. Estudio sociolingüístico en Huancayo, de Eunice
Cortez, es un libro de sociolingüística, como se diría técnicamente, y tiene que ver con la
correlación entre lengua y sociedad. La autora se ocupa del contacto de las lenguas
castellano y quechua en la Sierra central del Perú; específicamente, en la ciudad andina
de Huancayo, del Valle del Mantaro. El contacto genera bilingüismo, y lo que interesa
en el estudio es el bilingüismo quechua-español, que da lugar a una variedad de español
a la que los estudiosos suelen llamar “español andino”, que presenta particularidades
reveladoras de diversidad de formas lingüísticas y relaciones sociales, de actitudes e
identidades que permiten conocer a la ciudad de Huancayo en la pluralidad de
interrelaciones de sus habitantes y en las manifestaciones lingüísticas mismas a través de
su forma de hablar el castellano en la proclamada “ciudad incontrastable”, compleja,
plena de vida cultural diversa, comercial y con una historia de su –pueblo wanka–harto
de orgullo y seguramente de pragmatismo, que lo favoreció bien en etapas difíciles de su
historia con los incas y con los conquistadores europeos.
Precio: $ 18.00
Precio referencial: S/. 49.00
Año: 2020
N° páginas: 152
Serie:
ISBN: 978-612-4297-41-0
Medidas: 24 x 16.5
Peso: 280g

Grupo Pakarina SAC
ILLARIY
Washington Córdova

¿Pitaq paykunari?, ¿maymantataq hamurqakuri?, ¿chiqaychu musquykunata awarispa
kaypiraq waqpiraq puriykurqaku?, ¿wama- nikunamanchu waqchakunaq llakiyninta
willarimurqaku?, ¿Killaq wiqinwanchu ch'aki qata uraykunapi amanqay yuraq waytata
qarpamurqaku?, ¿llaqtaq sunqunpichu qiparqaku?
Parawayraq churinsi paykunaqa kanku, Taytacha unquchkaqtinsi paykunaqa
chayamusqaku, ñawpa runakunaq yupinta mashkaspankus mayu patakunapi
puriykusqaku, purunyasqa chaqra wachukunapis wayllurikuyta tarpurisqaku, chinniq
wayq'ukunapi samarispankus ayarachi takikunatapas wankarisqaku.
Hina kachun nina sunqu llaqtallay, ama llakikuychu, musuq ñan kicharinapaq
allintapuni wiqawniykita mat'iy, iphu parawan kuchkan kharu puririna kachkan;
sisakuna astaway parwarinanpaq sara aqachawan apukunaman haywarikuy; huk
punchawmi k'iri makinkupi illariyta llanllarichispa ñawpakuna kutimunqaku, ukumarin
tukuy kallpanwan qaparimuspa tiqsi muyutapas katkatarichinqa; hinaspacha riki kusi
kawsayqa qunqasqa llaqtakunaman chayarinqa, hina kaqtincha riki chiri wayrapas
waylla ichhuq sukariyninta munaytapuni raphapaykachinqa.
Precio: $ 11.00
Precio referencial: S/. 35.00
Año: 2019
N° páginas: 280
Serie: Poesía quechua
ISBN: 978-612-4297-31-1
Medidas: 20.5 x 14.5
Peso: 280

Grupo Pakarina SAC
PARAWAYRAQ CHAWPINPI
ENTRE LA LLUVIA Y EL VIENTO
Washington Córdova

Parawayraq chawpinpi / Entre la lluvia y el viento, de Washington Córdova, propone
seguir este atrevido recorrido por la abrupta senda de sentimientos que continuamente
medran en las estancias y los caminos para expresar el dolor de la Pachamama, cuyas
venas han sido cruelmente arrancadas por los de siempre. Sólo las torcazas, son testigos
de este vil atropello, han recogido las caricias eternas; mientras el majestuoso cóndor le
ha entregado al Tata Inti aquellos sueños quebrados de los hombres sin tierra;
contándole, además, que los infames han ultrajado a los vencidos asestándoles golpes
bajos en sus estómagos vacíos.
La poesía de Washington Córdova, es niebla que baja por jadeantes llanuras, se interna
en valles y quebradas hasta llegar a los sembríos donde nace el maíz sagrado, cuya
espiga suelta un grito efusivo; luego, al avanzar el día, es humo que se eleva hasta el
cenit, para hacer ver y hacer saber al mundo, que el cernícalo ahuyentó la penumbra
alejándose y perdiéndose en el firmamento, con la esperanza de volver algún día; y así,
escribir nuevos episodios en las páginas abiertas de los territorios ignorados.
¿Qué lluvia disipará ese llanto amargo?, ¿qué relámpago aquietará aquel insólito
destino? y ¿qué viento apagará este fuego inagotable? ¡Que el designio telúrico no sólo
haga sonreír los hermosos claveles, sino escuche a las piedras calladas, difundiendo las
voces ausentes de la comarca toda, aplaudiendo con profunda emoción este canto y
brindando un vaso de chicha a los dioses montaña!
Precio: $ 20.00
Precio referencial: S/. 60.00
Año: 2019
N° páginas: 316
Serie:
ISBN: 978-612-4297-32-8
Medidas: 20.5 x 14.5
Peso: 420 g

Grupo Pakarina SAC
NARRATIVA QUECHUA CONTEMPORÁNEA
Corpus y proceso (1974-2017)
Gonzalo Espino Relucé

Narrativa quechua contemporánea. Corpus y Proceso (1974-2017) de Gonzalo Espino
Relucé, potencializa y enriquece los estudios literarios que se realizan desde la
academia en Latinoamérica. El estudio del fenómeno de la narrativa quechua que en
este trabajo se presenta resulta un recurso sustantivo para la comprensión del acontecer
literario del Perú en particular y de Latinoamérica en general, como un conjunto de
manifestaciones idiomáticas y estéticas; en el cual, la imposición de un canon unívoco
resulta impertinente o, en todo caso, rebasado.
Un aporte importante de este estudio es el papel que revela de la lengua quechua (en sus
diversas variantes) como materia de expresión literaria al “apropiarse” de la escritura,
no como un simple proceso estético y lingüístico en el que tanto la escritura
“quechuizada” como la propia lengua quechua resultan revivificados en
correspondencia a una realidad que demanda ser expresada literariamente.
Rolando Álvarez (Universidad de Guanajuato)

Precio: $ 8.00
Precio referencial: S/ 25.00
Año: 2019
N° páginas: 98
Serie: Ensayo
ISBN: 978-612-4297-34-2
Medidas: 20 x 12
Peso: 420 g

Grupo Pakarina SAC
MÁS ANTES, ASÍ ERA
Literaturas del caucho en la Amazonía peruana
Stefano Pau

Con Más antes, así era. Literaturas del caucho en la Amazonía peruana, Stefano Pau
no solo lleva el lector hasta las lágrimas con sus transcripciones de los
cantos/relatos/poemas indígenas que narran la pérdida de su mundo, sino que nos
provee al mismo tiempo de una lectura ilustrada de los más importantes textos de la
literatura amazónica del Perú.
Este libro es, desde ahora, una lectura obligatoria para quienes quieran entender en toda
su trágica dimensión la ocupación y destrucción violenta de la Amazonía peruana y sus
pueblos originarios. En una extensa y meticulosa revisión de las fuentes escritas de los
últimos ciento cincuenta años y las narrativas orales de la historia profunda indígenas de
los últimos diez milenios, que insistimos en llamar mitos, Stefano Pau ha sabido
encontrar y presentarnos el concierto de voces diversas, armónicas o disonantes, que
constituyen la Amazonía peruana contemporánea en su amarga belleza.
Stefano Varese

Precio: $ 17.00
Precio referencial: S/ 55.00
Año: 2019
N° páginas: 180
Serie: Ensayo
ISBN: 978-612-4297-36-6
Medidas: 24 x 16.5
Peso: 320 g

Grupo Pakarina SAC
HUAMBAR POETASTRO ACACAUTINAJA
J. J. Flores

Huámbar poetastro acacautinaja es una novela breve escrita para ser leída por un
público lector numeroso pero nunca tomado en cuenta: el bilingüe quechua castellano.
La trama es engañosamente simple: un joven cuya ocupación es ser poeta y vago, le
cuenta a Burdoloza Tuertone, su compañero de copas, la historia de sus amoríos. Que
asiste a una boda celebrada por el cura Asnovil Yayala al cual le roba la amante,
Aledaida Pitorrez. Y que Asnovil persigue a Huámbar y Aledaida en breves episodios
absurdos y risibles por diferentes localidades del sur. Pero la trama esconde una
novísima visión de la narrativa. Y es que si bien el relato es narrado en castellano
estándar, no sucede lo mismo con los diálogos. En estos se recurre a la traducción
literal, extrema, tensionada hasta los confines de los campos semánticos y la
ambigüedad, del quechua, para lograr un efecto cómico.
El legado más importante de Huámbar a la actual efervescencia de las poéticas
indígenas y mestizas es que ya es tiempo de crear y escribir más allá de la hegemonía, la
alteridad, el folclorismo, la victimización y la traducción cultural. Explorando nuevas
formas y recursos expresivos, como lo hicieron en su momento Juan José Flores y
Huámbar haciéndonos ver con más claridad las ricas vetas artísticas y expresivas del
contacto horizontal entre el quechua y el castellano.
Razón más por la cual se ofrece al querido lector, tal como fue publicada en 1933, esta
edición de Huámbar poetastro acacautinaja, obra maestra de Juan José Flores.
Fredy A. Roncalla
Precio: $ 12.00
Precio referencial: S/ 39.00
Año: 2019
N° páginas: 220
Serie: Novela
ISBN: 978-612-4297-35-9
Medidas: 24 x 17
Peso: 220 g

Grupo Pakarina SAC
CHURATA DESDE EL SUR
Dorian Espezúa y Necker Salazar (editores)

El pensamiento de Gamaliel Churata se ha convertido en uno de los ejes de reflexión
para repensar nuestra América. La obra de este autor cuestiona el ser americano, para
reclamarlo más andino: quechua, aimara y castellano. Churata desde el sur tiene esa
factura, se trata de asedios multi e interdisciplinarios al pensamiento y la obra del
Churata.
La obra del intelectual puneño es liminal en la medida que oscila entre (y más allá) de lo
literario, filosófico y antropológico. Asimismo, cuestiona y discute la episteme
occidental, contraponiendo el conocimiento científico occidental al conocimiento
tradicional andino. Apela a la descolonización del saber occidental. El pensamiento
churatiano se circunscribe en la línea trazada por Guamán Poma de Ayala, de quien es
lector hasta convertirse en uno de los primeros difusores del cronista indio.
Churata desde el sur no hace más que evidenciar el carácter abierto (inagotable) de la
obra de una de las mentes más preclaras del pensamiento latinoamericano: Gamaliel
Churata.
Dante Gonzalez
Precio: $ 18.00
Precio referencial: S/ 59.00
Año: 2019
N° páginas: 240
Serie: Ensayo
ISBN: 978-612-4297-37-3
Medidas: 24 x 16.5
Peso: 400 g

Grupo Pakarina SAC
DIAMELÍ Y MI ENCUENTRO CON MONTERROSO
Daniel Gonzales Rosales

Daniel Gonzales nos invita a buscar y desgustar la narrativa del autor de “El
dinosaurio”, Diamelí y mi encuentro con Monterreso es un reconocimiento a este genio
latinoamericano; asimismo es un homenaje al amor de los amores, a ese que con su
partida no hace sino testimoniar de la vigorosidad de aquel verso de Pablo Neruda:
“Es tan corto el amor, y tan largo el olvido”

Precio: $ 2.00
Precio referencial: S/ 5.00
Año: 2019
N° páginas: 32
Serie: Cuento
ISBN: ---------Medidas: 20 x 12
Peso: 40 g

Grupo Pakarina SAC
MALAS MANERAS Y OTROS POEMAS
Jorge Najar

Convergen aquí elementos de la voz con la que Jorge Nájar se inscribió en el campo
poético en los inicios de los años setenta, corpus reajustado para la edición francesa con
el título de Le dire du malappris; viene luego Mate burilado (1988), que es el resultado
de la fusión de Noche de brujos y Patio de Peregrinos (Lima, 1976), operación verbal
emprendida para la edición de 1999; y finalmente Espíritus, escrito en París y publicado
por primera vez en Lima en el N.º 26 de la revista Lienzo. En claro, aquí se condensa la
vida de un andino-amazónico que se ha ido y que regresa cada vez que puede. Se ha
querido que esos ires y venires queden plasmados en su entramado. Y en pos de eso se
ha buscado la resonancia de su infancia, adolescencia y juventud andariega por los
pueblos andino-amazónicos, así como la vida en diferentes del planeta.
Precio: $ 11.00
Precio referencial: S/. 35.00
Año: 2019
N° páginas: 112
Serie: Poesía
ISBN: 978-612-4297-39-7
Medidas: 20.5 x 14.5
Peso: 260 g

Grupo Pakarina SAC
NINA QALLU
Percy Borda Huyhua

Nina qallu piwi churintam marqaripakullachkani huk kutitawanñitisqa kananrayku. Chaymi,
iskay kimsa rimayta qatichikullasaq qillqaqninmanta hinallataq sapa rapinpi harawiyninkuna
nana nanaq chaniyuq kasqanmanta.
Qichwasimipa sunqunmanta paqarimuspanmi, Perú suyunchikpi llapan mamasimikuna rimaqta
minkakun yachayninku qillqasqa kananpaq-aswanqa kunan watakuna-tiqsimuyuntinpi
wawarimayninchik hatarinanrayku, chaninchayninchikpas chiqatapuni qispinanpaqta.
Yachasqam wiñaymantapacha, runasiminchikpi harawi qillqaqkunapa unanchasqankuqa pisilla
likasqa,wakinqa pakasqahina kasqan.
Anchapas hamutayman tanqallawanchick kaynaniraq usuchinakuypi,manaña runahina
kawsasqanchickmanta, runakayninchik waqllisqa kasqanmanta,muspaypihina
runayayninchikpas manakikinchasqataq Nina qallu piwi churintam marqaripakullachkani huk
kutitawanñitisqa kananrayku. Chaymi, iskay kimsa rimayta qatichikullasaq qillqaqninmanta
hinallataq sapa rapinpi harawiyninkuna nana nanaq chaniyuq kasqanmanta.
Qichwasimipa sunqunmanta paqarimuspanmi, Perú suyunchikpi llapan mamasimikuna rimaqta
minkakun yachayninku qillqasqa kananpaq-aswanqa kunan watakuna-tiqsimuyuntinpi
wawarimayninchik hatarinanrayku, chaninchayninchikpas chiqatapuni qispinanpaqta.
Yachasqam wiñaymantapacha, runasiminchikpi harawi qillqaqkunapa unanchasqankuqa pisilla
likasqa,wakinqa pakasqahina kasqan.
Anchapas hamutayman tanqallawanchick kaynaniraq usuchinakuypi,manaña runahina
kawsasqanchickmanta, runakayninchik waqllisqa kasqanmanta,muspaypihina
runayayninchikpas manakikinchasqataq kasqanmanta ima. Wakin rimariyninpiqa
waqarikuymantaqhina, llakiymantaqhina, sunqu nanaymantaqhina, iskayrayaymanpas
urmachillawanchicktaq. Chayna kaspa, karmaqtapuni pisirikusqaykiraykum tukuy sunqhywan,
ancha kusikuywan yapamanta paqarinaykipaq churapakamuni.
Gavina Felicitas Córdova Cusihuamán

