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Diseño, Diagramación,  

Fotografía e impresión Alfred Asís 

Editado por “FREPO” 

Foto de carátula, cuadros y presentación: Familia Huillca-Huallpa 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo:   

las fotografías  y el diseño de la portada pueden ser reproducida,  

almacenada o transmitida en manera alguna, ni por ningún medio eléctrico, 

químico, mecánico, óptico de grabación o de fotocopia  

sin el permiso escrito del autor. 

 

Cualquier institución gubernamental, de cultura y Literatura  

o cualquiera de los participantes 

puede disponer de esta obra sin fines de lucro personal. 

En caso de generar algún recurso, que este sea usado en el desarrollo 

de la cultura y Literatura para los niños. 

  

Se imprimirán obras en Isla Negra  

para ser presentadas y donadas en Bibliotecas,  

Colegios y Centros culturales del mundo en la medida y necesidad posible.  

 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 

Realización e impresión en Isla Negra  

Mayo 2021 
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TUPAC  AMARU  II   EN  EL  ESPÍRITU  VIVO  DEL  ARTISTA  E  INVESTIGADOR  
ANTONIO  HUILLCA  HUALLPA 

 
MI MAYOR AFECTO Y AGRADECIMIENTO AL ILUSTRE POETA SEÑOR ALFRED ASIS 

POR “UNIFICAR” LAS IMPORTANTES   EXPRESIONES  UNIVERSALES   DE  LAS 

HONORABLES  POETIZAS  Y POETAS  DEL  MUNDO,  EN  EL  MARAVILLOSO  LIBRO 

“LOS ESPÍRITUS DE ANTONIO HUILLCA HUALLPA Y TUPAC AMARU” OBRA  

MAGISTRAL  Y  CULTURAL,   CUYAS  LETRAS  Y  VOCES   LLEVARE   POR   SIEMPRE  

EN  MI  ALMA DE ARTISTA. 

 

EN EL DIARIO VIVIR DE LA VIDA RECUERDO  LAS PALABRAS DE MI AÑORADO  

PADRE  LUCIANO  HUILLCA   CCAHUANTICO,  QUIEN EL AÑO 1947 NOS INFORMABA  

EN  CASA  SOBRE    “ LA  TORMENTOSA  MUERTE   DE  TUPAC  AMARU  II   EN LA 

CIUDAD DEL  CUSCO ”.   A   PARTIR   DE   ESE   MOMENTO   MI   SENTIMIENTO, 

EMOCIÓN, REFLEXIÓN  E  IDENTIDAD CON LA HISTORIA  EMPEZÓ  A  RENACER  Y  

FORTALECERSE DIA  A  DIA. 

 

EL  AÑO  1952  A  LA  EDAD  DE  10  AÑOS,   PINTE  UN  PEQUEÑO  CUADRO  A   TUPAC  

AMARU  CON  EL  USO   DE  TIERRAS  NATURALES.  EL  AÑO  1968  PINTE VARIOS 

CUADROS DE LA REVOLUCIÓN DE TUPAC AMARU.  OBRAS QUE CAUSARON GRAN 

ADMIRACIÓN AL EXPONERSE EN LA CIUDAD DEL CUSCO, SIENDO  PUBLICADAS  

EN  DIVERSOS MEDIOS.   DESPUÉS   ANALICE   VARIOS  LIBROS  DE  ESCRITORES    

NACIONALES  E  INTERNACIONALES,  EN ESPECIAL   LAS   MEMORIAS   ESCRITAS   

DE   JUAN  BAUTISTA  TUPAC   AMARU  MONJARAS   Y  LAS MEMORIAS  DEL  NIÑO 

MÁRTIR   FERNANDO TUPAC  AMARU  BASTIDAS.  LOS  AÑOS  1996  Y  1997  

CONTINUE  PINTANDO  LA  COLECCIÓN   Y  DEFINITIVAMENTE   LOS  AÑOS  2003   

AL   2013 DECIDÍ  CONCLUIR LA COLECCIÓN COMPLETA DE LA HISTORIA DE 

TUPAC AMARU,  SERIE QUE COMPRENDE 73  CUADROS    ( TITÁNICA  LABOR  DE  

ARTE,   QUE   CON   AMOR,   CORAJE   Y   VALOR  PUDE  TERMINAR ). 
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SEGÚN MI ANÁLISIS  LA  GRAN REVOLUCIÓN DE 1780 SE INICIO POR 3 RAZONES :  
1.- POR  LA  SANGUINARIA  “ESCLAVITUD”  A  LOS  VARONES,  MUJERES,  NIÑOS   Y   NIÑAS  DEL  

TAWANTINSUYO.   2.- DISPOSICIÓN  PARA  LA  “TOTAL  LIQUIDACIÓN”  -  “ELIMINACIÓN”  A  LOS  

HABITANTES  DEL TAWANTINSUYO  (15 MILLONES DE PERSONAS).  3.- POR   HABER   SIDO   

DECLARADO  LA   TIERRA   DEL  TAWANTINSUYO    COMO   “ LA  NUEVA  TIERRA  DE  ESPAÑA”. 
 

EL SIGNIFICADO DE LOS COLORES : 

 

A M A R I L L O : ES  EL  FUEGO  Y  LA  ANTORCHA DE  LA  REVOLUCIÓN E 

INDEPENDENCIA, 

R O J O  : ES  LA   SANGRE   QUE   DISCURRIÓ   EN   EL   ABYA  YALA   

CONTINENTAL, 

NEGRO  :  ES  LA   CENIZA   DE   LOS  CUERPOS QUEMADOS DE LOS 

TUPAC AMARUS. 

 

 

¿ PORQUE Y PARA QUE PINTE LA COLECCIÓN ?  POR QUE  MI  SENTIMIENTO,  

VISIÓN,  ESTUDIO,  INVESTIGACIÓN   Y   ANÁLISIS  DE  LA  HISTORIA   Y  EL ARTE 

UNIVERSAL   NO   PUEDE   QUEDARSE   EN  MI,    SINO   MATERIALIZARLO   A   

TRAVÉS    DE    LOS  CUADROS. 

 

 

 

 

 

ASIMISMO  PARA QUE LA GENTE  DE  HOY,   ES  DECIR,  LA  NUEVA  GENERACIÓN  

Y  LOS  VISITANTES DEL MUNDO  CONOZCAN  LA  REAL  HISTORIA  DE  LA  CRUEL  

INVASIÓN  ESPAÑOLA  AL  CONTINENTE  ANDINO. 

 

EL INKA JOSÉ GABRIEL TUPAC  AMARU NOGUERA,   DESCENDIENTE  DE  LA  

SANGRE   REAL  DE  LOS   INKAS  SOLO  ACLAMABA  JUSTICIA  TERRENAL  PARA  

EL  BIENESTAR  GENERAL  DE  LOS  PUEBLOS  DEL  TAWANTINSUYO    (* YA NO 

MAS MUERTES,  DOLORES, PELEAS,  PENAS  Y RENCORES EN EL TAWANTINSUYO,  

QUE ANTES ERA GOBERNADO  POR  LOS  SABIOS INKAS DONDE HABÍA UN 

VERDADERO  GOBIERNO CON “JUSTICIA”, “PAN” Y “DIGNIDAD”).  Y  LOS PUEBLOS 

ERAN CONQUISTADOS CON EL DIALOGO E INTELIGENCIA HUMANA, BASADO 

PARA ELLO EN  ALTOS  PRINCIPIOS  MORALES – SOBRE TODO  “ EL RESPETO A LA 

VIDA ”. 

 

PARA DESPEDIRME  QUIERO RENOVAR MI GRATITUD A LAS NOBLES POETIZAS Y 

POETAS DEL ORBE POR HACER REALIDAD EL PRESENTE LIBRO, CON EL TITULO 

“LOS ESPÍRITUS DE ANTONIO HUILLCA HUALLPA Y TUPAC AMARU”.  DESEANDO 

QUE NUESTRO PADRE COSMOS Y MADRE TIERRA LOS CUIDE Y GUIE POR SIEMPRE 

Y SEGUIR ADELANTE HASTA EL FINAL DE LOS DÍAS EN LA HERMOSA TAREA DEL 

ARTE Y LA CULTURA. 

 

CUSCO, LUNES 24 DE MAYO 2021. 
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ANTONIO  HUILLCA  HUALLPA 

 

DESCENDIENTE DE LA CULTURA ANDINA,  CELEBRE  DIBUJANTE,  PINTOR,  ESCULTOR, MÚSICO, 

HISTORIADOR,   INVESTIGADOR,   FILÁNTROPO,   ECOLOGISTA,   ESCRITOR,   POETA,   ANALISTA,    AMAUTA,   

KHIPUKAMAYOQ,   FUNDADOR   DE   LA   ESCUELA  DE  ARTE  ANDINO UNIVERSAL,    DESCUBRIDOR Y  

DEFENSOR  DEL   IDIOMA  Y  ESCRITURA   INKA,      FUNDADOR   Y   DIRECTOR    DEL    “ MUSEO  DE  ARTE  Y  

CULTURA ”    EN   EL   CUSCO.   

 

 
                               

NACIMIENTO :    El  6  de  junio de 1942 en la  Comunidad  Qeromarka,  del Histórico  Pueblo  de  Tinta,  

Canchis – Cusco.    
ANTONIO HUILLCA HUALLPA, niño genio en el Arte e Investigación, de admirable alma humana. Muy querido 

en la Comunidad de Qeromarka.   Fue buen pastor de ovejas por 9 años (1947 – 1956 ).  A los 6 años 
Descubrió la pintura.  A LOS 10 AÑOS INICIO SU LABOR ARTÍSTICA, a los 11 años fue carpintero y 
construyó su propia habitación. A  los  12  años  enseño  a  rezar  a  40  niños  y  jóvenes  en  la   Capilla   
de  la Comunidad de Qeromarka - Tinta. 
 

PRIMEROS PREMIOS :  

 

- El año 1960 :  Representando a su  bello Núcleo Escolar N.º 800 de Qeromarka - Tinta,  ganó el  Primer premio  entre 
las 17 escuelas de la Provincia de Cánchis - Cusco, con la obra  “LOS  14  INKAS” y “CAHUIDE” esculturas finamente 
ejecutadas y policromadas, obras expuestas en Sicuani en la del Casa del Maestro.  Luego se expuso en Lima en el 
local del Ministerio de Educación y finalmente llevado a los EE.UU.     

- También en 1961  fue  Ganador del Concurso Escolar  de  Pintura  “ La Primavera ” realizado en el Núcleo  Escolar N.º 
800 de la Comunidad de  Qeromarka, recibiendo su diploma de reconocimiento. 

  
ESTUDIOS  PRIMARIOS Y SECUNDARIOS :   

 
- 1957 – 1962  ESTUDIOS PRIMARIOS EN EL NÚCLEO ESCOLAR NRO. 800  DE QEROMARKA -  TINTA, OBTENIENDO  

ANUALMENTE  DIPLOMAS DE ESTUDIOS Y RECONOCIMIENTOS-FELICITACIONES  POR CONCURSOS. 
 

- 1963 – 1969 ESTUDIOS  SECUNDARIOS   EN   EL  GLORIOSO   COLEGIO  NACIONAL  DE  CIENCIAS   DEL  CUSCO  ( 
NOCTURNA ).  

 

ESTUDIOS SUPERIORES :  ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES DEL CUSCO Y  BECA A 

FRANCIA 

 
- EL AÑO 1957 EL PROF. MARIANO FUENTES LE BUSCO E INVITO PERSONALMENTE PARA QUE CONTINUE SU FORMACIÓN  

ARTÍSTICA  EN  LA  ESCUELA  SUPERIOR  DE  BELLAS  ARTES  DEL  CUSCO. 
- EL AÑO 1963 INGRESA BECADO A LA ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES DEL CUSCO  (VIVIÓ INTERNADO). 
- EL AÑO 1965 FUE BECADO POR EL ICPNA PARA 1 AÑO DE ESTUDIOS EN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES  DE  PARÍS - 

FRANCIA. 