Precio: $ 10.00
Precio referencial: S/. 30.00
Año: 2019
N° páginas: 78
Serie: Poesía quechua
ISBN: 978-612-4297-40-3
Medidas: 20.5 x 14.5
Peso: 145 g

Grupo Pakarina SAC
MUSYARQANIÑAM WAÑUNAYKITA
César Itier

Runasimi kuyaq masiykuna, quri-qullqitam makiykichikpi churaykuni. Kay munayllapaq
kuwintuchakunatam qillqarqaku Porfirio Meneses Lazón, José Oregón Morales, Pablo Landeo
Muñoz. Kay kuwintuchakunaqa yuyayninkumantapuni lluqsimuqmi, manam ñawpa runakunapa
willakuyninmantachu. Liyiykuptiyqa sunquypas pullpurirqam, rass nirqam, chaymi kay llipipiq
quyllurkuna rikuchiyta munarqani.
Kunan kawsaymi ñawpa kawsaywan huk awayllapihina kaypi rikurinku. Runasimi kikinpunim
qawachiwanchik kumunidarkunapi hatun llaqtakunapi kunan kawsayta. Kay willakuykunaqa
kastillasimipi qullanan kuwin-tukunawanpas llallinakunmi sumaq kayninpi, chaymi musuq
qillqaqkunapa llamkaynin yanapakuqpas kanman. Kayna qillqasqakunawanqa aswanmi
runasimipi literatura sisarinqa.
César Itier

Precio: $ 10.00
Precio referencial: S/. 28.00
Año: 2018
N° páginas: 78
Serie: Poesía quechua
ISBN: 978-612-4297-29-8
Medidas: 20.5 x 14.5
Peso: 130 g

Grupo Pakarina SAC
BARRIOS ALTOS Y EVOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA
Milagros Romero Torres

Sus calles bullangueras y descuidadas conservan todavía sabor de antaño. Cada vez que
alzamos la vista descubrimos un balcón de cajón, las torres de una iglesia, el perfil de un
edificio monumental, vetustas instalaciones hospitalarias, cornisas de madera y detalles
arquitectónicos en desuso. Topamos en el camino con varias fuentes decimonónicas en
sus pequeñas plazas. Impregnan el aire los recuerdos del desaparecido edificio
universitario, las momias incas perdidas en el tiempo, los olores del mercado central, y
más allá, precisamente más allá, el aroma de flores camino al campo santo
Virgilio Freddy Cabanillas
Precio: $ 25.00
Precio referencial: S/ 80.00
Año: 2019
N° páginas: 156
Serie: Ensayo
ISBN: 978-612-4297-33-5
Medidas: 29.5 x 21
Peso: 640 g

Grupo Pakarina SAC
ATANDO SANTOS
Origen e identidad en la tradición oral
Teresa Torres Calizaya

Texto frontera entre la literatura y la microhistoria, Atando santos. Origen e identidad
en la tradición oral, es un aporte importante para la demanda de una realidad
culturalmente compleja; que precisa de un modelo de estudio capaz de conciliar la
microhistoria de la región con la macrohistoria continental; porque a partir de los
imaginarios locales, en este caso Tacna, es que podemos construir una cartografía
simbólica del “Imaginario Latinoamericano”, que será la totalidad de puntos en cruce
que las regiones del continente comparten. Innumerables ejemplos de estas
comparticiones simbólicas podemos encontrar en distintas latitudes, recordemos la pieza
dramática La gran conquista de Moctezuma (pieza anónima representada en
Conchucos), que conjunta al inca Atahualpa y al emperador azteca Moctezuma
(Montezuma); o bien que en las derivaciones de la Sierra Gorda, en el centro de
México, haya un pueblo minero llamado Santa Rosa de Lima, en el que devotamente se
venera a la santa peruana. En este marco, Atando santos, se proyecta como un trabajo
que, por el interés temático y la metodología disciplinaria que aplica, rebasa los límites
geográficos de su referente para ubicarse como un texto que ilumina procesos análogos
en cualquier otra región del Perú o de Latinoamérica.
Rolando Álvarez (Universidad de Guanajuato)
Precio: $ 14.00
Precio referencial: S/ 45.00
Año: 2018
N° páginas: 156
Serie: Ensayo
ISBN: 978-612-4297-27-4
Medidas: 24 x 16.5
Peso: 360 g

DE ESE HOMBRE QUE DICEN

Grupo Pakarina SAC
Gonzalo Espino Rosales

La poesía es el único territorio libre: país de la libertad. Ella me sostiene, me define.
Ella es la que dice, la que se escucha, la que hace letra. La mía discurre como
celebración y alegría, la dejo emerger con mis tristezas, llantos, quejas de zorro
solitario; ansias de amante impuro, pero fiel. Palabra que no teme decir las cosas tal
como me ha tocado vivirlas, entre despojos o injusticias; en el mismo sentido del
hiperrealismo de mi amiga la pintora Katherine Estrada que ha imaginado y diseñado
De ese hombre que dicen, del que escuchan, del que conversan, del que registran. Ese
hombre de la palabra que, del habla o de la letra, traza su sentido poético. De esa
palabra que se conmueve y expresa su disenso y protesta contra todo aquello que afecte
a la condición humana en el enredo de las lógicas (pos)modernas.
Palabra que quiere ser simplemente sentido y ritmo. Moche, andino, amazónico que
sigue en las itinerantes conversas iniciadas hace muchos años en la América Latina.
Siempre encuentro de zorros. Simplemente poesía de la realidad.
Dejo al lector recrear esta poesía en la pausa de su lectura.
Gonzalo Espino Relucé
Precio: $ 10.50
Precio referencial: S/ 35.00
Año: 2018
N.° páginas: 84
Serie: Poesía
ISBN: 978-612-4297-28-1
Medidas: 20.5 x 20.50
Peso: 360 g

Grupo Pakarina SAC
POÉTICAS DISCURSIVAS ANDINAS
Desplazamiento, escisión y racionalidad mítica
Alejandro Mautino Guillén

Poéticas discursivas andinas: desplazamiento, escisión y racionalidad mítica. Una introducción
a la narrativa de Macedonio Villafán, llena un vacío enorme en la historia y crítica literaria
peruanas. Es el primer panorama sobre la formidable obra narrativa del escritor quechua
ancashino escrita en varios lustros. Hace un ponderado balance crítico de la mayoría de artículos
y reseñas sobre los libros del autor de Apu kolkijirka. En vez de ahondar la investigación de
filiaciones previsibles con José María Arguedas y escritores de la reciente narrativa andina,
Alejandro Mautino Guillén explora con agudeza e ingenio afiliaciones literarias con libros de
Jorge Luis Borges y Juan Rulfo en uno de los capítulos. De este modo demuestra, con un bien
diseñado aparato crítico, que el horizonte cultural de Macedonio Villafán es mucho más
cosmopolita de lo que se pensaba, a pesar de haber hecho una vida en Huaraz. Allí ejerce sus
actividades de docente universitario, escritor y promotor cultural.
Ulises Juan Zevallos Aguilar (Ohio State University)
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LÁPIZ DE ARENA
Ana Cecilia Martel

l

Lápiz de arena, de Ana Cecilia Martel Moya, reúne diez poemas que trazan los
dominios del mar. Versos donde arena y mar se erigen como génesis de un
universo que se recrea día a día, con las olas y las huellas de los peces y las gaviotas.
La autora nos instala en la ribera de un mundo posible marcado por lo lúdico,
donde
la
memoria
oscila
constantemente; pasado y futuro comparten una misma dimensión idílica.
La conciencia poética que emerge en el poemario plantea un acto de
desprendimiento marcado por el amor al otorgar su palabra en favor del interlector; es así que la palabra pierde su estatus individual para convertirse en coral.
Lápiz de arena es brisa de versos frescos que nos arraiga al mar, te envuelve entre el
vaivén de las olas y te susurra un mundo, tal vez nuestro propio mundo.
Dante Gonzalez
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WALAYCHO QORILAZO. MEMORIA ORAL QUECHUA EN LOS ANDES
Odi Gonzales

Yo ya era más o menos grandecito […] entonces mi padre estaba yendo adelante
y yo detrás, montado sobre el caballo, jineteando ya bien; entonces, no se sabe
cómo, una perdiz, desde el fondo de unos pajonales “paq, paq, paq, paq” diciendo
alzó el vuelo e?, y en eso, de pronto, el caballo “khuchun” diciendo se detuvo y me
levantó por los aires y me fui al suelo, oye; entonces mi padre regresó “oye, carajo,
¿quién te dijo que te bajes?” diciendo, “no, papá, yo no he bajado, el caballo, pues,
me está aventando”, “claro, al muy bebito el caballo lo anda arrojando, sube
carajo” dijo; ya no hubo tiempo, pues, ni siquiera para decir “achakaw”.
Ña ñoqaqa más o menos allinchaña kani […] hinaspan, papaymi ñawpaqta
risharan, hinaspa qhepatataq ñoqa hamusharani, caballopiyá, montaspaña riki,
allinchataña montaspa; hinaspa, imaynapichá huk p'isaq namanta, ichhu ichhu
sikimanta
“paq,
paq,
paq, paq” nispa phawamun e? hinaspachu caballo aknata “khuchun” nispa, rato
qonqaylla hoqariruwan hinaspa panpata seqayuni yaw; hinaspa papayqa kutimun
riki “yaw, carajo, pin urayuy nirasunki” nispa, “mana, papay, urayushanichu,
caballoma ch'aqewashan riki”, “riki, wawachataq kashanki ch'aqesunaykipaq
carajo, wichay carajo” nispa; manañayá tiempo kanñachu “achakaw”
ninaypaqpas.
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KOPUKE FILU. SERPIENTES DE AGUA
Roxana Miranda Rupailaf

Kopuke filu / Serpientes de agua, de Roxana Miranda Rupailaf, es sucesión de imágenes
y metáforas que descentran los sentidos e intensifican el halo poético: desborda
fronteras. La palabra, su voz, cae como oleaje, o lluvia, o bruma, donde más de una voz
nos invita a ver tras lo aparente.
Los tres poemarios del libro portan una voz femenina definida y activa, surtiendo de
nuevos sentidos a la poesía mapuche y trasgrediendo la poesía hegemónica
latinoamericana. En Tentaciones de Eva la voz poética desestructura el logo occidental
judeo-cristiano (manzana), hace desplante y parodia las reglas; cuerpo y eros se
distancian del tabú y reinventa el ser mujer. Pu llimeñ ñi rulpázuamelkaken (Seducción
de los venenos) será poesía y sentido, el mapudungun será la representación primaria de
lo poético; si está en la tradición siempre la sobrepasa, porque esta voz propia viaja a
otras culturas; la desborda y va en clave mapuche. Y Shumpall se teje como sueño y
ritual -el azul y el mar, bordes del mar y oleajes, pez, sal, lo deseado y lo amado- en un
español que nos sabe a mapudungun; imaginado como sueño, vuelve sobre el azul,
ahora cuestionado, como el espacio de la muerte; en los oleajes moldea la palabra, de
idas y retorno, de la cercanía y la distancia, de la pérdida, donde el mapa y el azul
mapuche terminan por confundirse con las laderas íntima de los amores y el desamor, la
lejanía y el encuentro, y por ello es ritual.
Roxana Miranda reinventa las fronteras y parodia lo aceptado, la suya es una poesía de
imágenes y metáforas, de ritmos y movimientos superpuestos, rápidos y, a veces, leves,
que la convierte en una poesía trasgresora e íntimamente intensa, donde lo tradicional
rodea los sentidos y se actualiza en el ahora. Es voz femenina que se desplaza y da
sentido a Kopuke filu, de cuerpo y ritual, donde el sueño azul no basta para el mapuche
contemporáneo: una poesía desbordante.
Gonzalo Espino
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KAYPI JAQHAYPI / POR AQUÍ, POR ALLÁ
Elvira Espejo Ayca

La poesía quechua contemporánea ha recuperado inusitado valor y trascendencia
en estas últimas dos décadas. Así lo reafirma Kaypi jaqhaypi/ Por aquí, por allá,
de Elvira Espejo Ayca. El poemario invita a transitar por una sensibilidad insólita
y nos conduce por una experiencia radical a nuestra sensibilidad desde lo andino.
Su poesía, por su contemporaneidad, deviene de una escritura que impone una
estructura con lazos de formas tradicionales, evocando un fuerte componente
oral y haciendo de estos poemas una continua conversa. Sea porque la letra
responde o sea porque el lector u oyente es interpelado. De esta manera, la voz
poética de Elvira Espejo apuesta por la economía del verso: formas que como
experiencias de la escritura suponen sucesiones de imágenes y la cosmovisión
andina (presencia del inca, elementos de la naturaleza, formas del desarraigo…)
que exploran una fidelidad musical que termina intensificada por la palabra.
Kaypi jaqhaypi se organiza en tres cuadernos: “Inkay”, tramado sobre la base de
un lenguaje que asemeja un diálogo, acaso trunco, una voz crítica que pauta
sutilmente la percepción de los lugareños sobre el inca. En los dos siguientes
cuadernos, la voz poética ñuqa, afectada por los males de amor o por las diversas
formas del desarraigo, alcanza su realización en un minimalismo poético.
Es poesía que trabaja con la sonoridad de dos lenguas originarias, sin renunciar
al otro lector, al forastero. Se trata de un libro que renueva la tradición poética,
que sale de los bordes canónicos para situarse en las laderas de los caminos
andinos, en el frescor e intensidad de la palabra quechua o aymara. En esa
palabra que dice, nos traza el mundo andino, porque finalmente, Kaypi jaqhaypi
se
declara
sencillamente
poesía.
Gonzalo Espino
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XAMPURRIA
Javier Milanca