Espíritus de Antonio Huillca Huallpa  y Túpac Amaru 
 

7 

- EL AÑO 1969 EGRESÓ CON EXCELENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES  DEL  CUSCO.  EN 1974 SU 
TITULO. 

 

PERIODOS :   LA OBRA DEL SABIO ARTISTA EVOLUCIONÓ  EN  7  PERIODOS.    

 
Con  un   Planteamiento propio :   Normas y Desarrollo del Arte, diferente a otros artistas. 

     
1.  Periodo  “ Tierras Naturales ”       1952 – 1962 
2.  Periodo   “ Impresionista ”        1963 - 1967 
3.  Periodo  “ Los Rojos ”         1968 – 1970 
4.  Periodo  “ Los gigantes andinos ”     1970 - 1971   
5.  Periodo  “ Transparencias ”       1971 - 1972 
6.  Periodo “ Superrealismo Social ”     1973 – 1974  
7.  Periodo  “ Arte  Andino Universal ”     1974 – actual. 

 
Algunos de estos periodos están expuestos en su “Museo de Arte y Cultura” - Cusco.    
Las  obras  pintadas son más de 6,500.   Cuadros originales,  únicos  y  de  contenido  educativo,  histórico, 
social  que  se  exponen en el mundo:   en  museos,  en salas  de  arte   y  en  colecciones  particulares  de  
gran  prestigio. 

 
 
 
 

ANTONIO HUILLCA HUALLPA   

 
PERMANENTE INVESTIGADOR,  EMBAJADOR  DEL ARTE ANDINO UNIVERSAL EN EL MUNDO, ANALISTA DE LA HISTORIA 
ANDINA,   AMANTE DE LA NATURALEZA (PIONERO DE LA ECOLOGÍA EN LA MARGEN DERECHA),  CREADOR DEL ARTE DEL 
RENACIMIENTO ANDINO,   FORJADOR  DE  LA  CASA  CULTURAL  EN  LA  MARGEN DERECHA, FUNDADOR DE  LA 
ESCUELA DE ARTE LLAMADO “FAMILIA DE ARTISTAS HUILLCA”,   BRINDA CHARLAS CULTURALES  EN EL PERÚ  Y  EL 
EXTRANJERO.   CONSTRUYO CON SUS PROPIAS MANOS EL BELLO MUSEO DE ARTE Y CULTURA EN CUSCO.  INTEGRANTE 

DEL  REENCUENTRO TRASCENDENTE E HISTÓRICO DESCENDIENTES DE LA NOBLEZA INKA 500 AÑOS DESPUÉS. SU 

OBRA Y MENSAJE DE VIDA RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE   EN   DICCIONARIOS   E   ENCICLOPEDIAS   MUNDIALES. 
 
 

INVESTIGACIONES,  DESCUBRIMIENTOS  Y  PROYECTO MUSEO.  

1. INVESTIGACIÓN Y DESCUBRIMIENTO DEL IDIOMA Y ESCRITURA INKA,  LLAMADO  “ QHAPAQ KHIPU 

TEQSI SIMI ”  (Año 2011).   ESCRITO  EN  30 TABLILLAS. DESARROLLANDO  1,161 PALABRAS   *  HAN 

TRANSCURRIDO 445 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE LA ESCRITURA, PARA DESCUBRIRLO, 

DESCIFRARLO Y DIFUNDIRLO FUE Y ES UNA DURA TAREA TODOS LOS DÍAS.   SE HAN REALIZADO 

DIVERSOS VIDEOS. 

2. INVESTIGACIÓN  Y  DESCUBRIMIENTO DE LA “BANDERA DEL TAWANTINSUYO” (Año 2011). Se difunde en 

video y en físico por la net, 

3. INVESTIGACIÓN  Y DESCUBRIMIENTO DE LA “CHASKA ARARIWAY” MAL LLAMADO  CHAKANA.  2012.   

Se prepara un Nuevo Video. 

4. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO GRÁFICO  DE LOS “CEQES” A COLORES QUE CORRESPONDE A CADA SUYO 

Y SUS “WAQAS SAGRADAS”  DEL  TAWANTINSUYO.  2018. 

5. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO DE LA “PLAZA SAGRADA Y RELIQUIA DEL CUSCO” PINTADO EL CUADRO 

AL ÓLEO  (2009-2010) QUE ESTA EXHIBIDO EN EL MUSEO DE ARTE Y CULTURA.  * El Ministerio de Cultura 

Cusco y otros investigadores han tomado como referencia. 

6. INVESTIGACIÓN COMO FUE EL INTERIOR DEL  “TEMPLO DEL SOL” – QORIKANCHA Y LUEGO PINTADO 

AL ÓLEO. 

7. INVESTIGACIÓN COMO FUE EL  “JARDÍN SOLAR DEL QORIKANCHA” Y LUEGO PINTADO AL ÓLEO. 
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8. INVESTIGACIÓN  COMO FUE EL  INTERIOR DEL  “KILLA WASI” Y LUEGO PINTADO AL ÓLEO. 

9. INVESTIGACIÓN COMO FUE EL “CH’ASKA WASI”  Y LUEGO PINTADO EL CUADRO AL ÓLEO. 

10. INVESTIGACIÓN COMO FUE EL INTERIOR DE “ILLAPA WASI”  Y LUEGO PINTADO EL CUADRO AL 

ÓLEO. 

11. INVESTIGACIÓN  COMO FUE EL INTERIOR DEL “K’UICHI WASI” Y  LUEGO PINTADO EL CUADRO AL 

ÓLEO.. 

12. INVESTIGACIÓN DE LA RÉPLICA DEL “QHAPAQ KHIPU” EN PLANCHITAS DE ORO Y EXPLICACIÓN Y 

PRONUNCIACIÓN. 

13. INVESTIGACIÓN “KHIPU BURDO” DEDICADO A LOS MUERTOS DEL PUEBLO INKA – REGISTRO DE 

FALLECIDOS  (2018) 

14. INVESTIGACIÓN DE LOS “12 INKAS GOBERNANTES DEL TAWANTINSUYO Y SUS ESPOSAS” Y LUEGO 

PINTADO AL ÓLEO.(1999-2000) 

15. INVESTIGACIÓN DE LA “HISTORIA DE TUPAC AMARU II, MICAELA BASTIDAS Y LOS OTROS MÁRTIRES 

DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y CONTINENTAL” Y  PINTADO 73 CUADROS AL ÓLEO. ( 1993 – 2013 ).  

Titánica labor para Investigar y pintar durante 20 años. 

16. INVESTIGACIÓN “LA HISTORIA, SIGNIFICADO Y UTILIDAD  DE LA SAGRADA KOKA” Y PINTADO AL 

ÓLEO. (1994) 

17. INVESTIGACIÓN Y CATALOGACIÓN DE “1000 FORMAS DEL ESCULPIDO DE LA PIEDRA” – 

COMPLEJIDAD Y ORIGINALIDAD.  2008-2009. 

18. CONSTRUCCIÓN Y CREACIÓN DEL “MUSEO DE ARTE Y CULTURA DEL  CUSCO”.  CONSTRUIDO CON SUS 

PROPIAS MANOS 1967 – 2014. 

• ENTRE OTRAS LABORES. 

 

COLECCIONES ARTÍSTICAS ( CUADROS PINTADOS CON MUCHO AFECTO EN HONOR AL PUEBLO Y SU 
HISTORIA) 
     

LA       COLECCIÓN     “ HISTORIA DEL CUSCO  DEL SIGLO  XVIII ”   73 CUADROS. CON  DESCRIPCIÓN  EN  CADA  OBRA.  
  

LA       COLECCIÓN     “ VÍA  CRUCIS ANDINO ”   17 CUADROS .   CON  DESCRIPCIÓN  EN  CADA  OBRA.  
LA       COLECCIÓN     “ LOS  DOCE  INCAS  GOBERNANTES   Y   SUS  ESPOSAS ”        CON  DESCRIPCIÓN  EN  CADA  OBRA. 
LA       COLECCIÓN     “ LOS  INCAS  DE  VILCABAMBA ”    6  CUADROS. CON  DESCRIPCIÓN  EN  CADA  OBRA  
LA       MAGISTRAL    “ LA  PLAZA  SAGRADA   Y  RELIQUIA  DEL  CUSCO ”   26  kanchas  CON  DESCRIPCIÓN  EN  LA       OBRA. 

  
LA       HISTORIA        NEGRA DEL  PERÚ  EN  EL  SIGLO  XX .             100   temas,                CON  DESCRIPCIÓN  EN  LA       OBRA. 
LOS    SAGRADOS      APOSENTOS  DEL  QORIKANCHA “.                    5 cuadros, CON  DESCRIPCIÓN  EN  CADA OBRA.  
EL       MONUMENTAL  JARDÍN   SOLAR  DEL  QORIKANCHA – CUSCO,                        CON  DESCRIPCIÓN  EN  LA       OBRA. 

  
EL       DESCUBRIMIENTO   DE   LA  “ ORIGINAL   BANDERA   DEL   TAWANTINSUYO “ CON DESCRIPCIÓN   EN  LA       OBRA. 
EL       DESCUBRIMIENTO   DE   “CH´ASKA   ARARIWAY “   Y  NO CHAKANA.  CON DESCRIPCIÓN   EN  LA       OBRA. 

  EL       PUQUIN KANCHA :     TEMPLO   DEL  SOL,   BIBLIOTECA   Y   MUSEO   DE  ARTE.   CON DESCRIPCIÓN    EN LA       
OBRA. 
 

EL      SABIO ARTISTA,    ANTONIO  HUILLCA  HUALLPA,  EL  22  DE FEBRERO 2011,  DESCUBRIÓ EL  IDIOMA Y ESCRITURA 
INCA, LLAMADO  “QHAPAQ KHIPU TEQSI SIMI”,  LUEGO LO DECODIFICO  EN 30 TABLILLAS,  INCLUYENDO UNA REPLICA DEL 
“QHAPAQ KHIPU TEQSI SIMI” EN  PLANCHITAS DE ORO  (SON PALABRAS SIMBÓLICAS QUE  EXPRESAN ORACIONES – 
MENSAJES DE VIDA).    

 

• Cuyo descubrimiento es difundido  y  publicado tanto en Internet (videos Google, Facebook, YouTube),  Libro de su Autoría,   
prensa escrita y entrevistas.  Hasta la fecha han observado 4 millones de  personas en el mundo.    Recibiendo importantes 
comentarios, felicitaciones y aplausos.   Se rescata nuestro Idioma Mater, uno de los idiomas y escrituras más importantes 
del planeta. 

 

LIBROS, ARTÍCULOS, PONENCIAS Y POEMAS  

 
1.-    LIBRO   :  “IDIOMA Y ESCRITURA INKA” - “QHAPAQ KHIPU TEQSI SIMI”   224  PÁG.      
                                                                BIBLIOTECA DEL  “MUSEO DE ARTE Y CULTURA DEL CUSCO”  2016. 



Espíritus de Antonio Huillca Huallpa  y Túpac Amaru 
 

9 

2.-    LIBRO     : “COMENTARIOS DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO SOBRE  IDIOMA Y  ESCRITURA INCA – 
QHAPAQ  KHIPU TEQSISIMI”  2016 – 2019. Biblioteca del  “MUSEO DE ARTE Y CULTURA DEL CUSCO”.) 

 
3.-   LIBRO   VIRTUAL  :  Antología y Recopilación “ HOMENAJE  A  TUPAC  AMARU ”   
año 2018,  2da. Publicación 490 PÁG.  (352 al 479 PÁG.) ”  publicado por el Poeta y Recopilador internacional  Señor  ALFRED ASIS,   
ciudad de Isla Negra, República de Chile. Biblioteca Cultural Casa-Museo Pablo Neruda. 
 

4.-     MINI LIBRO    :  Habla de 2 tiempos,  Historia y Realidad.  Viene terminando en escribir, 150 páginas. 
5.-     LIBRO DE ORO   :  QUE   VIENE  PREPARANDO  EL ARTISTA.  (2012 - 2019)  Concluido manuscrito, 1000 
páginas. 
6.-     LIBRO    : Se viene preparando el Libro de comentarios sobre la Colección Histórica de Tinta, 120 
páginas. 
7.-    ARTÍCULO  ESCRITO   :      “ RESUMEN HISTÓRICO DE LOS PUEBLOS DE CHOCCO “  
8.-    ARTICULO ESCRITO   :    “ LA  HISTORIA  DE  LOS  MONARCAS  INCAS GOBERNANTES DE VILCABAMBA DEL  

ESTADO    TAWANTINSUYANO ”.  24 páginas. 
9-      ARTÍCULO  ESCRITO    :  “ANÁLISIS DE LA ESCUELA DE ARTE CUSQUEÑO ”  7 páginas. 
10.-   ARTICULO ESCRITO     :    “LA HISTORIA DEL CUADRO DE LA REPLICA DE LA EPOPEYA DE TUPAC AMARU EN 
TINTA” 
11.-   DIBUJO     : “1000 DIFERENTES FORMAS DE ESCULPIDO DE LA PIEDRA”.  36 páginas. 
 
12.-   INVITADO COMO EXPOSITOR en el  “I SIMPOSIO ESCUDO DEL CUZCO” Auditórium del Museo Inka, UNSAAC – CUSCO. 

1997. 
13.-   INVITADO COMO EXPONENTE en el “El mundo andino en la Plaza Mayor del Cusco”.  Red GFV “EDUCACIÓN SIN 
FRONTERAS”  

Paraninfo Universitario Universidad Nacional del Cusco. Lic. Lilian Villalba Cabrejos – Coordinadora. 2002. 
14.-   INVITADO COMO EXPONENTE, tema: “ Arte, Historia y Nación por la Vía de la Identidad “.  Carrera Profesional de 
Historia,                

Instituto de Historia Andina de la Universidad Nacional del Cusco.  2010.   Etc. 
 

- ACTUALMENTE  2021,  VIENE  ESCRIBIENDO UN NUEVO  LIBRO  SOBRE LA SITUACIÓN SOCIAL  DEL CONTEXTO 
LOCAL,  NACIONAL  E  INTERNACIONAL.  Habiendo desarrollado 1,705  páginas. Libro muy importante que en el 
futuro será difundido. 

  
- HA ESCRITO  MUCHOS  POEMAS  DE  NUESTRA COSMOVISIÓN ANDINA UNIVERSAL,  DIFUNDIÉNDOLOS  POR LAS 

REDES SOCIALES.    RECIBIENDO  BUENAS   APRECIACIONES  Y  COMENTARIOS  FAVORABLES  QUE  
FORTALECEN SU ALMA. 

 
- MUCHOS  AUTORES  NACIONALES   E   INTERNACIONALES   HAN  PUBLICADO   LA  VIDA   Y   OBRA DEL  SABIO  

ARTISTA  ANTONIO  HUILLCA  HUALLPA. (CUYOS LIBROS  SE EXHIBEN EN SU MUSEO DE ARTE Y CULTURA-
CUSCO).  

 

DONACIONES :  Ha  realizado más de  3OO  donaciones artísticas, libros, proyectos rurales y urbanos, con  el  “ mayor  

sentimiento,  gratitud,  amor  a  la  gente,  a  las  instituciones públicas,  privadas  y  los  pueblos que guardan  una encomiable 
Historia ”.    Labor social   no  porque  tenía  dinero. ni tiempo,   sino,  porque,  hizo  un  gran  esfuerzo material  y humano :   
trabajando  en  las  noches,  los  días  domingos  y  feriados  ( a veces no dormía 3  a  4 días ) a pesar de tener una esposa  y  5  
hijos   por  quien  velar. 

 

VIAJES Y EXPOSICIONES :  Viajó a 17 países en el mundo, habiendo realizado más de 100  

exposiciones culturales, tanto en América,   África,   Asia  y  Europa.  Viajó  acompañado  por  su    
esposa  y  en  otras  veces  con  los  hijos artistas. Exposiciones con  muchos   éxitos.  Recibiendo 
homenajes  y  premios  por   la   buena   presentación  de cultural   ( en  calidad  de  invitado ).   Cada  
actividad  representa  una  mayor  responsabilidad para el artista,  como representante de nuestro Estado. 
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HONORES  LOGRADOS  A  NIVEL  LOCAL,  NACIONAL  E  INTERNACIONAL : 

 
RECONOCIMIENTOS LOCALES,  NACIONALES  E  INTERNACIONALES :  MEDALLAS   DE   ORO,   INSIGNIAS,  PLATOS  

RECORDATORIOS,   PLACAS   DE  HONOR,    PERGAMINOS  DE  HONOR,   DIPLOMAS,   CERTIFICADOS,    ESTATUILLAS,   

PUBLICACIONES  NACIONALES  E  INTERNACIONALES,   LIBROS,  REVISTAS,  PERIÓDICOS  Y  MUCHOS  OBSEQUIOS,  ETC.  

QUE   SE   EXHIBEN  EN  LA   “ SALA  DE  HONORES ”  DE  SU   “MUSEO DE ARTE Y CULTURA”. 

  

 
MENCIONAMOS  ALGUNOS  LOGROS : 

 

-  Reconocimiento   como   “Artista  Universal”    en   Turín  -   Italia.   - Declarado “Hijo Predilecto del Distrito de Tinta 
“Canchis,   
- Reconocimiento   como “Artista del Mundo” en Berlín – Alemania.      - Reconocimiento  gran  “Artista Creador”  en Milán – 

Italia. 
-  Reconocimiento   por la “Excelente Exposición” en París - Francia.      - El   primer  Artista    del    Perú    con   el   Máximo  

Premio                    

-  Reconocimiento   por la “Buena Exposición” SOCICULTUR – México                 BIENAL de  Arte Internacional  en  Caracas - 
Venezuela. 

-  Reconocimiento   “Palmas  Artísticas”    por    MINEDU   del  Perú.    - Medalla   de   Oro   de   la  ciudad   del  Cusco : 1983 y 

2014. 

-  Homenaje   y   Exposición  Pictórica  en   el   Palacio  de  Gobierno       - Reconocimiento   como    “Khipukamayoq   2013”  

por   la  

   del  Perú,    por  Invitación Oficial  del  presidente de  la  República.      Universidad  Global   de   la  ciudad  de  Cusco.  UGC. 

-  Reconocido como “Artista Mundial” por la  UNICEF  de New York.   - Reconocido    como    la    “Memoria  Viva  de  los   
Inkas”  

-  Reconocido  como “Artista Mundial” en   la  Enciclopedia General          por  YACHAY  KEEPER,  ciudad   Indiana,   Estados   

Unidos. 

   de   Artistas   del  Mundo,    publicado  en  Alemania   e   Inglaterra.   - Reconocimiento como  “Ilustre Artista” por  el   Sr.   

Heinz  

-  Homenaje   como    “Descendiente  de la Nobleza Inka!   por   la       Lunte,  alcalde  de Georgsmarienhuette O.B.S. –  

Alemania.     

   Universidad  Nacional  Mayor de San Marcos  de  la  ciudad   Lima.       -  Condecorado  por el  Congreso de la República del 
Perú,            - Declarado  “ Hijo Predilecto de la Provincia de Canchis “  Cusco.                 años 2016  y 2019,  por  su  impecable  

Trayectoria Artística.        

- Declarado como “Sabio Artista” por la Casa Inka, Los Olivos, Lima, - Reconocimiento  en vida por Conatawa como 

“Universidad    

- Declarado “Descendiente de Pachakuteq”  2020,  Conatawa,  Lima,                 Científica del Tawantinsuyo Antonio Huillca 
Huallpa” 2021. 

- Declarado   “Personalidad  Meritoria  de la Cultura” MINCU – Lima, - Declarado como Defensor del Arte de nuestro pueblo 

por DEP. 
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EL SABIO ARTISTA ANTONIO HUILLCA HUALLPA ,   
EXPLICANDO  CON  MUCHA  DEVOCIÓN  EL  SIGNIFICADO  Y  MENSAJE  DE  LOS  CUADROS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                    COMPARTIENDO SU INVESTIGACIÓN Y DESCUBRIMIENTO DEL IDIOMA Y ESCRITURA INKA 

              “ QHAPAQ KHIPU TEQSI SIMI ”  CON  LOS  JÓVENES  UNIVERSITARIOS 
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“LA HISTORIA DE TUPAC AMARU, MICAELA BASTIDAS Y LOS PUEBLOS,  

MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN  CONTINENTAL” 

 

PINTADO POR EL ARTISTA PLÁSTICO UNIVERSAL, 

AMAUTA E INVESTIGADOR 

ANTONIO HUILLCA HUALLPA 

 

 

 

COLECCIÓN DE 73 CUADROS, OLEO SOBRE TELA, 130 X 90 CMS. 

QUE SE EXPONE EN EL 

“MUSEO DE ARTE Y CULTURA” 

 

CUSCO 

 

(LA FAMILIA DE ARTISTAS HUILLCA) 

 

 

 

 

COLECCIÓN INVESTIGADA Y PLASMADA DURANTE 20 AÑOS   

(1993 - 2013) 
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1.- EL  ÁRBOL GENEALÓGICO DE JOSÉ GABRIEL CONDORCANQUI NOGUERA  

TUPAC AMARU II 
(SANGRE REAL DE LOS GOBERNANTES INKAS,   

SIGLO XVI al SIGLO XVIII, 8 GENERACIONES) 
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2.-  NACIMIENTO  DE   TÚPAC  AMARU,   EN   SURIMANA –  

TINTA DE LA PROVINCIA Y CORREGIMIENTO  DE   CANAS – CANCHIS - 
CUSCO,  19  DE  MARZO  DE  1738 

 
Alfred Asís, Isla Negra-Chile 

 
 
Nacía el niño José Gabriel 

llenaba el espacio y se alumbraban las sierras 
la luna estaba más brillante y una brisa cálida recorría el páramo 

vibraba la tierra, el gallo cantaba 

el caballo se erguía levantando su cabeza al cielo. 

Muy pronto el niño se hacía hombre 

engullía la cultura y el aprendizaje  
y se manejaba en tono con la naturaleza. 

Recorrió los pueblos, manejó las finanzas 

se le auguraba una gran familia, grandes esperanzas 

y un pasar de buena ventura. 

Al tener tanto éxito en su vida, José Gabriel nos detenemos a pensar 

en esos momentos de su vida. 
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¿Qué habrá gatillado su compromiso con sus semejantes? 

¿Cuándo se dio cuenta de que debía hacer un compromiso consigo mismo 
para tratar de detener tanta barbarie de parte de los invasores y 

gobernantes españoles? 

Creyó en él y su gente, compartió las ideas 

trató de lograr acuerdos con los gobernadores 

mas, se dio cuenta de que hablaba con muros infranqueables. 
Entonces, sin pensar más allá, inició la lucha por la libertad 

en contra del poder y las armas de un imperio avasallador. 

El primer intento fue exitoso, pero la respuesta vendría pronto y con un 

poder del demonio llegó el día en que se regó la sangre en tierra Inca, en 

tierras benditas de los ancestros que la habitaban por siglos.  
¿Con que derecho se apropiaban de la tierra que no era de ellos? 

Los peores verdugos del inframundo iniciaron la tarea de aterrorizar, 

denigrar, humillar y matar al Inca oprimido, mas, no se imaginaron que 

nunca pisotearían el espíritu del Inca que puso su pecho al frente y 

enfrentó los martirios con hidalguía y fuerza constelada. 

El cosmos se enrojeció ante tanta desidia y marcó una instancia  

que quedó para siempre enquistada en el corazón de los humanos  

que siguieron viviendo. 

Entonces, un día, Antonio Huillca Huallpa, nació y creció en territorio Inca 

que fue regado de sangre, sangre que él tomó en su conciencia y derramó 

en láminas de cielo, del cielo que surca el cóndor que debe haber visionado 

desde las alturas el sufrimiento de sus hermanos mayores.  