La construcción literaria de Milanca viene prescrita por el desacato a la
homogenización, por la soberbia de sus pewmas, donde litros de lenguaje logran
reconstruir una realidad paralela, resignificando a todos sus muertos, sus amigones que
no dudan wasquearse el ultimo chichón o destilado hasta el amanecer. Los pordioseros,
los olvidados del bajo mundo o esa mapuchada que pasa piola tanto en la comunidad
como en los albores de la periferia citadina, se mimetizan en su universo donde hasta los
marcianos, en defensa propia, arman que Xampurria es la nueva declaración de
principios de la humanidad. Para qué andamos con cosas: hoy en toda la tierra, con la
fuerza del tiempo, se deviene en una transculturización que más que debilitar la esencia
de los pueblos, la enriquece.
David Aniñir Wilitraro
Poeta Mapurbe
Poeta Mapuche de Santiago
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LA TARDE DE TOROS
Óscar Colchado Lucio

En La tarde de toros Nesho, el niño/personaje narrador, nos lleva de la mano hacia un
mundo alucinante donde ríos, astros, flora y fauna, despiertan en nosotros el don de ir
más allá de los sentidos. El alma inocente del narrador es una pantalla donde mitos y
leyendas, historias y ocurrencias, se trenzan en un presente turbulento y misterioso.
En Nesho, Óscar Colchado nos ha regalado un personaje digno de tomar su lugar al lado
del inolvidable Ernesto de Los ríos profundos. Como José María Arguedas en otro
espacio y tiempo, Óscar Colchado en pocas, pero maestras pinceladas, nos muestra que
en el lado dulce del espíritu del pueblo andino subyace el inmortal deseo de realizar
sueños de libertad y de justicia.
Cuando Nesho termina de contarnos su historia, a la conclusión de la corrida de toros,
sabemos que vientos de cambio soplan por punas y praderas. Para mediados del siglo
veinte, estos cambios anidaban un futuro incierto.
Braulio Muñoz
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LA FELICIDAD DE HALLAR FELICIDAD
Daniel Gonzales Rosales

Daniel Gonzales es un gran fabulador. Lo suyo es ficción que se trabaja para envolver al
lector y no dejarlo ir. Los siete cuentos que nos entrega en La felicidad de hallar
felicidad se ubican como parte del programa de las ausencias, sin que su tono sea
pesimista. Es más bien una suerte de mosaico en el que deja ver la sublevante realidad
en que viven nuestros jóvenes. El hiperrealismo se confunde con la desesperanza y cuyo
formato se caracteriza por su trazo directo. Las historias son cotidianas y recogen la
experiencia de los jóvenes de estos tiempos –la provincia o su estancia limeña. En sus
relatos se entrecruza la soledad y la pobreza. Sin absolutos, pero con ganas de vivir pese
a las premuras y las ausencias que tiene que ver con la pobreza, los amores idos, el
hambre y las necesidades. Hay ganas de vivir.
La felicidad de hallar felicidad de Daniel Gonzales, posesiona a su autor como narrador
de la penúltima hornada, hacedor del cuento contemporáneo, con un
estilo propio. Directo, sorpresivo y cálido en su escritura, con cierto tono existencial a
pesar de los discursos de la modernización.
Gonzalo Espino
Universidad de San Marcos
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INNATA VOCACIÓN DEL ESCRITOR GAMALIEL CHURATA
José Luis Ayala

Gamaliel Churata, seudónimo de Arturo Peralta Miranda (19/06/1897 - 09/06/1969),
como el Cid Campeador, regresa volando sobre el tiempo, el exilio, el odio oficial y la
muerte. Este libro se acerca a su biografía literaria desde que fue motejado como “Niño
loco” y se convirtió después en el líder de un grupo de escritores bajo la denominación
Generación Orqopata.
Registra su juventud en Potosí (Bolivia), donde conformó una pléyade de jóvenes
poetas con el nombre Gesta Bárbara. Ese hecho le dio a Bolivia singular presencia en la
Literatura Latinoamericana. A su regreso al Perú, se hizo cargo de la Biblioteca
Municipal Pública de Puno, desde donde desplegó una intensa labor literaria
vanguardista.
Sus condiscípulos, amigos, periodistas, escritores y parientes se refirieren a él como ser
humano excepcional, intelectual nato, ideólogo revolucionario y defensor del derecho a
la educación de las mayorías invisibilizadas. Los testimonios definen a Gamaliel
Churata como a un escritor cuya vocación le permitió escribir veinte libros, que faltan
rescatar para editarlos.
Churata vivió señalado por un designio fatal que lo marcó para siempre; no obstante,
supo sobreponerse a contingencias de un destino adverso, trágico y lleno de dolor
humano. Las páginas de ese libro, reflejan a un auténtico creador revolucionario, que
escribió como decía él: “Desde la célula”. Gamaliel Churata es sin duda, como lo
prueba este texto, uno de los más importantes escritores vanguardistas de América
Latina en el siglo XX.
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HAMPIQ. SALUD Y ENFERMEDAD EN AYACUCHO
Walter Pariona Cabrera

HAMPIQ. Salud y enfermedad en Ayacucho es un libro que expone resultado de la
investigación etnográfica sobre la práctica de la medina tradicional en Ayacucho,
departamento andino con alto porcentaje de hablantes en idioma quechua.
Con fuentes de primera mano, el autor estudia los síndromes culturales de ciertas
enfermedades, sus curadores, el procedimiento de la sanación, las deidades involucradas
en el proceso de salud - enfermedad, los usuarios de esta medicina y su situación
marginal con relación a la medicina oficial.
Este libro condensa 20 años de preocupación del autor sobre el tema, constituye un
punto de llegada después de haber escrito y publicado artículos en tiempos diferentes y
en diversas revistas como en Alteritas. Revista de Estudios Socioculturales Andino
Amazónicos, o como parte de algunos libros como en Por la mano del hombre:
Prácticas y creencias sobre el chamanismo y curandería en México y el Perú (2014).
Una gran fortaleza del autor es su dominio sobre el idioma quechua, por lo que las
categorías, nominaciones y significaciones utilizadas en el proceso de la aplicación de la
medicina tradicional son precisas.
Lo anterior y el tiempo que lleva investigando en el tema llevaron constituir de Walter
Pariona en especialista sobre la medicina tradicional en centro-sur andino peruano, por
lo que sus trabajos, representando a la Universidad de San Cristóbal, fueron expuestos
en seminarios y foros realizados en Brasil, Cuba y México.
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Discursos de la nación pendiente
Reflexiones sobre el testimonio de enunciación andina en el Perú
María Teresa Grillo

Discursos de la nación pendiente realiza un balance de la producción de los testimonios
dentro de las narrativas, conduciéndonos por un camino de cara a un proceso que
sugiere, más bien, pensar el testimonio desde una mirada plural y desde una dimensión
que supone la diversidad en un espacio de totalidad. El libro aporta al debate, pues
discute un texto clave como Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la
conciencia, que evoca la “desautorización” de los académicos y el inevitable estatus de
la realidad, discusión que lo lleva a transitar por las relaciones entre realidad y verdad,
fronteras discursivas y género, memoria y verosimilitud, mediadores y actores, en un
empeño por entregarnos una mirada totalizadora y centra su atención en un proceso que
denomina “enunciación andina”. La misma que es percibida en su compleja
conformación tanto de voces y sujetos, de sujetos y momentos, que va de Gregorio
Condori a Huillca, de Huillca a Hilaria Supa.
María Teresa Grillo encuentra en el testimonio una de las claves de su producción, nos
entrega el presente texto que tiene el mérito de hablar desde el testimonio mismo, sin
adhesiones confesionales o políticas, sino con lealtad a la palabra y a aquello que, por
injusto, subleva nuestra conciencia. Discursos de la nación pendiente subvierte nuestra
ranquila mirada porque termina de redefinir y situar el testimonio latinoamericano, en
especial el andino, como una expresión de la nación pendiente, aunque actuante.
Gonzalo Espino Relucé
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Nina qallu
Percy Borda

AGOTADO

Nina Qallu sutichasqawanmi, wawqiy Percy Borda, maytu harawikunata
sumaqta qispirqachin. Chaypi qillqasqanta ñawinchaykuspaymi sunquy
ninawanhinaraq kallpachakuspa kusirikun, imaraykuchus, ichaqa qichwa
llaqtanchik kawsayninmanta rimaptin; runa masinchikpa sunqunhina
sunqun nanachikuspa qillqasqanwan; paykunapa ñawinpashina,
kunkanpashina qawarispa, kallpawan qaparispa qillqasqanwan; ichaqa huk
punchaw sumaq kawsay tarinapaq, runa sarunchay usuchiy ima
“wañuchinapaq” chinkananpaq; ichaqa Pachamanchik kawsachiwasqanchik
ukupi, pay uywakuwasqanchikmanhina.Kusikullanitaqmi wawqinchik Percy
waynamanta qillqaq kasqanwan; chayqa qipa wiñaykunapa sutinpichá lliw
runa siminchikkuna chaninchay puririnqa, anti suyukunapipas, yunka
suyukunapipas.
Kay maytuta ñawinchaykuspayá runa sunqunchikta kallpancharisun, allinta
kikinchakuspataq ayllunchik allin kawsayman aypananpaq sayapakusun.
Chaychá Percypa sunqunpas qillqasqanwan kusisqa kanqa.
Oscar Chávez Gonzales
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Qespiriy
Rubén Yucra

AGOTADO

En un tono íntimo, Rubén Yucra nos recuerda los antiguos harawis. Reedifica
expresiones de los haravicus y canta la tierra como en los aymoray, siente el amor en los
urpi; desconsuelo ante la muerte, conocidos como los ayataquis o en las elegías
denominadas wankas; se ríe en un aranway. En suma, construcción de poemas donde la
sutileza musical de los huaynos urbanos se abren para presentarnos el mundo andino
actual. Una nueva mirada de la poesía quechua cuya oralidad se expande y funciona en
una escritura que confronta, también, su pasado.
Willy Gómez Migliaro
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Guamán Poma De Ayala. Las travesías culturales
Mauro Mamani Macedo (editor)

Guamán Poma de Ayala emprendió un peregrinaje interminable predicho en su frase
“camina el autor”, que revela el atareado desplazamiento y testimonio del horror. Anda
el autor para ver, escribir y llorar. Su corónica tiene la misma estirpe errante: viaja por
el mundo despertando emociones contradictorias porque el “cristiano letor estará
marauillado y espantado de leer este libro”.
De las incesantes investigaciones a esta obra y a su autor, surge Guamán Poma de
Ayala. Las travesías culturales, libro que reúne artículos que reorientan sus estudios. En
ellos, se debate los vacíos, los aparentes errores en la corónica; además, se establece un
diálogo entre la lírica del cronista con la música y la danza. Analizando las antologías,
se encuentra una canonización trunca y se observa cómo la vida y obra del cronista es
motivo de representación en la poesía contemporánea.
Otro ramal es la lectura antropológica, desde la cual se argumenta el proceder
etnográfico de Guamán Poma, trabajo que dialoga con la literatura y que evidencia el
trenzar escriturario. Desde la arqueología, se indaga en la representación de Manco Inca
sobre una peña —referida en la corónica— y, a través de una minuciosa investigación,
se ubica el lugar y se confronta con el discurso. También se explora los rostros de la
violencia, como la extirpación de idolatría, donde imagen, letra y explicación asedian la
crueldad. La representación del Antisuyu por Guaman Poma también es examinada
detalladamente. De la misma forma, se
trata la filosofía y la educación en la corónica, además del diálogo y continuidad de sus
debojos con las representaciones iconográfica contemporáneas inspiradas en ella. Así, la
obra del cronista indio es estudiada interdisciplinariamente para demostrar la riqueza,
complejidad y vigencia de la obra de Guamán Poma.
Mauro Mamani Macedo
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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La raíz del mal: la extirpación de la idolatría en el Perú colonial
Marie Elise Escalante

La raíz del mal: la extirpación de la idolatría en el Perú colonial analiza como la
idolatría es definida, descrita y clasificada en las crónicas de José de Acosta y Joseph de
Arriaga, dos jesuitas que participaron activamente en las campañas de extirpación de
idolatrías durante el siglo XVII. Si bien José de Acosta es un autor canónico en el
corpus colonial peruano y latinoamericano, Arriaga es un autor menos conocido y
estudiado pese a que su obra ofrece una reconstrucción muy detallada y vívida de los
casos de idolatría que encontró durante sus visitas como extirpador. La comparación
entre estas dos obras muestra algunas diferencias claras en sus respectivas
representaciones de la idolatría.
Mientras que Acosta ve a la idolatría como un fenómeno que puede ser comprensible
con el principio renacentista de la semejanza, Arriaga muestra la gran diversidad y
complejidad de las prácticas idolátricas y no busca reducirlas a ningún concepto, sino
que logra hacer un catálogo exhaustivo de sus manifestaciones. En la obra de Arriaga, la
idolatría se configura alrededor de un conjunto de creencias, pasiones, hábitos, lo cual
hace que esta se estructure como una forma de vida y no como algo limitado solamente
a rituales, ceremonias o espacios y momentos establecidos.
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Poesía quechua en Bolivia (antología)
Julio Noriega Bernuy

Al finalizar el siglo XIX, Carlos Felipe Beltrán compró una imprenta equipada con tipos
de letras de un alfabeto quechumara que él mismo había diseñado. Con esta nueva
imprenta en Oruro, y bajo el sello editorial de Imprenta Boliviana primero y Tipografía
El Progreso después, puso en circulación decenas de libros en quechua y en aymara. Un
siglo más tarde, el quechuista y folclorista peruano José María Farfán publicó sus libros
con el objetivo último de fundar una “biblioteca quechua para estudios posteriores”. La
presente publicación de Poesía quechua en Bolivia rescata el legado de esta larga
tradición y propone un concepto y una función diferentes de las antologías al uso, de
manera que la modalidad propia de antología andina no es sólo compendio y selección,
sino también se instituye como archivo y biblioteca de textos literarios. En este sentido,
las obras que corresponden a dos siglos de creación poética boliviana en quechua,
reunidas en este extenso volumen y no enclaustradas en los muros de una biblioteca
convencional, podrán desplazarse en busca de lectores, salir del anonimato y tal vez
superar así la indiferencia a la cual se ven relegadas dentro del circuito literario en
castellano.
Julio Noriega Bernuy
Knox College, USA
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El capital simbólico de San Marcos. Estudios literarios: figuras
representativas
Carlos García-Bedoya Maguiña