El pintor, viajó al pasado y plasmó cada instante, cada llanto, dolor,  

¡cada sufrir con la propia sangre que circulaba por su mente y sus manos! 
y cada momento de amor, de nacimiento y crecimiento de Túpac Amaru. 

Cada uno de los cuadros nos muestra al principio amor y familia, logros y 

viajes… luego: lugar, tiempo y dolor, cuánto tuvo que soportar el pintor al 

ir tañendo las pinceladas que sonaban como lastre  

y dejaban el sabor amargo de un pasado triste e inhumano… 
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3.- LA  CASA DEL CACIQUE MIGUEL CONDORCANQUI EN SURIMANA                     

DONDE nació JOSÉ GABRIEL CONDORCANQUI TUPAC AMARU. 

 
Teresa Laredo Aguayo, Bolivia-Suiza 

   
 

Desde muy niña vi en la biblioteca de mi Padre  
el libro « Túpac Amaru el rebelde » 
 
Quedé muy impresionada por su coraje y espíritu de sacrificio, 

que lo llevó hasta la horrible muerte que le impusieron en Cuzco 
los conquistadores del poder. 

 
El luchó para tratar  de imponer un trato más justo  
para los indios y liberar a los esclavos  negros. 
 
Algo terrible que me impacto hace años en la Ciudad de Potosí, 

en la CASA DE LA MONEDA, fue ver cono utilizaban  
a esos  esclavos negros venidos de África  
para hacer funcionar las máquinas para acuñar monedas  
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de plata, supe que muchos de ellos preferían suicidarse  

y no sufrir ese trato inhumano, arrojándose de las ventanas.  
 
La altura y el frío de Potosí era imposible de soportar para ellos… 

es muy doloroso constatar que este tipo de hechos ignominiosos 
sucedieron en la historia de las conquistas y sumisión  
de pueblos, todo por la ambición de poder y riqueza. 
 
Deberíamos luchar para que nunca más existan  
este tipo de vejámenes   
y lograr que nuestro planeta progrese  

en fraternidad y valores éticos. 
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  4.- EL FALLECIMIENTO DE CARMEN ROSA NOGUERA Y VALENZUELA, 

                         MADRE DE TÚPAC AMARU 

Natural de Pomacanchi y enterrada en Surimana 

                        11 de octubre 1741. 

 
Fernando Martínez Alderete, México 

 
 
La madre de Túpac 
 
El gran guerrero peruano Túpac Amaru 

en muchos instantes dejó su heroísmo 

para ser tan humano como el más simple de sus hermanos, 

lloró sin consuelo al morir su  tierna madre. 
 

Entre coronas de flores, Huillca le hizo homenaje 
a la trascendencia de una mujer entre dimensiones, 

la muerte no vence al mundo mientras tengamos recuerdos, 
y la dulzura de un vientre nunca se olvida. 
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Las artes plásticas eternizan a los líderes, 

los escritores exaltan sus hazañas, los vuelven mitos, 
una madre sensibiliza a los más fuetes de carácter, 
las lágrimas limpian el alma gris. 

 
Lloras desconsolado pobre corazón sabio, 
llora doliente que pronto morirá, 
como una sombra errante, como una noche triste 
se convertirá su amor y luego se adormecerá. 
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5.- EL FALLECIMIENTO DE MIGUEL CONDORCANQUI,   

PADRE DE TÚPAC AMARU    

(año de fallecimiento 1750, enterrado en Surimana) 
 
 
Myriam Rosa Méndez González.  

La Habana. Cuba 
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Libro Huillca-Túpac.  

 
Autobiografía  
Myriam Rosa Méndez González. 
Nací 27 de octubre 1942. De padres: profesora y contador. Cursé 

estudios primarios y secundarios en escuela privada y Ciencias 
Comerciales en Universidad Católica privada, posterior especialidad en 
país europeo, ya jubilada, me gradué en la Universidad del Adulto 
Mayor. de La Universidad de La Habana. Apasionada a las letras, de 
niña gané medalla en concurso, mi primera poesía la hice a mi 
madre; emborroné o guardé cuartillas pues a mi profesión de 
números y sus análisis dedicaba gran tiempo. Al jubilarme 

desempolvé papeles y al ingresar en la Soka Gakkai de Cuba 
(Sociedad para la Creación de Valores) filosofía budista donde soy 
líder, en debate del libro Diálogo sobre José Martí por Vitier e Ikeda leí 
la frase: Enséñese con Poesía, la que despertó mi vocación y comencé 
a escribir poemas y más poemas; una amiga poeta me invitó a 
escribir para el libro Mil Poemas a Martí por los Poetas del Mundo del 
poeta social Alfred Asís, así me uní al gran proyecto humanista 

poético mundial de este consagrado Chileno que ha logrado fundir a 
poetas consagrados y noveles en sus libros. En los cuales mis poemas 
junto a poetas del mundo, adornan páginas de más de 40 libros. 
Agradecimiento infinito al editarme mi primer libro de 

poesías  “Marejada de VersAsís”, su obra 95. Gracias.  
 

Dinastía Ancestral.  

 
Pronunciar Túpac  
sinónimo de incas rebeldes.  

Dinastía ancestral  
luchas constantes  

legado trascendental.  
No cejaron en su empeño  

de acabar con la opresión  

más allá de un simple sueño 
lucharon por la liberación.  
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BENDITAS AVES. 

 
Túpac Amaru. 

Los colonizadores  

quisieron desaparecer  
de la faz de la tierra, tu ejemplo,  

descuartizando tu cuerpo 

esparcido por doquier 

como semilla germinó.  

¡Metamorfosis divina!. 

Madre tierra. 
Madre naturaleza.  

Bendito viento. 

Benditas aves. 

Su semilla esparció  

cruzó fronteras. 

Movimientos de indígenas mestizos, criollos, 
hombres que luchan por sus derechos, 

hoy te abrazan.  

Profetizaste: Volveré y seremos millones.  

 
CANCIÓN RITUAL. 

 

Túpac Amaru 

abrió su corazón  
de pura raza india.  

Ofrendando al sol  

ceremonias de amor,  

adornadas con conchas, plumas, humo, agua.  

Pintado en su rostro sereno, humano 

un frondoso pensamiento de acción, lucha.  
A favor de todos los nacidos  

bajo el mismo sol,  

cobijados en su sombra sin distinción.  

Emana la brisa una canción ritual, 

sin esclavitud. 

Tarareándome de boca en boca  

henchidas de sonrisas de esperanzas: 
Multiplicándose  

Multiplicándose  

Multiplicándose  

Multiplicándose.... 
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RENACIÓ.  

 
Símbolo de rebeldía.  
Mirada serena  
penetrantes ojos de águila; 
cruzan el cielo azul 

tierras, lomas, altiplano 
Cuzco, Checacupe.... 
Indios reclamando  
el simple derecho de ser tratados 
como seres humanos.  
Rompen las cadenas de la esclavitud.  

Como un mito Túpac Amaru  

tu figura renació  
en otros hombres  
del siglo actual, 
para que en los pueblos indígenas 
exista igualdad.  
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6.-  EL  NIÑO JOSÉ GABRIEL CONDORCANQUI TÚPAC AMARU (HUÉRFANO DE 
PADRE Y MADRE A 12 AÑOS DE EDAD).   RECIBIENDO LAS  PRIMERAS  

ENSEÑANZAS DE SUS FAMILIARES Y ENTRAÑABLES AMIGOS, LUEGO EN EL 

COLEGIO DE CACIQUES SAN FRANCISCO DE BORJA DEL CUSCO. 
TUPAC AMARU LEIA BASTANTE SOBRE LA SITUACIÓN NACIONAL 

Y  MUNDIAL. VOLUNTARIAMENTE ASISTÍA A LA UNIVERSIDAD DE   

SAN MARCOS DE LIMA. 

 
 

Mara L. García, Perú-EEUU 

    
 
Líder Universal 
 
Líder universal 

modelo de solidaridad 

y lucha por la justicia social 
José Gabriel Condorcanqui 

Túpac Amaru II 
Libertador de oprimidos 
te torturaron, te mataron, te mutilaron,  
te destrozaron, pero no te silenciaron 
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José Gabriel Condorcanqui 

Túpac Amaru II 

Desde niño te nació ayudar 
te sedujo auxiliar al prójimo 

Recibiste tus primeras letras 

de familiares y amigos cristianos 

El Colegio de Caciques San Francisco  

de Borja en el Cusco, creado para los hijos  

de los caciques y regentado  por los jesuitas 
te registró y acunó como alumno amado 

 

A tus 10 años cumplidos 

destacó tu amor al hermano, 

tu sapiencia y buena conducta 

Siendo pequeño fuiste adoctrinado  
en latín, el arte y las humanidades 

Estudiante brillante y acreedor  

del cariño de tus maestros 

tu honor se registró en este recinto  

y tu nobleza inca la portaste en tu pecho 

 
Valeroso cacique de Pampamarca 

José Gabriel Condorcanqui 

Túpac Amaru II 

Lideraste la mayor rebelión 

para defender a tu pueblo oprimido 

Te rebelaste grandioso cacique universal 

del yugo español y de su cruel dominación 
Capturaste y ejecutaste al corregidor de Tinta 

por abusador y victimario de tu pueblo amado 

Fuiste traicionado y entregado con tu familia 

a los abusivos, pérfidos e injustos realistas  

Te ataron de tus extremidades 

para ser descuartizado, sin lograrlo 
ahondando el odio del malvado 

te decapitaron y trocearon 

repartiendo tu cuerpo mutilado 

entre los pueblos que te apoyaron 

Tu sacrificio sangriento quedó registrado 

hijo del sol, valiente adalid, líder universal 
referente de lucha y libertad 

José Gabriel Condorcanqui 

Túpac Amaru II 

Paladín universal 
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7.-  LOS GRANDES  VIAJES DE TÚPAC AMARU 

A LOS PUEBLOS  DE AMÉRICA – ABYA YALA 
                                         (PERÚ, BOLIVIA Y ARGENTINA) 

 

Miguel Reinoso Córdova, Perú 

 
 
“Verso para Antonio Huilca ” 
 
Con el más hermoso albor  

naciste como en un sueño  
allá en el pueblo tinteño   
gran maestro del color. 
Eres querido pastor  
de la llama y de la oveja  
y en tu espíritu refleja   

que es Antonio Huillca Huallpa 

 descendiente de Atahuallpa  
 y la estirpe que nos deja. 
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Antonio desde criatura  

en tu bello pueblo Tinta 
tú sabes poner en cinta 
a la más bella pintura. 

Envuelto con la ternura 
en el momento mejor  
entre pétalos de flor  
y con un sentir intenso 
haces parir en el lienzo 
la belleza del color  
 

Sabes que en celeste cuna  

nació Venus chaska estrella  
fruto de la unión tan bella  
del Inti Sol y la luna. 
Por eso en forma oportuna 
te cedieron los talentos  
para pintar firmamentos  

con auras multicolores  
y reflejar los amores  
de los Apus, rio y vientos  
 
En ese quehacer sencillo  

se torna el pincel jinete  

que trota en el caballete 
con un ribete de brillo. 
Para pintar al caudillo  
usas blanca y negra gama  

haciendo florida trama  
y en cada cuadro se nota  
el color de terracota  

alma de la Pachamama 
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Con acuarelas de amor  

y con el pincel más terso 
vas pintando el universo 
que brota del interior. 

Pero también el dolor 
hace temblar tu pincel  
y vas pintando con él 
de la forma más sentida 
los peldaños de la vida  
del inca José Gabriel 
 

El cóndor del pensamiento  

en tu espacio cerebral  
para un vuelo espiritual  
echa las alas al viento. 
Y surcando el firmamento  
que cubre el bello paisaje  
hace un alto en el paraje  

desciende hasta un mirador  
para ver el interior 
del valiente personaje. 
 
con espíritu dolido  

con un intenso dolor 

observas que el opresor  
humilla a cada oprimido. 
En cada lienzo has podido 
plasmar la profunda pena  

cada arteria cada vena 
y la sangre derramada  
brotando en la pincelada  

para colorear la escena 
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Nos muestras en tu pintura  

a Condorcanqui en acción  
a su gran revolución  
su enorme ingenio y bravura 

Nos cuentas de su captura  
de sus huestes ya vencidas 
de su lamento y heridas 
de su tortura y tormento 
e indecible sufrimiento 
de Micaela Bastidas. 
 

Cuando el invasor avanza  

no le interesa la fe 
y allá en San Bartolomé  
de Tinta hace su matanza. 
Sembrando desesperanza 
maléficos cual serpientes   
infernales tan hirientes  

delante de un crucifijo  
torturan a cada hijo  
y a todos sus descendientes 
 
El azote de maldad  

que la insania acaricia  

comete tanta injusticia  
con tanto acto de crueldad  
y en cada oportunidad  
donde hay una escena fuerte  

tu pincel se queda inerte  
y teme perder el brillo  
cuando recibe el caudillo  

una sentencia de muerte 
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Y en el descuartizamiento  

el color de tu acuarela  
en el lienzo se congela 
percibiendo el sufrimiento. 

También quiere el wayra viento  
tener tanta fortaleza  
para tener la certeza  
como quien une retazos 
ambas piernas y los brazos  
unirlos a su cabeza. 
 

Y la Pachamama santa  

junto al Taita Inti Sol 
en un hermoso arrebol  
a José Gabriel levanta. 
Y el pincel en su garganta 
dará tanta intensidad 
que oirá la eternidad 

de su alma que nunca mengua 
en su runa simi lengua 
un grito de ¡libertad! 
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8.-  MATRIMONIO DE TUPAC AMARU Y MICAELA BASTIDAS  

(SURIMANA 25 MAYO 1760). 

 
TÚPAC AMARU 

QUE ES LUZ 

DEL ALBA 

A mí solo me matarán. 
Pero mañana volveré 

y seré millones. 
Túpac Amaru 

 
Danilo Sánchez Lihón 

 
 
 1. Nada más natural 

 
¿Qué inspiró a Túpac Amaru para su movimiento insurreccional? 
¿Acaso alguna ideología en boga?  



 

32 

Por ventura, ¿el influjo de algunas ideas en auge en aquel período de 

tiempo? ¿Quizá la efervescencia de lo que nos venía en los barcos 
desde el exterior? ¿El contagio de otras latitudes? 
¿Tal vez un dogma filosófico con el atributo de ser infalible? ¿Algún 

fulgor de inteligencia centelleante y consagrada?  
¿Alguna intuición gestada por un profeta, un vidente, un redentor? 
No. Nada de eso. Fue un hecho sencillo: constatar el dolor de la 
gente, ser partícipe del tormento de sus semejantes, día a día y 
noche a noche. Corroborar el abuso, la iniquidad y el oprobio del 
ensañamiento de los mandones de la época para con la gente 
desvalida e indefensa. 

El haberse cansado de hacer tantas gestiones y reclamos en nombre 

de la ley, de la religión cristiana y hasta invocando la causa del Rey 
de España para que hubiera autoridades honestas,  
sin lograr ser escuchado. 
La impaciencia de ya no aguantar tanto abuso, tanta crueldad y tanta 
depravación para con sus hermanos de raza.  
¡Nada más natural, sencillo y evidente!  

¡Nada más moral para sublevarse, adherirse y entenderlo! 
 
2. El corazón del universo 
No es un movimiento ideológico que parta desde una teoría o una 
elucubración acerca de la realidad. No es el corazón de piedra de lo 

obcecado, intransigente y partidario. 

De allí que su movimiento no tiene nombre ni rótulo ni siquiera un 
lema o un slogan, sino que es cólera pura, es indignación del alma, es 
guerra santa.  
Es la revolución de los ofendidos y humillados de siempre a quienes 

se les somete como esclavos a sangre y fuego y se los trata peor que 
a bestias de carga. Tampoco es historia sino presente,  
es problema actual, vigente y pendiente de resolver,  

de papas que queman aquí y en cualquier otro lugar de la tierra. Es 
grito universal. 

De allí que no le interesó a él capturar el Cuzco, hecho que tanto se le 
reprocha hasta ahora y con ello detentar el poder.  

Porque aunque predica restaurar el imperio incaico, no es para 
arrogarse el poder sino en cuanto a instaurar la justicia social. 
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Le basta sentir la hermandad, le basta saber que su protesta es el 

clamor de todos; le basta conmover y sembrar conciencia social.  
De allí que sea el movimiento de un ser que sabe querer,  
amar y condolerse de los demás, no de un caudillo que quiere arrasar. 

No es una rebelión gestada desde la razón ni desde la pasión sino 
desde el corazón del universo que se conmueve. 
  
3. Semilla que brota 
 
De allí que lo que más lo identifique y represente  
sea un campo de quinua recién sembrada,  

que ya ha brotado y ha empezado a dar flor. 

De allí que lo que más se le parezca sean las semillas de todo lo 
creado, de todo lo que existe y su poder es germinar, elevarse frente 
al sol, de ennoblecerse y hacerse fruto, dar aroma y servir. 
De allí que decir Túpac Amaru es señalar los horizontes abiertos 
cuando va a amanecer e irradiar el sol. 
Es recurrir a un nombre que es símbolo de que se es capaz de sentir, 

condolerse y prometerse hacer un mundo nuevo y mejor,  
en base a semillas que puestas en tierra van a fructificar. 
Pero que por ahora apuntan a recoger lo más dolido de la condición 
del hombre por reivindicar y resarcir, y a la injusticia por corregir y a 
la maldad por desterrar de la faz de la tierra. 

Apunta a lo que debemos sacar brillo, pulir, desenterrar el bien que 

ha sido aniquilado y sepultado. Refiere al valor de que seamos 
capaces para afrontar la solución de los problemas arduos pendientes 
por resolver. 
Y no tanto lo identifiquemos con el rayo fugaz,  

violento y pasajero y al cual se le teme,  
sino con el sol tan querido, pródigo, generoso y tenaz. 
  

4. Luz del alma 
 

Con el sol, porque somos descendientes de una cultura que 
reverenció al sol, por su brillo y por su luz.  

Como también porque todo el sol lo vivifica y lo hace florecer, 
propiciando que la vida surja y se eleve el canto feliz,  
el himno de afirmación y el abrazo solidario. 



 

34 

La luz noble y lúcida de la mañana que protege y abriga;  

luz que es el calor de la fraternidad de compartir los dones  
de la tierra; luz del conocimiento para edificar y construir. 
Por eso se enaltecía al sol y en él se rendía pleitesía a lo luminoso, a 

lo fulgente y fundacional. De allí que fuéramos grandes astrólogos 
contemplando la bóveda sideral, y rastreando el curso de los cometas 
y con ello acrisolando sabiduría.  
Sabios que conocían más caminos entre las estrellas y galaxias que 
los espléndidos caminos del Inca, construidos abundantes de 
arboledas y puquiales de agua cristalina del Qhapaq Ñan. 
Que unían a los asertos racionales los atributos mágicos y  los 

axiomas espirituales. Donde Túpac Amaru es luz humana,  

luz del alma, luz protectora, tierna y cálida;  
luz que hermana de lo que es legítimo en la tierra y en el cielo. 
  
5. Sus pisadas en la tierra 
 
Por eso hizo callar con un solo gesto de su brazo a la plaza condolida, 

y sus contornos llenos de gente arremolinada. 
Trance que asombra por la majestad de su conducta,  
primero como reo y enjuiciado, y en el momento de su ejecución más 
parece el de un ritual cósmico que él aprendiera  
contemplando a las estrellas. 

Impresiona su talante imperturbable ante la sentencia leída,  

sin conceder ni un parpadeo siquiera,  
ni un solo músculo de la cara o del cuerpo que se le moviera  
o le temblara para castigo de sus ejecutores. 
Ni un solo rictus de dolor cuando le introducen los clavos ardientes 

desde detrás del cráneo hasta hacerlos aparecer  
por la boca, en castigo por los cuatro bandos de libertad  
que había promulgado. 

Ninguna súplica, ningún gesto de pedir clemencia ni mucho menos de 
rogar perdón o manifestar arrepentimiento por algo cometido. 

Actitud en la cual encontramos su verdad inmarcesible,  
su razón de ser y la herencia que nos lega en la profundidad  

de su silencio que no se cansa de inspirar. 
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¿Para qué más si en la honda solemnidad cuando le daban muerte 

hablan las piedras? ¡Cuando publican y notifican las huellas de sus 
pisadas en la tierra y las estrellas del cosmos! 
  

6. Fraterno y matinal 
 
Porque él sabía que el tiempo es tiempo y la eternidad es eternidad, 
que son dos realidades diferentes. Sabía de lo que es la contingencia 
y de lo que es verdad fundamental. 
Y con él estaba su esposa, sus hijos y toda su familia, como también 
su vecindario y su comunidad; lo que prueba que la suya fue una 

rebelión de hogar, de filiación y de fuego tutelar.  

Sabía que las causas que se defienden  cuando son justas y 
verdaderas no importan las circunstancias, ni los avatares ni los 
accidentes que se den en un período o en una estación.  
Por eso fue tan hierático, pleno de majestad y su silencio fue tan 
hondo. Porque le interesaban las circunstancias actuales, pero más el 
movimiento de los planetas y las constelaciones, como 

contempladores maravillados de las esferas celestes que fuimos y que 
somos. 
Sabía que su mensaje es imperecedero.  
De allí que pasarán las edades y su nombre proseguirá hasta el 
infinito significando justicia, libertad y solidaridad humanas.  

Su soledad de sentarse frente a un abismo era para encontrar el 

camino de un mundo fraterno y matinal como el que habíamos 
construido y volveremos a construir en este suelo y bajo este cielo. 
  
7. Estandarte inmarcesible 

 
Por eso proclamamos que el mundo que él amara  
es el mundo que merece ser amado. 

Que la mujer que él amara, y que lo siguiera hasta subir al cadalso 
para estar junto a él, es el ejemplo de mujer que merece ser amada. 

Que el país, el pueblo, la comunidad que a él le desvelaba es aquella 
sociedad que motive nuestro ahínco y nuestro empeño.  

Porque los sueños que él erigiera son los sueños verdaderos. 
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Que la lluvia y los collados, que las fuentes y las aguas de los ríos y 

las estrellas del firmamento que él mirara son las que merecen ser 
observadas cada vez que amanezca el sol sobre la tierra. 
¡Túpac Amaru! Hermano del alma, padre inmortal, ser entrañable, 

ahora y siempre, contigo nos reafirmamos en lo que somos.  
Y en base a eso estamos prestos a luchar. 
Porque te has vuelto fuente, manantial, lluvia que haces aflorar una 
savia nueva y poderosa, y porque junto a ti somos honderos del alba. 
Y declarar que el porvenir contigo nos debe no una sino mil victorias, 
las mismas que hemos de obtener bajo tu estandarte inmarcesible.  
Y lo será aquí, ahora, y eternamente.  
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9.- TUPAC AMARU Y MICAELA  BASTIDAS:    
SU CASA Y CHACRAS EN KHANORA – TINTA 

 

Arelí Aráoz Villasante, Perú 

 
 
Inmortal 
 
Una avalancha de rabia y furia  
surgió  del ujupacha. 
 

El cielo se cubrió de negros nubarrones 
presagiando tormenta. 

 
La multitud en la plaza, amordazó  su miedo 
por infinita tristeza. 
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Ambos, altivos y serenos,  

intercambiaron  miradas y en solo un instante 
que  es toda una vida 
renovaron  sueños, su  amor y coraje  

la  lucha cotidiana contra la injusticia  
que  es carne en su pueblo doliente. 
 
La ruta heroica desde Tinta  
hasta  el último bastión de la esperanza  
se despedazó sangrante. 
 