Carlos García-Bedoya Maguiña nos ofrece en este libro un recorrido vital aleccionador
y un recuento riguroso y esclarecedor de los aportes más significativos de personajes de
la talla de Estuardo Núñez, Alberto Escobar, Antonio Cornejo Polar, Francisco Carrillo,
Wáshington Delgado, Carlos Eduardo Zavaleta, Tomás G. Escajadillo y Raúl Bueno. El
resultado es un panorama valioso sobre el patrimonio intelectual sanmarquino, expuesto
como una construcción incesante y articulada, y en ese sentido como una de las más
altas expresiones en la historia de un pensamiento nacional.
La selección de los estudiosos responde a un argumento clave: sus trabajos
forjaron los más altos valores de nuestra comunidad universitaria. Renovaron la teoría,
la historia y la crítica literarias, a partir de la incorporación de un enfoque
interdisciplinario e integral, donde lo sustancial ha sido la exploración de las tensiones
entre la obra literaria y las dinámicas sociales y culturales en las que esta se despliega.
Sus abordajes marcaron las pautas sobre la evolución de los géneros y de las diversas
vertientes de la tradición literaria peruana, comprendida cada vez más a la luz de sus
manifestaciones heterogéneas. Asimismo, fijaron las coordenadas de la modernización
del conocimiento, con una agenda propia y autónoma, y al mismo tiempo inscrito en un
marco mayor conformado por el medio académico hispanoamericano y europeo.
En suma, la intelectualidad sanmarquina se ha consolidado en todo este tiempo
como un ejercicio de sistematización, de exploración documental exhaustiva y de
procesamiento crítico desde una apuesta teórica y metodológica plural y dialógica. Por
todas estas razones, se erige en un capital simbólico que define nuestra identidad
académica y nos convoca bajo un mismo horizonte colectivo.
Alex Morillo Sotomayor
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Memoria, diálogo y propuesta. América Latina entre culturas y
desafíos para la integración
Gonzalo Espino Relucé

La Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe (SOLAR)
surge en momentos en que los proyectos colectivos aparecían desacreditados y los
discursos modernos habían sido cuestionado en sus bases epistémicas para anunciar el
fin de la historia. Como espacio de encuentro tiene de contestataria porque entiende que
la historia seguía su rumbo en un sistema económico que aparece con mayor violencia,
el capital neoliberal; que la forma como se produjo la modernidad en América Latina,
fue una modernización sin modernidad.
En general, dos son las ideas que movilizan a SOLAR. Primero: un espacio de
encuentro entre intelectuales, investigadores y académicos de y sobre América
Latinoamericana, bajo el techo de nuestros centros de investigaciones y universidades,
movilizados en torno a “Nuestra América” martiniana que en los tiempos
contemporáneos se traduce como una construcción que se asocia a la reflexión
latinoamericana con capacidad de diálogo con todas las academias. Segundo: una
propuesta que fomenta y difunde el estudio de la realidad social y cultural de América
Latina y el Caribe como instrumento necesario para enfrentar adecuadamente las
relaciones internacionales en los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales,
procurando que los conocimientos alcanzados a través de estos estudios trasciendan a
los diversos sistemas y niveles de educación, acción cultural y medios de comunicación
de los países de América latina y el Caribe.
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Aqupampa
Pablo Landeo Muñoz

“Imaynanpitaq paywan pantarurqaku?” nispam tapukullani, waqallani. Ñawsachu,
machasqachu, utisqa umayuqchu karqaku, taytaywan pantanankupaq? Hinaspaqa
pantasqankumanta willakuqraq wasiyman hamurqaku 'Pantarurqanikum taytaykiwanqa'
nispa. Upachu, sunsachu kani, chay kuwintuwan hamuwanankupaq? Imaynataq runapa
kawsayninwan pantachwan? Papelcha tarisqay tutaqa Carloscha maskaqmi yaqalla
rirqani. Rispayqa kunkantapas kuchuramuymanmi karqa, llapa rabyaykunawan, hinaspam
'Allqukunaqa kaynam wañunku' niq qillqata saqiykuspay pasakamuyman karqa.
Chaynarquptiy pitaq 'qanmi sipirurqanki' niwanman karqa? Chaynarquspaypas manam
hawkachu kayman karqa. Chay yana chunchulnintapas urquruspaymi allqukunaman
qaraykamuyman karqa, yawarnintapas quñillatam upyarqamuyman karqa, hinasparaqmi
chukllantapas kañaykamuyman senderokunahina, ismusqa sunqunpas uchpayananpaq,
runamasiykunata manaña waqachinanpaq.

$. 11.00
S/. 30.00
Año edición: 2016
Nro. páginas: 108
Serie: Willay
ISBN: 978-612-4297-09-0
Precio de dólares: $
Precio soles: S/.30.00
Peso(gramos): 154g
Alto(cm): 20.5
Ancho(cm): 14.5

Grupo Pakarina SAC
Contra… Por si acaso…
Hugo Carrillo Cavero

Contra… por si acaso…, libro de Hugo Carrillo Cavero abre ventanas al optimismo
cuando nos invita a notar fenómenos indiscutibles como el hecho de que Lima, el
soporte del orden colonial en nuestro país, es ahora la mayor ciudad andina, la que más
quechuahablantes tiene, la que más música andina produce; un espacio en que los
migrantes andinos, que constituyen el sector más dinámico de la urbes peruanas, marcan
las pautas de una recomposición cultural de gran alcance que, a juicio de Carrillo, bien
puede estar sentando las bases de “un país intercultural que pueda establecer una
relación armónica y productiva entre la diversas culturas que lo conforman, desterrando
las relaciones de dominación entre ellas, para reemplazarlas por relaciones de
cooperación”.
Zenón Depaz Toledo
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Cine andino
Julio Noriega y Javier Morales (editores)

En términos de la dinámica cultural andina, el decimonónico pintor Melchor María
Mercado y el cineasta contemporáneo Javier Sanjinés son, según Silvia Rivera,
sociólogos de imágenes e intérpretes de una “realidad invisible”. Además, desde la
óptica de Helena Usandizaga, los escritores que colaboran con el
blog Hawansuyo forman un “sujeto colectivo”. Consciente de estas alternativas,
Gonzalo Espino, en su Literatura oral, cuestiona el canon literario peruano y contrasta
la tradición oral con la escrita, el evento con el discurso, la memoria con el olvido, la
metáfora de la choza con la del solar.
Lo más interesante, sin embargo, está en la habilidad que posee para desempeñar en la
escritura su condición de sujeto múltiple: autor, escritor y narrador oral. Así, sin
desestimar su propio testimonio y desplazándose por distintas categorías y lugares de
enunciación, practica una especie de arqueología literaria y propone, como si fuera un
restaurador de arte, una teoría para la recomposición de relatos orales andinos.
Julio Noriega Bernuy
Knox College, USA.
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El tungsteno (edición quechua-español)
Traducción al quechua por Washington Córdova.

¿Cuál es la importancia de una tradición al quechua de El tungsteno? Creemos entender
que la labor de traducción de clásico peruanos por Washington Córdova se debe a la
admiración y compromiso con la cultura andina y con las poblaciones más deprimidas
de la sociedad peruana. Desde esta posición, le interesa poner de manifiesto la riqueza
expresiva del quechua, además de su preocupación por la supervivencia misma de este
idioma ancestral. Por eso entiendo que Washington Córdova. Autor de ese trabajo, no es
un intelectual ingenuo ni ajeno en visualizar adecuadamente la intencionalidad que tuvo
Vallejo para escribir El Tungsteno.
Quien conoce el quechua y lo utiliza en su comunicación cotidiana se dará cuenta de
que Washington Córdova, al traducir este libro, rescata el espíritu de Vallejo reflejado
en la novela. Espíritu que por lo menos en la época en que la escritura. Estaba
convencido
Del modo en que debía pensarse cuando se trata de cambiar la situación de las
poblaciones pauperizadas, sobre todo la de las regiones andinas. Vallejo estaba
convencido, entre otras cosas, como lo dice expresamente en esta obra, de que la
solución para la secularmente problemática situación de las subalternidades múltiples no
vendría ni desde la hegemonía ni desde la preocupación académica sino de su propia
performance política.
Es este espíritu el que logra ser traducido con pertinencia por Washington Córdova y es
lo que enfatizamos porque nos parece lo más importante de la traducción.
Julián Pérez
Universidad Nacional Federico Villarreal
S/. 35.00
$ 10.00
Año edición: 2015
Nro. páginas: 220
Serie:
ISBN: 978-612-4297-05-2
Precio de dólares: $12.00
Precio soles: S/.35.00
Peso(gramos): 266g
Alto(cm): 20.5
Ancho(cm): 14.5

Grupo Pakarina SAC
Canción del silencio
Juan Ramírez Chacaltana
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Nuevo sol
Dany Cruz

La poesía peruana del siglo XXI afinca una lógica dispar, de temáticas diversas, donde
lo común parece concentrarse en la expresión del sentido y el vacío o en el
experimentalismo neobarroco y el incidente de la poesía objeto. En esa trayectoria,
Dany Cruz ha preferido el rigor del trabajo poético. No necesita extenderse, prefiere la
insospechable tentación de un poema breve que capta la situación poética como algo
siempre novedoso y expresivo.
Nuevo sol resulta un libro en esencia insólito: el trasluz parece ser el sentido que hay
que agregar a las imágenes del hayku. En él, Dany ha extremado su aprendizaje poético
y lo lleva a los límites de los límites de los tres versos, que quiebra los sentidos para
apoderarse de la magia poética que hace vivir a su lector. Esta vez lo instantáneo se
convierte en duración, en marca que va más allá de lo efímero. al de esta poesía es que
no se recusa así mismo, ni calla; si reclama, no grita. Solo quiere ser poesía. Nuevo Sol
es la palabra que capta el momento, intensa, concentrada y siempre abierta. Un libro de
intensidades, de pura poesía.
$. 7.00
S/. 20.00
Año edición: 2015
Nro. páginas:
Serie:
ISBN: 978-612-4297-00-7
Precio de dólares: $
Precio soles: S/.20.00
Peso(gramos): 62g
Alto(cm): 14
Ancho(cm): 17

Grupo Pakarina SAC
Narrativa de la víctima. Fantasía y deseo en "Lima, hora cero"
Douglas Rubio Bautista

La producción narrativa de Enrique Congrains (1932-2009) tiene, hasta la actualidad,
contados estudios críticos. Textos como Lima, hora cero (1954), Kikuyo (1955) y No
una, sino muchas muertes (1958) todavía aguardan un análisis penetrante que
introduzca a los lectores en la comprensión de sus complejos mecanismos de sentido. El
libro Narrativa de la víctima. Fantasía y deseo en “Lima, hora cero”, de Douglas
Rubio Bautista, es una acertada contribución analítica donde su autor examina el
recordado cuento “Lima, hora cero”. La tesis que recorre el análisis explica que en el
espacio de este relato se representan las tensiones sociales y económicas que
desencadena la presencia del migrante andino dentro de la urbe limeña. Este fenómeno
trata de procesos que comprometen tanto el espacio de la imaginación, la fantasía y el
deseo, como el espacio geográfico de la urbe.
Narrativa de la víctima. Fantasía y deseo en “Lima, hora cero”, de Douglas Rubio
Bautista es un libro que invita a sus lectores a repensar sobre los procesos de exclusión
en la sociedad peruana de mediados del pasado siglo. Leámosla por ello, acaso, como
una indagación que reconstruye los restos de la imaginación narrativa de aquella bestia
del millón de cabezas.
Javier Morales Mena
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
S/. 40.00
$ 14.00
Año edición: 2015
Nro. páginas: 148
Serie: Biblioteca Qillqakuna N°12
ISBN: 978-612-46793-9-1
Precio de dólares: $ 14.00
Precio soles: S/. 40.00
Peso(gramos):
Alto(cm): 24
Ancho(cm): 16.5

Grupo Pakarina SAC
Algunas mentiras y otros cuentos
Daniel Gonzales Rosales

Relatos breves, intensos, cotidianos y cargados de ¿mentiras o verdades? Cuentos
sorpresivos que nos explican las relaciones de pareja en su espacio vital que es la
mentira convenida para sufrir menos. El autor nos dice en estos cuentos, tan reales como
fatales, que el amor lo aguanta todo. La mentira es un espacio de aprendizaje mientras
se sabe que es mentira y mientras nos abofetean sus efectos. Mentimos más de lo que
vivimos porque amamos menos de lo que decimos. Testimonios de estos tiempos son
estos cuentos, con descarnado juego de realidad ficción, de las apariencias y los sueños.
La vida es sueño y la vida es mentira y el amor es todo eso junto. Otra sentencia: las
parejas son una mentira acordada, por tanto en las parejas hay una derrota que nadie
quiere reconocer o adjudicarse. Maravilloso recuento de cómo llegamos a convencernos
incluso de lo falso. Ágil y entretenida agenda de cómo perdemos y vivimos en estos
tiempos rápidos. Entretenido contar de este mundo y sus sutiles fechorías, en esos
rituales o complicidades humanas, muy humanas al decir de Nietzsche. Apocalipsis bien
narrado del amor de hoy en los tiempos de ninguna cólera, pero si muchas mentiras.
Javier Milanca
Escritor y poeta mapuche (Chile)
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Literatura oral, literatura de tradición oral
Gonzalo Espino Relucé

En términos de la dinámica cultural andina, el decimonónico pintor Melchor María
Mercado y el cineasta contemporáneo Javier Sanjinés son, según Silvia Rivera,
sociólogos de imágenes e intérpretes de una “realidad invisible”. Además, desde la
óptica de Helena Usandizaga, los escritores que colaboran con el
blog Hawansuyo forman un “sujeto colectivo”. Consciente de estas alternativas,
Gonzalo Espino, en su Literatura oral, cuestiona el canon literario peruano y contrasta
la tradición oral con la escrita, el evento con el discurso, la memoria con el olvido, la
metáfora de la choza con la del solar. Lo más interesante, sin embargo, está en la
habilidad que posee para desempeñar en la escritura su condición de sujeto múltiple:
autor, escritor y narrador oral. Así, sin desestimar su propio testimonio y desplazándose
por distintas categorías y lugares de enunciación, practica una especie de arqueología
literaria y propone, como si fuera un restaurador de arte, una teoría para la
recomposición de relatos orales andinos.
Julio Noriega Bernuy
Knox College, USA.
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Fitzcarrald, pionero y depredador de la Amazonía
Rafael Otero Mutín

AGOTADO

La vida de Carlos Fermín Fitzcarrald refleja esa enmarañada mirada hacia la Amazonía.
A pesar de ser uno de los personajes emblemáticos de esa región ―por demás fabulada
en eternas quimeras coloniales― su historia se pierde entre pueblos que ya no existen,
archivos quemados, y películas o novelas que tomaron como punto de partida una
biografía que no solo fue un atroz equívoco, sino que consolidó esa imagen que tenemos
de Fitzcarrald: lejana y borrosa como la única fotografía que se le conoce. ¿Por qué la
vida de este pionero apasiona tanto? ¿Qué ocurrió para moldearlo como un ideal del
explorador de nuevos territorios? ¿Por qué se olvidan las matanzas de los indígenas de
Madre de Dios? Mediante una exhaustiva búsqueda en bibliotecas y archivos, Rafael
Otero nos brinda una espléndida obra que llena un vacío en los estudios amazónicos.
Una obra bien escrita que como Fitzcarrald, desconoce de fronteras (en este caso
fronteras disciplinarias). La vida de Fitzcarrald solo puede ser escrita de esta manera;
por eso el autor, con una narración consistente, diálogos fluidos y una atmósfera que nos
traslada a la selva de fines del siglo XIX nos presenta al cauchero que jamás fue a la
opera de Manaos a ver a Caruso (como vemos en la película de Herzog). Nos presenta a
un Fitzcarrald más humano. Un personaje de su época que miraba con desprecio al
indígena y convirtió su vida en una eterna conquista de la selva. Aunque sabemos que
esa conquista, como otras tantas, resultó inútil.
Manuel Cornejo Chaparro
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Yuyaypa K'anchaqnin/Fulgor de mis recuerdos
Gloria Cáceres Vargas

Yuyaypa k’anchaqnin/Fulgor de mis recuerdos introduce el contrapunto de voces como
una innovación muy original en la poesía bilingüe en quechua y en español. A
diferencia de la presencia de una voz colectiva que en coro hacía hablar o cantar a todo
un pueblo, de manera especial en los haylli-taki triunfales del tayta José María
Arguedas, con este recurso se consigue crear varios interlocutores y hacerlos dialogar,
inaugurando con eficacia una poética al alimón, un mano a mano o un adivina
adivinador al estilo de los watuchis quechuas. Por eso, desde el primer verso hasta el
último, el lector, mediante el acto de la lectura, asiste a un encuentro poético dentro de
un ambiente similar al de las adivinanzas y los cuentos orales, donde todo el universo se
transforma en ecos que trascienden cualquier límite de tiempo y espacio. Dentro de este
contexto casi mágico, es posible que un lector andino bilingüe olvide, en algún
momento, estar leyendo el poemario e imagine, más bien, oír la voz de los amantes, la
de los dioses y otros seres a quienes se les convoca y, por último, la de él mismo, al
repetir las respuestas de los acertijos poéticos y pensar en la que propondría como la
suya, en virtud de la invitación que se le hace.
Julio E. Noriega Bernuy
Knox College, USA
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Historia de las calles de Barranco
Leopoldo Lituma

Al fin se hace realidad el acariciado y reclamado anhelo de contar con un
vademécum sobre avenidas, jirones, calles, pasajes, parques, plazas, plazuelas o
plazoletas, paseos, bajadas y malecones, también bibliotecas, puentes y edificios
públicos del balneario preferido por poetas, escritores y artistas.
Nuestro distrito nace oficialmente en 1874, desde sus inicios con denominación
romántica, poética: “distrito de Barranco”, con su capital “Ermita de Barranco”, nombre
que encantan, que fascinan, que a través del tiempo. -con periodos de nubarrones- aún
perdura. En 1893absorbiendo al pueblo de Surco “Para que progrese” se crea el distrito
de San José de surco con su capital Barranco; unión que dura Hasta 1929, año en que se
crea el distrito de Santiago de surco que se desliga de Barranco (San José de surco),
pero en 1971, con la finalidad de evitar confusiones, Barranco es denominado como el
distrito de Barranco, quedando con el nombre de Surco, el distrito ubicado en la
provincia de Huarochirí, departamento o región de lima.
Este gran esfuerzo editorial se hace posible, gracias a la dedicación exclusiva y
acuciosa de Félix H. Lituma Siveririo. Ex secretario general del municipio Barranquino,
quien a través de su vasta experiencia en el medio y sus dotes de investigador y analista,
ha logrado un importante libro: Historia de las calles de Barranco, donde no solo
conoceremos sus antecedentes históricos, sino también la ida y obra del personaje a
quien le dedicaron tal calle, plaza o paseo público.
Felicitamos al autor por el valioso aporte a la comunidad barranquina, que sin
lugar a dudas, su obra tendrá el éxito y reconocimiento que se merece.
M. Gonzalo Bulnes Mallea
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Poéticas afroindoamericanas, episteme, cuerpo y territorio
Carolina Ortiz Fernández

La cosmovisión/episteme de los pueblos subyugados por los procesos coloniales han
estado y están presentes en una diversidad de lenguajes. Cuando estos lenguajes que
estaban y están aún constreñidos en cada uno de nosotros mismos se desprenden, se
liberan de los saberes y epistemes dominantes, se amplía el horizonte, surge el
pensamiento emancipado, descolonial. Al abrirnos, logramos visualizar toda esa riqueza
que estaba oculta. Y es lo que viene ocurriendo en la producción intelectual de las
mujeres y hombres de los pueblos indígenas: quechuas, kichwas, camëntŝá, aymara de
América Latina, en los pueblos afroperuano, afronorteamericano, africano. Los/las
intelectuales de estas comunidades han asumido esas identidades no como constructos
naturales, sino como posición política; por eso, en esta ocasión, Poéticas
afroindoamericanas: episteme, cuerpo y territorio comprende un conjunto de ensayos
en diálogo con las propuestas estéticas y epistémicas de la escritora afroperuana Mónica
Carrillo, la premio nobel afronorteamericana Toni Morrison, el poeta camëntŝá de
Colombia Hugo Jamioy Juagibioy, el poeta y narrador kichwa otavaleño de Ecuador
Ariruma Kowii , el escritor y antropólogo quechua de Perú José María Arguedas y, las
escritoras africanas, Amma Darko de Ghana, Buchi Emecheta de Nigeria, Mariana Bâ y
Fatou Diome de Senegal.
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Revelación en la senda del manzanar: Homenaje a Juan Ramírez Ruiz
Fredy Roncalla (editor)

Revelación en la Senda del Manzanar: homenaje a Juan Ramírez Ruiz celebra al poeta y al
hombre, por los altos y profundos valores que despliega su poesía, así como por su actitud ante
la vida dura y ausente. En él convergen estudios y testimonios que evidencian esa poesía que
deambula por las calles, que siente y enuncia, sin retórica retorcida, con traspiración de la vida
trajinada pero traducida a la materialidad estética. Poesía de la profundidad, de sentimientos
trasparentes que discurre con lenguaje diáfano. Estos textos muestran al sensible hurgador
urbano, revelando el trance que experimentó el poeta en su intento de expresar sin ambages un
mundo; y que encontró insuficiente a la palabra, entonces retornó a la tradición de lo elemental,
a la escritura sin letra frenadora y tomó la imagen como una forma de humanizar la
comunicación, también como vía para exteriorizar lo urgente.
Los estudios muestran al militante de la poesía inaplazable, excesiva con aliento de pueblo que
extiende el yo lírico para implantar un incluyente nosotros. Poesía ineludible cuando se canta la
emergencia provinciana en la urbe, cifrada por el sentimiento de un hombre capaz de asimilar
ese impacto y exteriorizarlo en versos exaltados y atenuados. Se analizan los poemas de la
experiencia, de la exploración expresiva y de rotunda epicidad urbana y humana; estudiando su
poesía revelan cómo el poeta puede ser testigo de su tiempo y cómo desde de la imaginación
puede compulsar a la razón. Por ello, es poesía de viajero con desafío de mundo; porque es una
indagación en las escrituras, en la fuerza y la inmensidad del contenido que decide expresar.
Este texto, que es urgente, constituye un llamado a lo humano desde la poesía, el testimonio y la
crítica porque palabra y sentimiento se vinculan; asimismo, articula un justo homenaje a ese
hombre elemental, al poeta del furor y la intimidad, a su vida y muerte fustigada por el silencio
y la miseria, pero no en el olvido ya que cada uno de estos ensayos y testimonios demuestran
desde el análisis lúcido hasta el sentimiento sincero, porque la poesía de Juan Ramírez Ruiz
debe seguir en sus interminables vueltas por la realidad.
Mauro Mamani Macedo
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Josefina. La mujer en la lucha por la tierra
Elizabeth Lino Cornejo

Este libro recupera una historia mínima que sin embargo consigue expandirse por las
preguntas que desata y por los silencios inscritos en ella. Leer el testimonio de
Josefina Oscátegui implica observar cómo la historia del poder y de la hegemonía es
vivida por los más pobres. Hoy nadie quiere recordar las viejas luchas campesinas. Hoy
nadie quiere hablar
de
justicia
social.
Hoy
la palabra
"desarrollo"
ha colonizado nuestros horizontes de sentido.
Pero
relatos como este apuntan a continuar dando
cuenta de hechos
que desconocíamos
y a mostrar todo eso que quiebra sin piedad a la historia oficial.
Víctor Vich
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Hawansuyo ukun words
Fredy Amílcar Roncalla.

Escrito desde la diáspora, Hawansuyo ukun words de Fredy Roncalla resulta un libro
irreverente, tiernamente cuestionador y profundamente inquietante. Roncalla propone
una poética que rompe el molde que exhiben las teorías de las culturas y la literatura y
con ello, plantea una propuesta desinhibida para acercarnos a los objetos textuales
andinos. Si su escritura es transandina, su reflexión posmoderna se hace desde una
locación que se sabe desterratorializada, pero sin perder de vista los sucesos en el
territorio andino. El libro presenta lo que la cartografía hegemónica no exhibe como
muestra de sus culturas locales, las cuestiona, pero lo hace con la sabiduría del wayki –
el hermano, que está y no está, en el mismo sentido de hawan– que se sabe de un ayllu,
que dialoga con las teorías contemporáneas y vuelve a repasar un conjunto de categoría
andinas, aun cuando el suyo es un no-espacio (hawan, otra vez, en el ciberespacio). La
reflexión teórica de Roncalla no parte solo del debate académico ni del encuentro
ingenuo de categorías andinas, sino y sobre todo de una lectura abierta, iconoclasta,
donde no hay un solo sentido, sino una lectura plural, una suerte de quipu que empieza a
decodificarse en su propia complejidad y el arcano de su contexto –incluido, claro está
el mercado. De esta suerte, Hawansuyo ukun words contribuye al estudio de los
procesos culturales latinoamericanos, en especial andinos, y convirtiéndose en una
plataforma teórica andina anticolonial y antiglobalizante, en estricto andina y
posmoderna.
Gonzalo Espino Relucé
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Elegía Apu Inka Atawallpaman. Primer documento de la resistencia
Inka, siglo XVI
Odi Gonzales

Elegía Apu Inka Atawallpaman. Primer documento de la resistencia Inka (Siglo XVI) es
un laborioso trabajo de investigación que mediante el uso de categorías culturales
andinas y el idioma quechua aborda el análisis de esta notable pieza poética quechua
que deplora la muerte del último Inka y el colapso de su imperio. Incógnitas como el
origen y la datación del poema, el autor de la obra, su conexión con otros documentos
(Relación de Titu Cusi) y manifestaciones como Taki Onqoy, el mito Inkarri, que
conforman las jornadas de la resistencia Inka durante la colonia, son parte del
ensamblaje de este volumen que incluye un riguroso estudio comparativo de los 138
versos que conforman la Elegía, más una nueva traducción del poema que se suma a las
de JMB Farfán (1942), Arguedas (1955) y Mercedes López-Baralt/Donald Solá (1980).
Odi Gonzales comienza su libro aclarando la posible contradicción que engendra el
hecho de que la elegía es cuzqueña y su homenajeado es el Inca de Cajamarca. Nos
recuerda que, con la ejecución de su hermano Huascar, Atahualpa fue el único rey Inca
que quedaba. Esencializado y mítico, se convirtió en emblema de una nación vencida.
Sin embargo, la muerte del primer Túpac Amaru fue mucho más importante, pues
supuso ya la aniquilación definitiva de una estirpe, la destrucción de un mundo. Ambos
incas se fundieron entonces en la memoria colectiva andina en un poderoso símbolo de
resistencia, y la conjunción de ambos holocaustos propició la creación de la elegía.
Mercedes López-Baralt
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Rueca del insomnio
Dany Cruz

En las primeras décadas del siglo XX, atreverse en poesía era escribir textos de
vanguardia, diferenciarse de la poesía que respetaba estrofas, sílabas contadas y rimas.
Con el paso del tiempo, todos esos atrevimientos han pasado a formar parte de la
tradición y si alguien los escogiera ahora, no serían otra cosa que recursos sin el relieve
especial de la confrontación. Pero en todo este siglo transcurrido, lo que casi han
perdido los vates es la práctica de la poesía medida que tiene diez siglos en el castellano
y que se revitalizó, cuando el poeta italiano Pierre de la Vigne creó el soneto que tendría
fortuna en la pluma de Dante y Petrarca, en la de los poetas españoles Iñigo López de
Mendoza y Garcilaso y que haría fortuna en el Perú en los magníficos versos de Martín
Adán y Leopoldo Chariase. Dany Cruz retoma esta tradición, trabaja cada verso como
un orífice, en lo que se distingue de tantos otros y prueba que el soneto, sonidito en
italiano, tiene larga vida en los idiomas románicos. En los tiempos que corren, esta
poesía de aroma clásico resulta tan diferente que resulta sorprendente.
Marco Martos
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Las empresas del pensamiento. Clorinda Matto de Turner (1852-1909)
Miguel Vargas Yabar