“Mi chepe  te seguiré amando en la eternidad”  

gritaban los ojos de una  Micaela enamorada 
mientras  su alma  rebelde 
desafiaba la muerte. 
 
Al  mirar  la plaza  poblada de silencios,  
la  inocencia mancillada de sus hijos 

la fortaleza de las mujeres 
comprometidas  en la rebelión, 
recordando sus vientres fértiles  
renovaron  el pacto con la vida, 
que  a  través del tiempo 

seguirá  continuando su  heroica gesta. 

  
Altivo como siempre, desafío el oprobio  
dialogando con la muerte 
los vio caer, uno a uno, 

mientras un grito de libertad  
se apoderó de la historia. 
 

José Gabriel, herido de muerte  
rompió el silencio de la plaza 

y  bajo el mismo cielo, que hoy nos cobija  
se hizo tormenta, grito, pasión, rebeldía, 

Túpac Amaru nació  inmortal. 
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10.-  LA VISIÓN DE TÚPAC AMARU Y MICAELA BASTIDAS  

DE LA CRUEL EXPLOTACIÓN 

A LA GRAN COMUNIDAD TAWANTINSUYANA   
POR EL SALVAJE IMPERIO ESPAÑOL 

 

Cecill Scott. 
Publicista, escritora y poeta. 
Chile. 
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Biografía 

 
Cecill Scott es seudónimo literario de Erika Cecilia Navarro Soto. 
Publicista, escritora, ensayista, prologuista y poeta chilena.  

Vivió en la ciudad de; Bs. As. Argentina (2008), Minas-Uruguay 
(2014) y Lima-Perú (2015-2016).  
2014: Obtiene el 2° lugar en cuento “Fiesta del Inmigrante”,  
Salto-Uruguay.  
2014: Obtiene el 3er lugar en poesía en el 10mo Certamen 
Internacional de Poesía “Juan Zorrilla de San Martín”, Capitulo 
Uruguay, Montevideo.  

2015: Obtiene Condecoración Gran Medalla de Honor “Rubén Darío” 

en el Festival Internacional de Poesía Centenario de la Muerte de 
Rubén Darío en Casa de la Literatura Peruana. 
2016: Obtiene Reconocimiento Mundial Cultural: Diploma y Medalla 
de Honor "César Vallejo" por su labor literaria, cultural y educativa en 
el Recital Poético Internacional organizado por La Unión Hispano 
mundial de Escritores (UHE). 

2017: Obtiene Premio Mundial a la Excelencia Literaria en el II 
Congreso Mundial de Escritores “Miguel de Cervantes”  
(Orlando-EEUU). 
2018: Obtiene La Llave de la Ciudad de manos del Sr. Walter Díaz 
Ramos, alcalde de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca-Perú. 

2014-2021: Embajadora del idioma español designada por la 

Fundación César Egido Serrano y el Museo de la Palabra (España). 
2017-2019: Embajadora Cultural de Chile País de Poetas (Chile). 
2018-2021: Embajadora Cultural Mundial de la Unión Hispano-
mundial de Escritores (UHE). 

2019: Es declarada hija adoptiva e ilustre de Santiago de Chuco-Perú. 
2017-18-19: Participa el “I, II, III y IV Encuentro Latinoamericano de 
Mujeres por la Democracia (Lima-Perú). 

05 libros publicados: Trastablas (2015), CoralRoss (2017), Eternuss 
(2018), Pensamientos de una chilena (2019), Un siglo -Los Heraldos 

Negros- travesía monumental (2019). 
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La historia al óleo como símbolo del flagelo del Imperio Inca 

 
“A la raza indígena de América, humillada  
durante siglos; obreros, campesinos,  

hombres y mujeres violados, mutilados 
 y asesinados por la avaricia de los ricos:  
El burgués, gentil hombre”.  
 
   Sin duda, una de las mejores representaciones artísticas a lo largo 
de la historia de la humanidad ha sido la pintura. 
Desde sus albores, las pinturas murales han sido consideradas un arte 

social. Las pinturas rupestres de Lascaux y Altamira, manifestaciones 

primigenias del arte, fueron realizadas en las paredes de las cavernas 
que servían de asilo a los habitantes de la prehistoria. 
Independientemente de los motivos por los cuales se hayan realizado, 
contaron con espectadores, a los que quizás no estaban dirigidas y 
que eran, a su manera, un germen de las sociedades futuras. 
No sólo todo lo que es trabajo noble, todo lo que es virtud es don de 

nuestro pueblo (de nuestros indios muy particularmente), sino, la 
manifestación de lo más pequeño de nuestra raza como fuerza étnica 
brota de él y, lo más grande, su facultad admirable y 
extraordinariamente particular de hacer belleza: el arte. 
Para hablar de esta obra de arte, óleo sobre tela, “La visión de Túpac 

Amaru y Micaela Bastidas de la cruel explotación a la gran comunidad 

Tawantisuyana por el salvaje imperio español” pintado por el célebre 
artista plástico universal, amauta e investigador Antonio Huillca 
Huallpa, de su Colección Historia del Cusco, en este trabajo al cual he 
sido invitada a participar, denominado “Los espíritus de Antonio 

Huillca Huallpa y Túpac Amaru”, necesariamente, debo hacer un 
pequeño viaje en la historia remontándome al siglo XVIII. 
El siglo XVIII, Virreinato del Perú y Alto Perú (hoy Bolivia), representó 

el tiempo de mayor presión económica y social sobre el campesinado 
indígena, considerados como una raza marginal por la sociedad 

colonial, quienes con la creación del cargo de corregidor los habían 
despojado de las mejores tierras y los redujeron al estatus de siervos 

o vasallos. Además, durante finales del siglo XVIII se observa en su 
máxima expresión el sistema del reparto de mercancías, mediante el 
cual los corregidores obligaban a los indígenas a comprar bienes a 
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precios muy elevados. Además del reparto, el tributo indígena y la 

mita minera oprimían la economía del poblador indígena a fin de 
satisfacer las demandas de la metrópoli. Cuando los indígenas no 
podían pagar los tributos, se les quitaba sus escasos bienes o se les 

castigaba con el flagela-miento, otros eran enviados a prisión. Pero la 
mita minera suponía la manera más cruel de explotación colonial, 
esta consistía en reclutar entre la población indígena mayor de 18 
años a grupos de personas quienes eran trasladados, generalmente a 
la fuerza, a los centros mineros como Potosí, donde laboraban en tan 
pésimas condiciones que la mayor parte de ellos no regresaban jamás 
a sus lugares de origen. 

En esta obra se muestra la crueldad inferida por los españoles a la 

población indígena del Cuzco, Antonio Huillca Huallpa, pinta, de forma 
magistral, las actividades cotidianas del pueblo del Cuzco explotado y 
flagelado por la mano del llamado ser humano “conquistador 
español”.  
En la obra, se pueden apreciar diversas imágenes del cotidiano vivir 
de un pueblo oprimido y fustigado.  

1.- Excesivos pago de tributos al corregidor (superior-derecha). 
2.- Varones y mujeres Incas llevados como esclavos a las minas 
Potosí, Huancavelica, Caylloma y Otoca (arriba-centro). 
3.- Saqueo de tesoros (parte baja-centro). 
4.- Prohibición a las mujeres de hablar de sus costumbres (arriba 

derecha). 

5.- Violaciones a mujeres hasta matarlas (parte baja-derecha). 
6.- Niños y niñas abandonados (izquierda-mitad de cuadro). 
7.- Destrucción de las casas Incas. 
Particularmente, llama mi atención la utilización del color: colores 

tierra-ocres; ocres dorados, amarillentos y ocres rojos o rojizos, estos 
colores hablan de la fuerza de la raza, de la historia, del sufrimiento 
del pueblo de la mano de los españoles, un pueblo que fue oprimido, 

abusado, violado y asesinado. También, nos indica la fuerza y la 
energía con que el artista plasma la historia en el lienzo. 

En la parte baja, lado izquierdo, se ve a Túpac Amaru y Micaela 
Bastida observando el sufrimiento de su pueblo lo que desató en lo 

que más tarde se conocería como “La Rebelión de Túpac Amaru II”, 
que fue la primera gran revolución acontecida dentro del proceso 
emancipador que tuvo lugar en el virreinato del Perú y significó un 
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precedente para las guerras de independencia que emergerían en 

América a inicios del siglo XIX. Originada como reacción a la 
imposición de las Reformas borbónicas en las colonias españolas en 
América. Fue iniciada en la región del Cuzco por el curaca José Gabriel 

Condorcanqui o Túpac Amaru II, el cual es reconocido como “Rey de 
América” y por ser quien marcó el inicio de la etapa emancipadora de 
la historia del Perú. 
 
 
Los ocres de la historia 
(Octava real) 

 

Antonio Huillca Huallpa es el pintor cusqueño 
cuenta la historia en óleo pintado, 
de una época que hoy parece un mal sueño 
fue la vida del pueblo Inca abusado 
por la mano del violento burgueño 
con su gran don, los hechos, ha pintado 

la plaza del Cuzco es el mismo infierno 
y los niños mueren con paso tierno. 
 
Los colores nos muestran la grandeza 
del dolor por los hechos ocurridos 

en la plaza del Cuzco hay gran tristeza 

por violencia, muertes y hombres vendidos 
distanciados de su naturaleza, 
los niños solos lloran confundidos,  
las damas ajadas hasta la muerte  

y el regidor observa y se divierte. 
 
Los ocres de la historia tienen vida 

fueron el esplendor de una nación 
sometida al desdén que no se olvida 

de aquella inhumana persecución 
ocurrida en América sufrida 

por el conquistador sin condición 
que quiso desaparecer la raza 
con pistolas, machetes y linaza. 
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11.-     CRUEL EXPLOTACIÓN Y GENOCIDIO EN LAS MINAS DE POTOSÍ – 

ALTO PERÚ – BOLIVIA  (8 MILLONES DE MUERTOS) 

 

 
René Aguilera Fierro, nació en Yacuiba-Tarija (Bolivia)  
el 08 de octubre de 1947.  
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Poeta y escritor de amplia trayectoria,  

tanto en Bolivia como en el exterior, Ha escrito 21 obras literarias de 
mucho éxito, libros que ha reeditado en varias ocasiones. Escribe 
poesías de amor, poemas infantiles, cuentos, leyendas, biografías y 

ensayos. Ingeniero Forestal de Profesión, catedrático universitario, 
jefe de Carrera y Decano, ha ocupado cargos relevantes para el 
Estado boliviano. Periodista profesional. Organizador de eventos 
culturales de trascendencia mundial, como los “Encuentros 
Internacionales de Escritores” (desde el año 2008), “Coloquios 
Literarios” (desde el año 1990); actualmente, presidente de la Unión 
de Escritores y Artistas de Tarija (Bolivia); secretario general de la 

Unión Latinoamericana de Escritores (Sede México); viaja por 

diversos países en misión cultural. Presidente del Consejo 
Departamental de Culturas de Tarija (dependiente del Ministerio de 
Culturas de Bolivia); Designado “Maestro de las Artes; practica la 
pintura y el tallado en madera y fotógrafo aficionado. Tiene 
abundantes distinciones; reconocimientos a su labor literaria, así 
como premios obtenidos en Bolivia y el exterior. 

 
 
LA MANO 

POR RENÉ AGUILERA FIERRO  
 
Estaba José Gabriel Condorcanqui Noguera, en afanes de subversivos, 

no obstante su ascendencia mestiza,   
llevaba la fuerza de sus antepasados en la sangre. 
Cuando era niño y hasta su juventud anduvo junto a su padre  
por el Alto y Bajo Perú, desde siempre fueron comerciantes de mulas. 
En estos viajes, se nutrió con el dolor de sus hermanos indígenas,  

vio cómo eran maltratados, explotados por doquier, en las minas,  
en el campo, en los hogares, todos tenían su cuota de tortura. 