Las empresas del pensamiento: Clorinda Matto de Turner (1852-1909) presenta un
estudio de la obra literaria mattiana, pero sobretodo reflexiona sobre los proyectos
emprendidos por Matto: literatura, periodismo y educación. Proyectos que buscaron la
integración de los sujetos subalternos a la nación y la modernización del Perú y la
América del Sur: modernidad con tradición.
En los últimos años, se ha producido un notable incremento en la producción académica
sobre el campo cultural y literario del siglo XIX peruano. El texto de Miguel Vargas se
inscribe en este conjunto de publicaciones (…) que está renovando las explicaciones
tradicionales y reconstruyendo las coordenadas para leer e interpretar la producción
discursiva decimonónica.
Miguel Vargas no idealiza la figura ni las ideas de Matto –como ha ocurrido en ciertos
sectores de la crítica– sino que dialoga con ella, trata con sus textos y los escucha con
agudeza.
Esta investigación contribuye significativamente con los estudios literarios e históricos
peruanos decimonónicos porque identifica las figuras de autorrepresentación (educadora
y modernizadora) de Clorinda Matto, desde las cuales contribuye a crear el nuevo lugar
del intelectual crítico y sus estrategias de negociación para hacer escuchar sus
propuestas modernas y modernizadoras en el campo cultural peruano y latinoamericano.
Debido a este libro, la obra de Matto alcanza una modernidad inédita y su trayectoria
cultural adquiere resonancias contemporáneas.
Marcel Velázquez Castro
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El paro Nacional del 19 de julio de 1977
Manuel Valladares Quijano

La investigación realizada por Manuel Valladares sobre el Paro Nacional del 19 de julio
de 1977 tiene notables méritos intelectuales y políticos. Por una parte, la investigación
no se centra en una "disciplina" –historia, sociología, economía, ciencia política– sino
que indaga las cuestiones de la coyuntura desde un enfoque holístico que busca dar
cuenta de la complejidad de la trama de relaciones sociales, tanto en sus aspectos
materiales como intersubjetivos. Constituye, en consecuencia, una perspectiva que trata
de superar la arbitraria división disciplinaria de las ciencias sociales. Por otra parte,
esta investigación echa abajo uno de los mitos constitutivos de las ciencias sociales
modernas: la objetividad como resultado de la neutralidad valorativa. Según la tradición
dominante en el conocimiento de la vida social, el científico para ser objetivo debe
abandonar toda valoración de su objeto de estudio y dedicarse a una minuciosa y
aséptica descripción de los hechos. A diferencia de un investigador neutral, en su
análisis Manuel Valladares asume una posición crítica. Su investigación está del lado de
los que luchan por alcanzar, para nuestro país, formas de vida más igualitarias y
democráticas.
El análisis de la coyuntura del Paro Nacional de julio de 1977 que ha realizado Manuel
Valladares nos permite reflexionar sobre los procesos de la descolonialidad del poder,
que posibiliten construir democráticamente una sociedad más democrática y más
igualitaria, al rastrear no solamente la especificidad histórica de este acontecimiento
sino al identificar las profundas tendencias sociales en las que está implicado.
César Germaná
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Literaturas regionales. Narrativa huaracina reciente
Jorge Terán Morveli

Literaturas regionales. Narrativa huaracina reciente es un libro denso y sustancioso en
su brevedad, constituye un valioso estudio sobre la narrativa ancashina más reciente. Se
trata de un análisis crítico que evalúa los aportes de escritores jóvenes forjados al calor
de diversas líneas temáticas que se cultivan en el marco de la literatura regional andina,
y cuyos referentes, para el caso de Ancash, son Carlos Eduardo Zavaleta, Óscar
Colchado Lucio y Marcos Yauri Montero, exponentes también de la literatura nacional.
Jorge Terán Morveli, premunido de una sólida base teórica, en especial de la
narratología, así como de la sociocrítica, propone una clasificación de escritores ya sea
por su apego al mundo andino tradicional, de cosmovisión indígena, ya por la
problemática inserción de lo andino en la modernidad urbana periférica, ya por la
hibridación que se produce en el contacto entre lo andino y lo moderno. A partir de este
mirador, analiza las obras de Edgar Norabuena, Éber Zorrilla, Daniel Gonzales Rosales,
Ludovico Cáceres y Rodolfo Sánchez Coello.
El basamento teórico empleado, así como la lúcida cala crítica en el análisis que realiza
Terán Morveli, es un claro aporte para el conocimiento de la narrativa ancashina de hoy,
así como, también, se configura como un modelo para el estudio de las diferentes
narrativas regionales andinas que se cultivan actualmente en el Perú.
Manuel Larrú Salazar
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Ahayu-watan. Suma poética de Gamaliel Churata
Mauro Mamani Macedo (compilador)

Cada vez con más fuerza emerge la figura capital de Gamaliel Churata, en tanto que
pensador y literato que propone un nuevo modo de conectar con la tradición peruana
autóctona y como originalísimo creador, a partir de esas raíces, de una literatura que
sigue siendo nueva y sorprendente. Pero se necesitaba, para precisar el alcance de su
aportación, que se hiciera visible su actividad poética, en la que Churata pone en juego
lo más profundo de su escritura. Los poemas de Churata, dispersos en numerosas
publicaciones y bajo diferentes seudónimos, aparecen aquí rescatados, reunidos y
sistematizados por la mirada conocedora de Mauro Mamani, especialista en la obra de
Churata. Los poemas se muestran según las diferentes etapas –modernista vanguardista,
andina–, y el completo estudio de Mamani muestra que la escritura poética, para
Churata, comporta la creación de un lenguaje nuevo que a partir de cierto momento
incorpora el quechua y el aimara, pero nunca como salpicaduras folklóricas, sino como
la activación de conceptos y formas de la tradición antigua y presente.
De este modo, desde los deslumbrantes decadentismos de sus primeros poemas,
pasando por las irrupciones vanguardistas, llegamos a los poemas andinos que Mauro
Mamani, al igual que lo hace con los anteriores, desvela en el prólogo en sus
apelaciones a contenidos que muestran, como toda su producción poética, los ejes de su
obra que se van construyendo a través de las diferentes etapas: una filosofía material
que es capaz de religar al hombre con el universo, lo telúrico y lo cósmico; pero
eludiendo las elucubraciones de una falsa metafísica. En esta búsqueda, se desvela un
ritmo, una cadencia solo posible por el lenguaje poético renovado.
Helena Usandizaga
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Sinfonía azul para tus labios
Óscar Colchado Lucio

El estro poético de Óscar Colchado, en cierto modo, pasa desapercibido por la estela de
su narrativa, que lo ha convertido en uno de los autores más importantes de nuestro
Perú. La de Colchado es poesía sosegada, cauta, en la que siempre aparecen las huellas
de la contingencia social, sin desbordes, prefiere el verso límpido que aprovecha la
musicalidad que aprehende de las tonadas populares. Sinfonía azul para tus labios es
verso reunido: Aurora Tenaz (1976), su libro inicial; luego vendría, Devolverte mi
canción (1989); y Sinfonía azul para tus labios (2005), que da título al libro.
El amor, la ternura, la desigualdad, el desencanto, la nostalgia, la vida pueblan sus
poemas y alcanzan un tono rítmico inusitado, sin los alardes del experimentalismo de
los ‘70. Simplemente poesía que nos invita a leer al creador en su palabra abarcadora.
Gonzalo Espino Relucé
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Jupay
Ricardo Santos

Jupay, de Ricardo Santos, es un breve libro que presenta dos historias y una canción. La
primera una tragedia cargada de mitología, donde los amantes no terminas de compartir
su amor, por lo que uno de ellos debe regresar de la muerte para culminar su historia.
La segunda historia más extensa y mejor estructurada; muestra, junto a un mito de
origen, el padecer de un pueblo ante las adversidades de la naturaleza. Historia que
rememora las hazañas de “Yawar fiesta” en la intensión de crear un bien colectivo para
la comunidad, pero que al fundirse con el mito del origen de un gusano de la papa,
encuentra un trunco hilo histórico que lo hace particular.
Estamos ante una muestra de esos relatos orales propios de nuestras comunidades no
citadinas que luchan por subsistir y alcanzar oídos sensibles que los reivindiquen y los
perduren.
Historias primeras que aprovecha el saber oral de su pueblo. Recomendamos la lectura
de esta reelaboración de los relatos míticos andinos, en la pluma de Ricardo Santos, que
dice de la existencia de nuevos narradores.
Daniel Gonzales Rosales
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El latín en el Perú colonial. Diglosia e historia de una lengua viva
Ángela Helmer

Tenemos en las manos una obra de gran importancia para conocer la historia de las
lenguas y las culturas de Hispanoamérica. El latín en el Perú colonial: diglosia e
historia de una lengua viva se centra en reconstruir la historia de una lengua tan rica y
tan viva como lo fue el latín en el continente americano, específicamente en el Perú. La
autora nos muestra, contra lo que siempre se ha pensado, que el latín se utilizaba más
allá del mundo eclesiástico, en situaciones de formalidad extrema durante el periodo
virreinal.
El enfoque de la diglosia que ha utilizado Ángela Helmer para explicar la situación de
privilegio que ocupaba el latín frente al español y las lenguas indígenas es iluminador,
pues aclara y explica el contexto sociolingüístico en que se hallaban las lenguas que
coexistían en el Perú colonial. A través de la diglosia, Ángela Helmer nos aclara cuáles
eran esas lenguas, nos explica su prestigio y nos especifica sus diferentes funciones
discursivas.
Ángela Helmer desarrolló en este libro una labor titánica de rescate documental en
archivos y bibliotecas del Perú y de otros lugares del mundo para localizar las obras que
nos ofrece en este libro. Esta labor de archivo le permitió, además, elaborar un catálogo
de escritos latinos compuestos en el Perú virreinal, mismo que nos ofrece en su libro.
Dicho catálogo permitirá a los interesados localizar un buen número de obras latinas
escritas en el Perú virreinal. En fin, este libro viene a llenar un hueco profundo en el
área de los estudios lingüísticos y literarios sobre el latín en general y sus avatares en
América, específicamente en el Perú durante el virreinato.
Claudia Parodi
Centro de Estudios Coloniales
Universidad de California, Los Ángeles
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Algunas costumbres de Incahuasi
Gonzalo Espino

¿Es posible hablar de una cultura andina norteña? Si lo es, ¿cómo podemos
identificarla?, ¿qué característica son atribuibles a la cultura quechua del Norte? ¿Se
puede hablar de diferencias entre las culturas quechuas Norte y Sur? Es lo que se intenta
responder con este libro: desde la conversación cotidiana a los breves relatos que
presenta Algunas costumbres de Incahuasi. Se trata, pues, de una instantánea de las
tradiciones y costumbres de Incahuasi, en las alturas de Lambayeque. Una lectura breve,
pero intensa.
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Wankawillka
Pablo Landeo

Ante los relatos de Pablo Landeo experimentamos el mismo gozo y la misma
admiración que ante “El sueño del pongo”: como los mejores narradores orales
quechuas, el autor sabe desplegar todos los recursos que tiene la lengua viva para
expresar un modo irremplazable de percibir y representar el mundo. Por eso debemos
considerar el presente libro de Pablo Landeo como parte de un proceso cultural
relevante que se ha iniciado en el Perú en los últimos veinte años: la aparición de una
narrativa quechua escrita, la que Arguedas profetizó e inició con “El sueño del pongo”.
La presente recopilación aparece acompañada de un ensayo interpretativo redactado en
quechua. Es la primera vez que se publica en esta lengua un texto de esta naturaleza
sobre este tema, por lo que este ensayo constituye una nueva y notable contribución al
desarrollo y a la diversificación actuales de los usos del quechua. Constituye asimismo
uno de los primeros trabajos interpretativos de la literatura oral andina que haya sido
realizado por una persona procedente de la sociedad y la cultura creadoras de estos
cuentos. Es de extraordinario interés que la investigación andinista empiece a hacerse en
una lengua andina y por personas que proceden de esta cultura.
Con Wankawillka podemos considerar la emergencia de una narrativa y ensayística
escrita en quechua como una etapa importante y alentadora en el desarrollo de la
literatura en esta lengua.
Cesar Itier
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Indagaciones Heterogéneas. Estudios sobre literatura y cultura
Carlos García-Bedoya

Estas Indagaciones heterogéneas son, a mi criterio, esenciales para todo investigador de
los estudios culturales latinoamericanos y generales el día de hoy. Ofrece la posibilidad
de reorientarlos mediante una renovada y vigorosa apelación a la totalidad —
conflictiva— urgida por la actual mundialización de las culturas. En una época que ha
ofuscado las líneas de la crítica que abunda en el norte —desde donde nos llega, y
donde el método y aun la praxis suelen ser tomados como teoría, o la epistemología
como un sucedáneo de la ideología y hasta de la política—, resultan esclarecedores los
alcances y demostraciones disciplinarios que aquí nos hace el autor. Carlos GarcíaBedoya, en efecto, revisa sistemáticamente toda la información relevante sobre las
relaciones entre literatura y cultura, y estudios literarios y culturales, en América Latina
y más allá, para trazar líneas de distinción entre los distintos niveles y sectores
disciplinarios y establecer un compendio de tareas ofrecidos al investigador serio. Todo
ello —análisis, sistematización, propuestas y ejemplificaciones— expuesto con un
orden y una claridad sencillamente paradigmáticos. Se hace evidente que el
pensamiento latinoamericano es no sólo más ajustado a su realidad que el fácilmente
transpuesto, sino además un aporte de alcance mayor, que se debe compulsar a la hora
de encarar la “mundialización intercultural”. Una realidad como la nuestra, que adensa
los contactos culturales y le exige proezas a la representación, se ofrece al mundo, en la
lúcida reflexión del autor, como fundamento idóneo para retomar el horizonte
epistemológico de la totalidad, en esta hora del fragmento y la diseminación, pero bajo
el principio de la heterogeneidad cultural y los procesos que fomenta.
Raúl Bueno Ch.
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Grupo Pakarina SAC
Qaparikuy / Grito
Dida Aguirre García

AGOTADO

Dida Aguirre nos regala con este poemario otro resultado victorioso de su batalla
constante con la palabra poética. Su Qaparikuy es, al mismo tiempo, un grito de amor y
de protesta. El amor se manifiesta, en primer lugar, hacia la naturaleza andina,
saboreada en todas sus manifestaciones. Plantas, flores, frutas, animales son los puntos
de referencia fundamentales de estos versos. Representan un espejo en el que miran las
angustias y las alegrías del sujeto poético. Comparten con él una situación de
desamparo, que encuentra su síntesis en la palabra wakcha, en el sentido de “huérfano”,
“forastero”.
Por otra parte, esta actitud no refleja una vivencia meramente individual. El afán y los
temores de Dida son los mismos de su pueblo, de su comunidad, aunque algunas veces
se sienta mana aylluyuq (“sin ayllu”). La violencia contra el hombre que domina el
mundo actual se manifiesta también en la agresión a la naturaleza. El perseguimiento de
la riqueza de pocos conlleva la devastación ambiental para muchos. El tema ecológico
recorre en efecto mucho de estos poemas. Los desgastes producidos por el afán de lucro
alteran una relación armónica entre el hombre y la naturaleza que tiene raíces
milenarias.
Antonio Melis
Universidad de Siena-Italia.
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Grupo Pakarina SAC
Caminan los apus: escritura andina en migración
Julio E. Noriega Bernuy

Los ocho estudios que integran Caminan los Apus: escritura andina en
migración suponen una de las reflexiones más lúcidas y creativas en el panorama actual
de los estudios literarios andinos. Lejos de los caminos más trillados de la crítica del
momento, pero sin desconocerla ni olvidarla, el profesor y estudioso Julio E. Noriega
Bernuy, atento a los cambios producidos en la percepción de la migración andina y al
impacto de la incorporación de las nuevas tecnologías en la concepción y difusión del
texto migrante, anticipa de manera brillante la irrupción del tecnotexto y del texto
transandino producido por un sujeto transandino multilingüe y cuyo locus de
enunciación es múltiple y cambiante, y la de la poesía novoandina como nuevo género
literario del migrante andino. Resulta especialmente atractiva la capacidad del autor
para iluminar los ángulos más desapercibidos e ignorados pero decisivos para la
comprensión de cómo y por qué rutas discurren los testimonios y los mitos de la
migración, como lo demuestra en el estudio sobre el cantar de Isidro Condori, en
el insólito y audaz dedicado a los retratos de Mariátegui en el mundo andino, o en el
análisis de la presencia de los mitos andinos en los trabajos del etnopsiquiatra Fernando
Pagés y en los “Diarios” de José María Arguedas. En definitiva, Caminan los Apus:
escritura andina en migración, fruto de un conocimiento profundo y directo de la
migración y de la literatura andina y quechua, seduce al lector por la originalidad de los
planteamientos, la apertura a nuevos enfoques conceptuales y la solidez de un discurso
sugerente, fluido y ameno.
Illa Wayra Trancón Pérez
Instituto de Estudios Interandinos
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Grupo Pakarina SAC
¡SOI INDIO! Estudios sobre la poesía de Efraín Miranda
Gonzalo Espino, Mauro Mamani y Guissela Gonzales.

Efraín Miranda, como Garcilaso otrora, se ha apoderado tempranamente de la lengua
castellana y escribe en 1954 un poemario de tono rilkeano, pero en 1978, habiendo
regresado a la comunidad puneña de Jacha Huinchocca para laborar como maestro,
sorprendió con un poemario, Choza, que revoluciona no solamente las nociones del
indigenismo, sino la poesía del Perú, a pesar de que ha sido relativamente silenciado. El
poeta habla y escribe como un comunero indio que maneja bien el castellano, en ese
sentido más cerca de Garcilaso que de Guamán Poma. Elimina cuidadosamente toda
referencia que pueda parecer rebuscada o tópica; no usa vocablos quechuas o aimaras,
pero su sintaxis está influida por el sustrato aborigen: no habla con cólera del misti o del
burgués, pero está enfrentando constantemente al campesino y sus valores culturales
con el hombre de la ciudad que lo sojuzga y malinterpreta. Poesía llena de tensiones la
suya, expresa las contradicciones vitales y literarias que se viven con intensidad en la
cultura peruana de hoy (…)
Marco Martos
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Grupo Pakarina SAC
Redacción para principiantes (y para aquellos que quieren dejar de
serlo)
Sandro Castillo Cruz y María Villanueva Chaucas

AGOTADO

Los manuales tienen ese encanto de ser libros de consultas. Precisos, rápidos, ayudan o
permiten ubicar un tópico o tema. Redacción para principiantes, de Sandro Castillo y
María Villanueva, resulta ser un manual práctico que ofrece respuestas oportunas, que
va al nudo del asunto; explica de manera exacta y propone ejemplos pertinentes.
Castillo y Villanueva buscan resolver incertidumbres y aventuran más, apuestan a
estructuras y formatos que son utilizados en el mundo académico; lo explican con la
sencillez de quienes han pasado por las exigencias de la universidad. Es un texto que
presta atención a las más frecuentes dudas y problemas que surgen en el acto de la
escritura. Redacción para principiante busca que su lector pueda escribir con precisión,
claridad, corrección y eficiencia. Se trata de un manual que llega cuando la redacción se
ha relajado y el buen trazo de escritura se empobrece en el chat o el
messenger. Redacción para principiantes es un libro imaginado sobre repuestas
precisas, apegado a la norma y puntual para enfrentar la azarosa labor de la escritura.
Un libro hecho desde la teoría, pero con espíritu práctico, de allí su lenguaje llano y
directo, para cultivar la buena escritura.
Gonzalo Espino Relucé
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Grupo Pakarina SAC
Yungay en la memoria
Manuel Valladares Quijano

Manuel Valladares Quijano es un historiador que por vocación cautiva la palabra.
Docente de la Escuela de Historia de la Universidad de San Marcos, cuyo destacado
trabajo Los movimientos culturales regionales (1999) se ha publicado parcialmente. Si
la historia lo acercó a la literatura, la literatura lo llevó a escribir con estilo directo y
mordaz. Yungay en la memoria, es un libro intenso, por momentos desgarrador e
imposible sanar las heridas precisamente por ser testigo y memoria de lo que ya no
existe, Yungay de mayo de 1970. Valladares califica de "crónica" a su historia, a lo que
retiene en la retina, en la letra y en la palabra de los sobrevivientes del terremoto. Su
palabra dibuja a Yungay desaparecido, confundiéndose por momentos con los
sentimientos, pero sin renunciar a la semblanza y a la historia, a la vida cotidiana y a la
memoria de los sobrevivientes, a la vida de cara al país y a los eventos del mundo
cultural, aunque apegado a "hechos y sucesos que realmente ocurrieron". Palabra que
dolorosamente tiene que contar el hecho: “Fuimos muy pocos los sobrevivientes de la
tragedia de mayo de 1970”. La escritura de Valladares es la del sobreviviente, que desde
las ausencias tiene que narrar lo ocurrido en su condición de historiador. Memoria sí,
pero no árida, que convierte a Yungay en la memoria en una especie de novela
raudamente, pero sí ciertamente, en una historia de Yungay del siglo XX. Libro que
cautiva por su palabra, por su dolor calmo pero esperanzador, un libro que se lee con
devoción de creyente.
Gonzalo Espino Relucé
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Grupo Pakarina SAC
Guía turística Nandel
Nanda Leonardini, Elzinha Mayer

AGOTADO

Este estudio -escrito con la inquietud de servir como base de futuras investigaciones y a
la vez que sea empleado como fuente de consulta rápida para turistas, estudiosos o
cualquier persona interesada en conocer nuestro milenario patrimonio ecológico y
humano- se basa en datos obtenidos a través de una investigación bibliográfica, de
entrevistas y de una visita in situ a la región…
No es la idea de esta guía hacer un registro acucioso del patrimonio natural y cultural de
Madre de Dios. Tampoco pretende hacer juicios valorativos y críticos. Más bien
queremos proporcionar a los turistas nacionales o extranjeros que deseen conocer la
región, la información necesaria para hacer recorridos más o menos extensos, abarcando
los principales puntos de un área delimitada.
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Grupo Pakarina SAC
Los buscadores del tiempo acelerado
Luz Grau

Luz Grau, con Los buscadores del tiempo acelerado, incursiona nuevamente en la
novela para constatar y conmocionarse con la “aceleración” del tiempo que percibe y
que parece atormentarla.
Diseña personajes, a quienes se acerca de manera casual, delineándolos de acuerdo a su
forma particular de sufrir el paso de los años. Los reúne en un grupo articulado por el
interés en descifrar el enigma del “tiempo acelerado”, dentro de la fluidez de situaciones
variadas en las que cada personaje se expone con valentía a las propias limitaciones que
brotan al confrontar este misterio.
Detrás de su narrativa, la autora deja sentir su naciente vocación investigadora, la
misma que la confronta con una desafiante encrucijada, donde la razón cae rendida al
constatar sus propias fronteras. Sin embargo, ella no parece detenerse allí y osa
adentrarse en la confusión explícita de sus propios personajes para acceder a rescatar la
pregunta sin respuesta que emerge entre las líneas de su narrativa.
Digno esfuerzo de la autora, donde sus defensas son socavadas por su exposición franca
al tema propuesto por la novela, y cuya retribución parece recibirla de la propia
necesidad de responder una pregunta que se encuentra más allá de los conceptos
ordinarios del tiempo.
B. Felipe Morales-Bermúdez Field
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Grupo Pakarina SAC
Racionalidades en conflicto. Cosmovisión andina (y violencia política)
en Rosa cuchillo de Óscar Colchado
Edith Pérez Orozco
AGOTADO

Racionalidades en conflicto: Cosmovisión andina (y violencia política)
en Rosa Cuchillo de Óscar Colchado de Edith Pérez Orozco propone una clave de
lectura para comprender la novela más importante de este reconocido escritor
ancashino: si por más de diez años se ha enmarcado esta narrativa dentro de la
representación y significación de la violencia política, tomándola como ejemplo para
ilustrar el imperio de la noche, el plomo y el terror que vivió el Perú, Pérez plantea
romper con aquellas lecturas contextualistas ̶ simplificadoras y reduccionistas ̶ que
ignoran sintomáticamente la episteme que estructura y complejiza la semántica de la
novela: la racionalidad mítica. En tal sentido, realiza una suerte de indagación
arqueológica que busca reconstruir cada elemento del mundo representado para
entender la significación histórica del monumento cultural Rosa Cuchillo. Esta es así,
sabotaje de la racionalidad científica; espacio tropológico donde no sólo se despliega la
racionalidad mítica, sino también territorio donde libra su combate y experimenta su
densificación ideológica.
En un contexto donde la crítica literaria peruana debate sobre la crisis y el porvenir de
las humanidades, la superabundancia de modelos teóricos y el retorno a lecturas éticas y
políticas de la literatura, Racionalidades en conflicto... permite ratificar más que nunca
el imperativo de la pasión crítica: combatir contra los vencedores, para que la memoria
de nuestros muertos no corra peligro.
Javier Morales Mena
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Grupo Pakarina SAC
Escritura quechua en el Perú
Julio Noriega Bernuy

Julio Noriega explica cómo el sujeto migrante experimenta complejos procesos culturales que
trascienden fronteras geoculturales, tránsito que complica y refracta la memoria en tanto
representa el repertorio vivo de una cultura. Crisis generada por los nuevos ámbitos de vida
donde se ubica y enuncia el sujeto. Constata una “armonía imposible” al confronta los cuentos
orales escuchados en tierra nativa, poblados de animales-humanos, condenados en pena,
sorprendentes animales míticos, y los textos que lee en la ciudad letrada no obstante el núcleo
temático permanece iterable. El investigador migrante instalado en el discurso académico hurgar
en la memoria andina y encuentran en las raíces de la escritura el cruce con el sistema expresivo
de la oralidad. Explora la consecuente producción complejizada por el contacto cultural entre
dos sistemas expresivos que conviven críticamente en un mismo espacio. Explica que el
universo quechua tiene una tradición en su arte verbal: la producción oral y la producción
escrita. Reconoce dos corrientes en el proceso histórico de la escritura en quechua: la vertiente
lingüística orientada a la catequesis y a la educación, asistidas por la iglesia y el Estado, y la
vertiente literaria que sigue un proceso de adaptación entre la lengua oral y la escrita, generando
un discurso contestatario o una lírica subversiva. Pluritonalidad discursiva que evidencia los
dinamismos culturales. Demuestra cómo desde la escritura se controlaba la producción de la
historia. Cómo el discurso poético pugna por constituirse en una tradición de la escritura en
quechua. En ellos observa procesos de oralización y adecuación a las normas escriturarias.
Precisa que el discurso poético migrante utiliza el instrumento occidental para expresar sus
sentimientos, andinizando la sociedad urbana que interpela al discurso mítico para hacer
emerger el discurso andino. Expone cómo los poetas quechuas actualizan al dios peregrino que
los acompaña en las batallas simbólicas que se suscitan en la ciudad. Un investigador serio, un
lector zahorí encontrará en Escritura quechua en el Perú un estudio minucioso, una crítica
sagaz y la orientación autorizada para señalar el camino que conduce al gran universo verbal
que representa al mundo andino.
Mauro Mamani Macedo
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Grupo Pakarina SAC
El verdadero rostro de Túpac Amaru (Perú, 1969 - 1975)
Leopoldo Lituma

Una falsa pero emotiva frase atribuida al prócer Túpac Amaru sirve de pretexto para
enarbolar su nombre, y supuesta imagen, difundiéndola masivamente en todo el país y
por diversos medios.
La presente investigación, apoyada en la sociología del arte, brinda luces a la suerte
corrida por Túpac Amaru en el gobierno de Velasco Alvarado, el más polémico de
todos los gobiernos del Perú republicano, pero también muestra la influencia de las
imágenes primigenias de nuestra educación escolar en la construcción del inconsciente
colectivo.
Distintas críticas obligaron al gobierno a buscar la verdadera fisonomía del héroe
convocando a un singular certamen de pintura que debería representar la “imagen
arquetípica” del cacique cuzqueño.
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Los Hijos de Babel
Pablo Landeo

Pablo Landeo, maestro de profesión y estudioso de la cultura quechua, con Los hijos de
Babel nos instala en los dominios del fino artesano de la palabra. Los versos de este
poeta tienen de asombro, de celebración y desconcierto. El espacio de la ciudad aparece
como el infierno en vida, aunque celebra todavía la ternura, por ello, y en cierto modo,
el resultado es paródico. Se trata de un poemario que triza el alma de la ciudad, que
endemoniado –el yo poético- llega feliz, con una voz sencilla que retuerce la legibilidad
de la palabra como quien se toma un vaso de cerveza con devoción. En las tres estancias
que acoge este poemario, asistimos desconcertados por esa mezcla de violencia y
ternura, que alcanza en su escritura intensidad lírica. Si sus versos son límpidos e
intensos, el artificio poético deja traslucir la palabra que dice, por eso, Los hijos de
Babel resulta un poemario que atrapa las pulsiones del corazón.
Gonzalo Espino Relucé
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Grupo Pakarina SAC
La felicidad de hallar felicidad
Daniel Gonzales Rosales