La Corona española, cada vez más apretaba a todos con impuestos  
y aduanillas, pero los que más lo sentían serán los productores  

e indígenas; esta ambición era de nunca acabar.  
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José Gabriel Condorcanqui Noguera,  

cansado de soportar tanta injusticia, renegó de su nombre español  
y se proclamó heredero de la estirpe incaica;  
asumió el dominio territorial que le había dejado su padre,  

renegó porque España le había denegado su grado ancestral.  
Renegó de la España que esclavizada a América sin derecho alguno. 
Los indígenas respiraron aires de libertad y esperanza  
en mejores días.  
Túpac Amaru, proclamó la abolición de la esclavitud de los negros  
y la independencia total, alentando a sus hermanos  
que se expulsaba a los extranjeros de América. 

No obstante los ruegos de doña Rosa Noguera, su madre,  

cada despedida, era un mar de lágrimas,   
porque sabía lo cruel que eran los españoles  
y sólo pensar en su captura, se moría de terror.  
Pese a ello, junto a su esposa Micaela Bastidas  
y la familia de ambos continuó en el asedio. 
La lucha fue sin cuartel, fue perseguido, su familia acosada;  

no obstante, su valentía causó estragos en las filas realistas,  
realizó sitios a ciudades y tuvo varios triunfos sobre sus adversarios. 
El Virreinato de Lima tomó en serio su presencia  
y ordenó combatirlo hasta su eliminación física. 
Un mal día, fue capturado; su gloria molestó a algunos indígenas  

y fue traicionado. Fustigado, maltrecho, debilitado en el cuerpo,  

fue conducido a pie hacía el Cusco. 
En ese recorrido, exhausto, desfallecida de hambre y sed;  
en el suplicio, se le acercó otro indígena, incrédulo, lo observaba,  
para sus adentros pensaba, como era posible que un ser humano 

podía ser tratado de tal forma por otro ser humano.  
Túpac Amaru, en su desvarío, le pidió una mano, deseaba sentarse.  
El indígena luego de cumplir el pedido, le acercó un Keru de agua,  

los españoles al verle en tal actitud,  
lo golpearon hasta que perdió el conocimiento;  

cuando despertó, estaba encerrado en una jaula  
junto a Túpac Amaru.  

Uno de los guardias le instruyó que en adelante  
estaría al servicio del prisionero.  
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El indígena, comprendió que él no era un prisionero más, 

simplemente era un castigo por haberse acercado a Túpac Amaru. 
En el trayecto, en Quechua, fue informado por Túpac Amaru  
las razones de su cautiverio;  

le relató lo que había visto en las minas de Potosí,  
la permanente sustracción de las riquezas por los pudientes  
de España y las fortunas que eran enviadas más allá de los mares,  
le contó de sus antepasados, de su niñez y sus andanzas guerreras. 
La admiración creció por aquel líder en desgracia,  
sintió que debía servirle en retribución a su lucha libertaria,  
se sometió con pleitesía de vasallo, trató de alivianarle sus pesares. 

Cada jornada de descanso de los guardias,  

era un martirio para el prisionero, era castigado a palos,  
a latigazos o ambos a la vez.  
El indígena Huillca Huallpa, sufría tanto como Túpac Amaru,  
en un impulso de piedad, afloró de su alma un carbón vegetal,  
pintó a su protegido en un pedazo de cuero de llama,  
lo hizo adusto, soberbio, santo,  

un héroe con su mirada puesta en un futuro de grandeza.  
Ocultó aquella reliquia artística entre sus prendas.  
El viaje, finalmente culminó en la cárcel de El Cusco. 
Aquella noche, Túpac Amaru, nuevamente le pidió una mano,  
deseaba incorporarse, estar de pie; en la penumbra,  

parecía un monumento tallado en piedra; erguido, sin quejarse, 

permaneció el resto de la noche.  
El indígena Huillca Huallpa tampoco pudo conciliar el sueño.  
Al promediar las nueve de la mañana,  
vio sacar prisioneros que eran arrastrados por las calles  

hasta la Plaza de Armas, donde Túpac Amaru fue sujetado a un palo 
para que observe la muerte de sus seguidores, de su tío Francisco,  
de su esposa Micaela y de sus hijos Mariano e Hipólito.  

Inmutable, firme, sereno, fuerte, presenció las atrocidades  
que se cometían en nombre de la pacificación del Perú.  

Mientras que Fernando, su hijo de diez años,  
obligado y bañado en lágrimas, contemplaba el suplicio de su padre. 

Los cuatro caballos que tiraron de sus cuatro extremidades  
no pudieron desmembrarlo, en su silencio de dolor,  
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seguía abofeteando a sus verdugos, los que optaron por decapitarlo, 

cortarle sus piernas y brazos; como carniceros del infierno,  
colocaron sus restos sobre picas de tacuaras o bambú;  
para los que vean, sirva de escarmiento. 

El indígena Huillca Huallpa, en silencio lloraba,  
deseaba emular la fortaleza de Túpac Amaru,  
pero su alma se desprendía por sus ojos. 
Cuando despertó, aún lloraba, su esposa y sus hijos,  
afligidos sostenían infusiones,  
brebajes y paños que le habían aplicado en su delirio.  
Cuando Huillca Huallpa se reclinó en su cama,  

dio lugar a un papel que contenía un dibujo  

con el rostro de Túpac Amaru. 
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12.-  TÚPAC AMARU, CONVERSANDO CON  MICAELA BASTIDAS, 

              SOBRE LOS PROBLEMAS DE LOS PUEBLOS DEL TAWANTINSUYO. 

 

Magali Aguilar Solorza, México 
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Es una poeta autodidacta, su refugio es la poesía  

y desde muy pequeña va hilando emociones,  
las que plasma en la sábana blanca del pergamino de la vida.  
 

Es coautora, en más de cien antologías de diferentes grupos virtuales.  
 
En su primer poemario EL CLAMOR DE MI ALMA,  
con tinta sangre deja tatuado en cada verso,  
un ramillete de sentidas vivencias.  
 
Está por editar dos libros más, uno de verso libre y otro,  

donde demuestra su tesón sin vacilar en el aprendizaje en la métrica. 

 
 

 
ALIANZA PURA 

 

 
Un amor real, sublime e infinito, 

uno a lado del otro. ¡Potenciales! 
Fieles empoderados de ideales, 
porque su destino no fue fortuito 
 
En miradas cómplices, la esperanza. 

Se dicen, que la infamia los serrucha, 
es por ello la razón de la lucha 

y tienen que fortalecer su alianza. 
 
Camino ígneo sus pasos franquean, 
con ternura se armaron de valor 
por la herida de sangrante dolor, 
que levantarse en armas planearon. 

 

Ardiente la pasión de libertad 
al fluir la rebelión devastadora; 

por legado la gesta salvadora, 
ante oprobio que torra sin piedad. 
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Los Andes visten de sol por testigo, 

el cauce del Cusco va embravecido 
por esa paz del frenesí perdido, 
ante cruel ensangrentado castigo. 

Aún su fuerza entre las sombras fluye. 
Desde el cielo van veredas abriendo, 
porque letal infamia sigue extiendo; 
en este infierno, justicia construyen. 
 
Sin regateos su espíritu vive, 
siempre irán unidos hasta en la muerte, 

el destino del futuro lo advierte 

la gloria del Cóndor pronto se active. 
 
Fieles fueron Amaru y Micaela, 
porque amar, es todo un arte  
de pasión y  libertad. 
 

 
 
 
 
 

 

 
VersAsís 

 
HUILLCA HUALLPA 

 
Antonio, 

tus manos 

dejaron un patrimonio, 
al mundo y peruanos. 

Con un colorido rozagante 
de ardiente vivencia; 

cual diamante. 
¡Su herencia! 

 

http://www.ginagallery.com/front/ShowArtistBiography.aspx?ItemId=13360&Lang=EN
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Pintaste 

la historia, 
ardiente ayer vaciaste 
con la heroica gloria 

de una real emancipación 
en arte vivo; 

por razón 
su cultivo. 

 
Expresas 
la verdad. 

El alma procesas 

del inca, por crueldad 
del tirano que apresa 

y su libertad 
la deshuesa. 

¡con impiedad! 
 

Andino 
tu legado 

abre un camino, 
de un vestigio retratado 
de tortura y sufrimiento 

que marcó represión, 

sin atento 
al perdón. 

 
Mas, 

el furor 
en lienzo trazarás 
por el ígneo dolor 

que tu gente vivió 
en mar sangrante. 

¡tú triunfó! 
fue desafiante. 
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         13.- TUPAC AMARU EN LA REAL AUDIENCIA DE LIMA 1776 Y 1777. 

 
Gabriela Córdova Balcázar, Perú  

 
 
11 años 6to. Grado Profesora madrina: Jeny Correa Ruiz 
Septiembre 2015  

 
Sus ideales vencieron  
Valiente y esforzado  

audaz y luchador entregado a su pueblo  

con espíritu vencedor  

Armado de valor peleó contra los españoles  
Con entusiasmo luchó y con todo el corazón  

Traicionado por quienes confiaba  

Entregado por sus ideales  

Al galope del caballo fue descuartizado sin piedad.  

Fue un hombre que luchó contra la mita y otras cosas  

pero sobre todo por el abuso de su pueblo  

y aunque algunos no creían en él, siguió  

Gracias Túpac Amaru II  

por luchar por nosotros y defendernos  

¡Eres nuestro héroe! 
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14.- EL ÚLTIMO ALMUERZO DE TÚPAC AMARU  

CON EL SANGUINARIO CORREGIDOR DE TINTA, JUAN ANTONIO ARRIAGA 
(Yanaoca, 4 noviembre 1780) 

 
 

Juanita Conejero.  La Habana-Cuba 

 
 
RENACER 
 

Se siembra en la historia la paleta asonada 
de un Túpac Amaro  que renace   
cuando desde el rancho  mismo   
se cosechan los sueños.  
Antonio Huillca  pintor amado del   Cusco  valeroso 

conquistador  de la tierra  bendecida 

Igual que Túpac  que no olvido 

con la fiebre del  beso  y de  la furia 
en su cuerpo destrozado y eterno. 
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El Inca  te observa   impaciente. 

Un banquete  sazonado con el tiempo 
y una vida consagrada al amor  
no es poca cosa. 

Volvamos al pasado.  
Los espíritus se unen. 
El mundo se duele de injusticias.  
No hay paz en la memoria 
solo un entizar de flores consagradas 
en el monte  del cielo.                           
 
 
 

 
 
 

Juanita Conejero 
 La Habana. 20 de febrero de 1934  
 Miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) 
 Poetisa, escritora, profesora  y promotora cultural. 

Dra. en Filosofía y Letras. Graduada en la Universidad de la Habana.  

Diez años como  guionista de radio en la Emisora  

“Radio Cadena Habana” 
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Dirige y conduce hace más de  quince  años,  la Tertulia de Arte y 

Literatura “Sol Adentro”,  inspirada en el gran humanista mexicano 

Alfonso Reyes, del cual es apasionada estudiosa.  

Colaboradora de la WEB  CUBARTE,  portal de la Cultura Cubana. 

Ha sido Jurado de Premios Literarios y prologado textos poéticos en 

Cuba, España y México. 

Coordinadora en Cuba de los Proyectos creados por el poeta  

Alfred Asís, desde Isla Negra, en Chile. 

Entre los poemarios publicados,  a manera de ejemplo,   

podemos citar: “Más Allá del Tiempo” en Toluca, editado por La Tinta 

del Alcatraz;  “Persistencia de la Memoria”,  en Editorial Extramurus 

de  la Habana; “Bajo el reino de este mundo”, plaquette  la Hoja 

Murmurante Toluca, México;  “Luna Roja”  de Astrolabio Editorial , en 

Cuernavaca, Morelos,  México  y El Vigor de los Abismos y Todo el 

Amor Poemario a dos portadas,  junto a la poeta mexicana Rita Vega 

Baeza Ediciones Texere Zacatecas, México.  

De forma digital por Alfred Asís de Isla Negra, Chile,  el  poemario: 

Vitral del Ángel.  