AGOTADO

Daniel Gonzales es un gran fabulador. Lo suyo es ficción que se trabaja para envolver al
lector y no dejarlo ir. Los siete cuentos que nos entrega en La felicidad de hallar
felicidad se ubican como parte del programa de las ausencias, sin que su tono sea
pesimista. Es más bien una suerte de mosaico en el que deja ver la sublevante realidad
en que viven nuestros jóvenes. El hiperrealismo se confunde con la desesperanza y cuyo
formato se caracteriza por su trazo directo. Las historias son cotidianas y recogen la
experiencia de los jóvenes de estos tiempos –la provincia o su estancia limeña. En sus
relatos se entrecruza la soledad y la pobreza. Sin absolutos, pero con ganas de vivir pese
a las premuras y las ausencias que tiene que ver con la pobreza, los amores idos, el
hambre y las necesidades. Hay ganas de vivir.
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Las almas también penan por amor
Eber Zorrilla

Sospecho que el libro de cuentos Las almas también penan por amor, del joven
narrador Eber Zorrilla, encierra una metáfora cultural que trata de responder aquella
interrogante históricamente inquietante: ¿qué une el mundo de los vivos y el mundo de
los muertos? La mayor parte de relatos que tiene como tópico el amor, figura que ambos
universos están encadenados por el sufrimiento. Los personajes que vemos aparecer
física y espectralmente son seres que sucumben por amor. Lo que ocurre entonces es un
borramiento de márgenes: vivos y muertos ascienden y se precipitan por la misma pena.
Sin embargo, la lección que nos transmite la historia de cada cuento no se reduce solo a
este aspecto evidente, por el contrario, lo anterior abre un pliegue de cuestiones: ¿cómo
habla un sujeto o alma enamorada?, ¿por qué hablan todavía los muertos? y ¿quién
podrá sobrevivir o sobremorir al amor? Preguntas que configuran, a su vez, la factura de
cada cuento: historias hechas para no agotarse en una primera lectura.
Eber Zorrilla entrega su libro, Las almas también penan por amor, para levantar la
condena contemporánea que arrincona al ciudadano de todas las patrias a interactuar
solo con frías máquinas. El alma del libro nos invita a cultivar la esperanza de
encuentros mucho más cálidos. Para quien emprenda el trabajo de pensar en la narrativa
huaracina reciente, el libro es un referente indispensable.
Javier Morales Mena
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Irogotane nomatsigenga. Secretos nomatsigengas de la Selva Central
Domingo Casancho (pintura y comp.)
AGOTADO

Los relatos publicados en Irogotane nomatsigenga. Secretos nomatsigengas de la
Selva Central (I) parten de la preocupación de guardar la “sabiduría” que celosamente
conserva el “árbol de la sabiduría”, considerado así el anciano o sabio nomatsiguenga de
esta zona de la Amazonía.
Las palabras e imágenes grabadas en el libro por Domingo Casancho, tienen la factura
de un pueblo que dialoga con la naturaleza y es heredera de ella. Es una muestra
artística y excelsa del equilibrio alcanzado por estos pueblos en su medio ambiente, de
cómo el arte puede traducir ese uso racional del ecosistema y el profundo compromiso
espiritual con el bosque.
Esta primera entrega contiene una selección de 20 relatos referidos a la fauna de la
Selva Central, presentada en tres versiones: castellano, nomatsiguenga y pintura.
Dante Gonzalez Rosales
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Grupo Pakarina SAC
Urqukunaq qapariynin/Alarido de montañas
Washington Córdova Huamán

Como las nubes serranas, blancas, grises y negras que se trenzan con el hilar del viento,
sobre las escarpadas cumbres, la poesía de Washington Córdova, se nutre y se teje con
metáforas y recursos estilísticos de esencia andina…
Alarido de montañas, es la queja fundada y la denuncia multitudinaria, sin tapujos ni
ambages, a la forma infrahumana en que vivimos la mayoría de peruanos y millones de
hermanos del llamado tercer mundo; de allí que, el poeta predice con razón, principio y
fuerza el retorno victorioso del inmortal Inkari, con la plena convicción de sus ideales y
pensamientos muy centrados y claros de ver un nuevo y sonriente amanecer.
Ranulfo Fuentes Rojas
La literatura quechua a la que con Urqukunaq qapariynin se incorpora Washington
Córdova sigue constituyendo un corpus apartado y diferenciado de la literatura
canónica y oficial. Tal realidad no es curiosa ni es circunstancial; es, por el contrario,
estructural y es raigal. Este hecho encuentra explicación en la estructura social y cultural
del Perú y, claro, en su política de discriminación lingüística. Celebro por tal razón, la
aparición de este libro cuya valoración y permanencia dependen no sólo de sus valores
inmanentes, sino de los juicios que resista.
William Hurtado de Mendoza Santander
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Turmania en la ciudad invisible
Elizabeth Lino

AGOTADO

Turmania es una niña que viste siempre un poncho de colores, como el arco iris, he ahí
la razón de su nombre. Vive en Puyumarca, un pueblo rodeado por una espesa neblina.
Cierto día, en que va camino a casa de su madrina, atraída por una melodía misteriosa,
se acerca al lugar de la laguna donde la niebla es más espesa. En un descuido, por
esquivar el paso de un puma, cae en un agujero dónde se encuentra con el Muqui, aquel
pequeño guardián de las minas, quien entre penas y recuerdos la lleva a conocer la
ciudad invisible.
Un viaje a través de una enorme serpiente le mostrará un lugar de tierra muerta, aguas
ácidas y ausente de color, muy diferente a la vida en Puyumarca.
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La literatura oral o la literatura de tradición oral
Gonzalo Espino Relucé
AGOTADO

En términos de la dinámica cultural andina, el decimonónico pintor Melchor María
Mercado y el cineasta contemporáneo Javier Sanjinés son, según Silvia Rivera,
sociólogos de imágenes e intérpretes de una “realidad invisible”. Además, desde la
óptica de Helena Usandizaga, los escritores que colaboran con el
blog Hawansuyo forman un “sujeto colectivo”. Consciente de estas alternativas,
Gonzalo Espino, en su Literatura oral, cuestiona el canon literario peruano y contrasta
la tradición oral con la escrita, el evento con el discurso, la memoria con el olvido, la
metáfora de la choza con la del solar. Lo más interesante, sin embargo, está en la
habilidad que posee para desempeñar en la escritura su condición de sujeto múltiple:
autor, escritor y narrador oral. Así, sin desestimar su propio testimonio y desplazándose
por distintas categorías y lugares de enunciación, practica una especie de arqueología
literaria y propone, como si fuera un restaurador de arte, una teoría para la
recomposición de relatos orales andinos.
Julio Noriega Bernuy
Knox College, USA.
$ 9.00
S/. 25.00
Año edición: 2015
Nro.páginas:114
Serie: Biblioteca Illa N.° 3
ISBN: 978-612-46793-6-0
Precio de dólares: $9.00
Precio soles: S/.25.00
Peso(gramos): 128g
Alto(cm): 20.5
Ancho(cm): 13

Grupo Pakarina SAC
Moridor
Willy Gómez Migliaro

AGOTADO

Moridor, reciente libro de Willy Gómez Migliaro, nos vuelve al tiempo, la literatura, el
amor, el deseo, la muerte y la incomunicación del hombre moderno a través de la
construcción de imágenes cotidianas que hacen de la experiencia un todo abstracto y
desconcertante en cada uno de los poemas aquí reunidos, convirtiéndolo en una de las
voces más importantes de la última poesía peruana.
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Ecocuento para niños
María Ámez Márquez

AGOTADO

María Amez Márquez es una escritora ancashina que escribe para niños. Su último libro
se titula precisamente Ecocuentos para niños (Pakarina editores). Se trata de un libro de
relatos en el que la escritora entreteje, por un lado, la información ecológica y, por otro,
las licencias de la ficción. Si bien el conjunto tiene una intención didáctica, ésta solo
aparece en los textos en donde la autora quiere ser explícita en sus datos. Amez
Márquez “narra” lo que es, por ejemplo, medio ambiente, el agua, la flora, equilibrio
con la naturaleza, etc. Otros textos, alguno de ellos de la tradición oral, sí son
propiamente cuentos. Así ocurre con “El tarwi encantado”, “Lusha, papa silvestre”, “El
añás”, “Chalwa, “El bagrecillo dorado” (remake de “El bagrecico” de Francisco
Izquierdo Ríos). Todos los cuentos no pierden la perspectiva de ser, como quiere la
autora, ecocuentos. Nos gusta esa sutileza, pero no así el cuestionario final que se
plantea a los pequeños lectores. La literatura es el gozo de la lectura.
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Grupo Pakarina SAC
Cautiverio de la buena gente
Edgar Norabuena Figueroa, Macedonio Villafan Broncano, Eber Zorilla Lizardo, Edgar
Cáceres Flor y Daniel Gonzales Rosales.
AGOTADO

Cautiverio de la buena gente, nos ofrece una muestra contemporánea de la siempre
vigente y admirable narrativa ancashina. Los cuentos reunidos en este libro abarcan un
corpus divergente pero inclusivo de búsquedas y propuestas tanto estéticas como
temáticas, a través de un sólido equilibrio narrativo que se sostiene en la calidad con que
los autores se aproximan a un universo heterogéneo donde dioses milenarios protegen a
sus hijos en sus recorridos y estadías por nuevos mundos, por nuevas ciudades; donde
los amores se expresan, triunfal o desastrosamente, entre los campos y ríos o en los
recorridos cotidianos en buses o a través de redes informáticas; donde la tragedia de la
violencia, siempre también milenaria, sigue oprimiendo pero no venciendo a los
hombres.
Diversos registros, diversas formas de escribir, diversas formas de sentir dan cuenta,
creativamente hablando, de las múltiples caras de los Andes modernos, a través de las
plumas de narradores que conocen su oficio y conocen los varios sentires de su tierra.
Un libro de lectura imprescindible para seguir los renovados y nuevos derroteros de
nuestra siempre presente narrativa andina peruana.
Jorge Terán Morveli
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Opempe. Oshintsinka noñane. El poder de mi lengua
AMABISEC (Asociación de maestros Bilingües intercultural de la selva central)
AGOTADO

Los relatos de tradición oral amazónica de la Selva Central reunidos en Opempe Oshintsinka noñane- El poder de mi lengua. Relatos orales asháninka y nomatsiguenga
porta la factura de sus propios gestores representados por la Asociación de Maestros
Bilingües Intercultural de la Selva Central (AMABISEC). Maestros que asumen la
aventura de hablar de y por su comunidad apropiándose no sólo de la tecnología de la
palabra del “Otro”, la escritura; sino también de un medio de difusión como es el
artefacto
libro.
El libro contiene relatos orales que se transmiten de una generación a otra entre los
pobladores de esta región del Perú, a través del habla metaforizado en el “opempe”, en
cuya voz radica el poder de la lengua, aquella que posibilita la comunicación entre
pobladores, con los ancestros y la misma naturaleza. Son relatos que representan los
acontecimientos que permiten entender las dinámicas en las que subyacen estos grupos
socioculturales. Entrañan rasgos de la génesis de estas civilizaciones, de la forma como
conciben el mundo, de aquella cosmovisión estrechamente ligada a su conjugación con
la naturaleza e incorporando los cambios vividos en los distintos tiempos transitados.
Este texto asháninka y nomatsiguenga se instituye en una manera de ser, en una
contribución importante y necesaria para consolidar el tejido de nuestra heterogénea
identidad nacional en estos tiempos de globalización.
Dante Gonzalez Rosales
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Manuel Scorza. Homenaje y recuerdos
Juan Gonzalez y Mauro Mamani
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Grupo Pakarina SAC
¿Desde dónde hablar? Dinámicas oralidad-escritura
Jorge Terán Morveli

¿Desde dónde hablar? Dinámicas oralidad-escritura actualiza la discusión oralidad,
escritura y memoria colectiva, para luego instalarnos en las dinámicas subyacentes que
tratan la memoria oral desde la recepción y la reelaboración de relatos orales.
Del mismo modo, discute la categoría de identidad para proponer la posibilidad de una
identidad "misti", buscando, de esa manera, ampliar lo andino que parece
circunscribirse solo a lo quechua y aimara. Además, al hablar de la palabra del "otro" y
sus negociaciones por y en el espacio de la palabra, sobre la base de la tensión y
relación entre gestor-testor, pone en cuestión los actuales géneros de los testimonios y
las recopilaciones de textos orales que no discuten para nada el lugar central del "otro";
proponiendo así que los otros americanos dejemos de ser los otros a representar o a
conocer: otros que seamos nosotros.
Finalmente, recoge un florilegio de narraciones orales de una informante "misti".
¿Desde dónde hablar? Dinámicas oralidad-escritura, de Jorge Terán Morveli, es un
importante estudio sobre la producción discursiva y la identidad del "otro" americano
andino.
Dante Gonzalez Rosales
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Indios dios runa
Efraín Miranda (estudio de Gonzalo Espino)

Un país acostumbrado a las malas maneras, al olvido y a la discriminación no queda
más que pensar en distintas estrategias para hacer visible nuestra producción cultural
como signo de lo diverso y enfrentar con dignidad las distintas batallas reales y
simbólicas. La valoración de una de las más importantes sensibilidades de la poesía
peruana del siglo XX y de América Latina, me refiero a la poesía de Efraín Miranda.
Tarea que es impostergable. Poesía que se lee como un ritual de iniciados o la prestancia
del mundano que se siente invadido por la intensidad del poema. Cuestión, que desde la
crítica, para el caso peruano, acusa esa presencia de reclame, la eventualidad de la nota
celebratoria y el olvido sesgado de una academia que se irrita con producciones que no
le son de su gusto o que, al ser confrontadas, no aparecen vinculadas a los circuitos
urbanos, a la ciudad letrada y a las hegemonías arteramente sutiles y firmemente
cultivadas.
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Paul Newman y otros relatos
Douglas Rubio Bautista

AGOTADO

Paul Newman y otros relatos es un conjunto de textos sin antecedentes en nuestra
narrativa peruana, acostumbrada al referente explícito o a la vena realista y/o
sentimentaloide. Más próximo al realismo sucio norteamericano, los relatos de Douglas
Rubio Bautista tienen deuda con la novela negra, el cine trash y la cultura audiovisual
contemporánea.
Escrito con diálogos ágiles y siempre funcionales, los personajes apáticos y
desencantados que recorren este libro se mueven inmersos en tramas existenciales
donde la sexualidad llega a lo enfermizo y patético. Las imágenes de vida urbana que
nos ofrecen los relatos están marcadas por la violencia exacerbada y el fracaso
psicológico, sexual y afectivo de sus protagonistas.
Paul Newman y otros relatos marca un hito en la narrativa urbana nacional y coloca a su
autor en la vanguardia de su generación.
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