 

Publicada  la autora, en diversas Revistas, Periódicos y Antologías de 

Cuba, México, Argentina, España, Canadá, Chile, Perú, Venezuela,  

Bolivia, EE.UU. y Australia, entre otros.  

Un buen número de sus  textos  aparecen en  importantes sitios de 

INTERNET:  

Tiene en proceso de edición tres libros de poemas para niños y 

jóvenes: Al compás de una canción, El jardín de los poemas    

y Destellos de amor habanero. 

En proceso de elaboración, el poemario: “De la gruta al rascacielos” 

Varios de  sus poemas y artículos, han sido traducidos al inglés, 

francés, portugués, italiano, catalán y murciano. 

Un grupo de sus poemas han sido llevados al pentagrama  

por músicos cubanos. 
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15.- LA  CAPTURA AL SANGUINARIO CORREGIDOR DE TINTA,   

JUAN  ANTONIO ARRIAGA, 4  DE NOVIEMBRE 1780,   
INICIO DE LA  GRAN REVOLUCIÓN EN AMÉRICA. 

 

 

Benedicto Cuervo Álvarez, Asturias-España 
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BIOGRAFÍA DE BENEDICTO CUERVO ÁLVAREZ (ASTURIAS, ESPAÑA). 

 
Nació en noviembre de 1958 en Hevia, Siero, Asturias (España) y se 

licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo. 

Actualmente es profesor de Historia y Lengua Castellana y Literatura 

en un colegio de Oviedo. 

Colabora en diversas revistas de Historia como: Historia Digital, La 

Razón Histórica (Miembro del Comité Científico Internacional) de 

Sociedad y Medioambiente: Otro mundo es posible, Waste Magazine y 

de Literatura: Arena y Cal y Escritores.org, así como la revista digital 

de pedagogía Aplicaciones Didácticas. 

Es Embajador de la Paz por París-Francia&Ginebra-Suiza desde mayo 

de 2018 y del Movimiento de Poetas por la Paz en el Mundo. Participó 

con algunas de sus poesías en las webs de la Unión Hispano mundial 

de Escritores (UHE) cuyo presidente de Honor es el poeta peruano 

Carlos Hugo Garrido Chalén (Doctor Honoris Causa por la Universidad 

de Wisconsin) y en la web de Alfred Asís (poeta chileno, Embajador de 

la Paz de Chile).  Recientemente, en enero de 2021, le  nombraron 

delegado de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna 

Internacional (ANLMI) con sede en New Jersey (EE.UU.) por Asturias, 

España. 

 

También, he publicado diversos artículos de Historia y Literatura y 

algunas obras entre las que caben destacar: Vida y obra de Alejandro 

Casona (2009), El medio ambiente y su destrucción (2010) y los 

poemarios titulados “Poemas de Angustia y Esperanza” (2017), 

“Blanco sobre Negro” (2017), “Sueños de Libertad y Paz”(2018), 

“Transitando por el camino de la vida” (2018), “Versos libres para el 

pueblo” (2019) “Últimos versos para Sofía” (2019) y “Trazos de la 

realidad” (2020) así como en antologías poéticas dirigidas por Alfred 

Asís. 
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AL INSIGNE PINTOR Y AL KURAKA. 

 
Estos versos que escribo con amor 
van dedicados al eminente pintor 
Antonio Huillca, nacido en Tinta, 
pueblo cercano al Cusco inca. 

 
Pintor del pueblo (de niño se dedicó al pastoreo), 
artista plástico singular en el arte cuzqueño, 
realizó un gran cuadro al óleo 
dedicado al kuraka Túpac Amaru. 
 

Túpac Amaru espera en la montaña 

a que por allí pase el recaudador malvado 
de origen español y Juan Arriaga llamado; 
la Serpiente Resplandeciente le está esperando. 
 
El kuraka por el pueblo indígena es adorado 
y espera que acabe con la explotación 
de los españoles a los pobres indígenas 

que en los Andes y Llanos habitan. 
 
Túpac Amaru espera en el camino 

a que el recaudador Arriaga 
pase por allí para atraparlo 
y así poder ser juzgado. 

 
El kuraka le espera bien vestido: 
chaleco de tisú de oro, 
pantalones de terciopelo negro, 

camisa bordada, 
medias de seda, 
hebillas de oro en sus zapatos, 

cadena de oro con el sol incaico… 
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Al paso de Arriaga por una estrecha senda 

Túpac Amaru lo derriba de su caballo 
con una larga y gruesa cuerda, 
siendo arrestado por “dañino y tirano”. 

 
Pocos días después es juzgado 
y a pena de muerte es sentenciado, 
uno de sus esclavos le pone la cuerda 
alrededor del cuello y es balanceado. 
 
Después de varios años de luchas 

contra las tropas españolas, 

al final Túpac Amaru es apresado 
y a pena de muerte será condenado. 
 
El kuraka que quería con pasión 
que viviesen indios y españoles hermanados 
será a dura muerte sentenciado 

pretendiendo descuartizarlo con caballos. 
 
Fuerte es la Serpiente Resplandeciente 
que aguanta esta vil muerte 
y tendrá, por fin, que ser decapitado 

como lo son los bravos soldados. 

 
A punto de morir Túpac Amaru, 
encomienda su espíritu 
a la Madre Tierra 

para que sea testigo 
de esta gran vileza. 
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16.- EL PRISIONERO ANTONIO ARRIAGA ES LLEVADO A 

TUNGASUCA, EN LA  NOCHE DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 1780 

 
 
 

María Teresa Casas Figueroa, Colombia 
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BIOGRAFÍA DE MARÍA TERESA CASAS FIGUEROA 

 
María Teresa que nace de la misma tierra y cambia en colores de la 

fuente, justamente la inspiración más tácita de ésta poetisa al alba de 

ustedes se encuentra, sumergida no solamente en su qué hacer con 

su talento de letras hechas con un pincel amerindio, siendo oriunda 

de un tejido trenzado sin agujas (Kaly), nacida un 11 de Marzo de 

1957, es quien posee un gran espíritu y que su génesis pudo ser 

iniciado por su padre Luis Carlos Casas quién según sus recuerdos es 

“el mejor maestro de literatura” descubriendo con este ser de luz, el 

gusto por la poesía que nació con ella; tal vez pudo venir de su 

madre, Cecilia Figueroa, quién le enseñó a surcar los sueños 

pintándolos con la multicolor sensibilidad de su ser; o muy bien por la 

raíz de su sangre Páez, aquella que se resistió a la conquista 

española, ahora es esta descendiente que nos conquistará con sus 

versos, tan pacíficos que vuelan solos en una nube de emociones; sin 

duda, no se puede alejar las posibilidades que la combinación de 

estos tres sucesos que tomaron potencia en su vida. 

Lo que remonta a pensar en sus inicios, en esa adolescencia dónde 

aprende a palpar en letras sus sentimientos, tomando retazos de su 

vida, de su infancia, de la fraternidad con sus hermanos tomando 

retazos de su actual yo para traspasar barreras, a mostrar la poesía a 

grandes personajes y hasta llegar al firmamento de suelo Bolivariano 

al asistir al IV y V Encuentro Internacional de Escritores y Artistas de 

Tarija 2011; Panamá el Encuentro de Mujeres escritoras en Marzo 

2012; 1er Encuentro de Literatura del Archipiélago de Chiloé por la 

Identidad y la Paz de los Pueblos, Febrero 2014,  lo increíble de una 

mujer que muta según la situación porque las escalas que ha subido 

le han mostrado el camino correcto para convertirse con su pluma de 

poetisa, la mujer que dice: “Entrelazando mis dedos con tus dedos” 

perfila su pincel que “se basa en el respeto de la vida” y escribe con 

gran anhelo “donde prevalece el amor, la ilusión y el valor de la 

existencia” ; es así como teje su vida y sigue dejando sus huellas 
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entre palabras esparcidas en el viento de las brisas suaves de 

Santiago de Cali. 

PUBLICACIONES  

• -Libro “La Hendidura del Alma” Autor con derechos. Bogotá: 

Lanzamiento en la Fundación Amenti en Bogotá en el Centro 

Cultural. – marzo 1° de 2016.   

• Lanzamiento del Libro: Libro “La Hendidura del Alma”, en 

Comfandi Cali, con el apoyo de la Fundación de poetas 

Vallecaucanos y la aprobación de su Junta de Socios y de la 

presidenta Amparo Romero Vásquez. Agosto 25 de 2016 

• -Libro “Un punto en la nada soy yo” Autor con derechos. 

Lanzamiento en la Fundación de Poetas Vallecaucanos – Cali: 

diciembre 6 de 2012. Prólogo de Amparo Romero Vásquez 

 

LOS ESPÍRITUS DE ANTONIO HUILLCA HUALLPA Y TÚPAC AMARU 

 

Antonio Huillca Huallpa es el pintor cusqueño que realizó esta 

magnífica obra en cuadros al óleo sobre la vida de Túpac Amaru,  

José Gabriel Condorcanqui. 

 

LA COSMOVISIÓN DEL PROCESO EMANCIPADOR 

LA DICOTOMÍA CULTURAL Y SOCIAL 

 

Los espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 

Desconocidos expansionistas impulsados por la codicia forman parte 

del gran proceso histórico y el gran encuentro biológico de nuestras 

etnias americanas poseedores de una cultura de etnias diferentes 

traería como consecuencia la inferioridad que le dieron los a los 

nativos en América.  

 

La etnografía del pueblo peruano en la época de Túpac Amaru, su 

antropología nos permite conocer la realidad sociocultural de la época 

en sus comunidades humanas con su decisiva a permanecer que su 
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identidad antropológica no se debía permitir que se extinguiera a 

merced de invasiones que solo querían exterminarlos y apoderarse de 

las tierras del gran Imperio Inca. 

 

La cultura Inca se dimensiona en los valores de sus rituales, los 

valores históricos de la sabiduría y el mundo donde se desarrolló la 

cultura Incaica. En la profundidad del pensamiento lógico del ser 

humano y más cuando se adentra y se conoce culturas ancestrales de 

nuestra América solo podremos decir que su existencia es y será 

únicamente los pobladores de estos territorios no permitan dejarse 

que se permee o traspasen las doctrinas establecidas socialmente 

como identidad de los pueblos originarios hasta la actualidad. No 

dejar penetrar ni en sus tierras, ni sus pensamientos otro tipo de 

grupo social para que no haya duda bajo ningún carácter temporal o 

transitorio, o fugaz de querer exterminar culturas por poderíos 

macroeconómicos y volver nuestras culturas americanas como 

efímeras. 

 

PROCESOS DE LOS PENSAMIENTOS 

 

Como un nuevo sol con rayos precisos, como direccionando pasos 

nuevos, entre caminos pedregosos se dan cuando la discriminación se 

acentúa en los pensamientos autóctonos de pueblos descontentos, 

donde la desigualdad los hace esclavos de imperios europeos. 

 

Todo se impuso desde España y el grupo sociales ahoga con sus ideas 

sin dirección, sin autoridades que defiendan sus núcleos 

antropológicos. 

 

Una unión de manos callosas, laboriosas que llevaban impregnadas el 

sello de su etnia, de su filosofía de vida, de su cultura que estaba 

subyugada por españoles. 
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Un fuerte grito, un respiro de vida, les abre los ojos, porque Túpac 

Amaru no se doblega ante el poderío español, ante el regidor Antonio 

Arriaga. 

 

Se hace justicia. Todo el pueblo frente a la horca ven como el viento 

suave inunda sus cuerpos de sabiduría Inca y con sus valores 

autóctonos, demostrando su libertad.  

 

Deciden con la humildad de proteger sus tierras, su cultura y sus 

vidas en silencio sepulcral y Antonio Oblitas emerge con fuerza 

recibida del rey sol y finaliza toda oscuridad y fuertes vientos como 

olas invernales. 

 

Levanta la mirada todo el pueblo y José Gabriel Condorcanqui 

Noguera “Túpac Amaru”, ascendiente de Juana Pilcowaco marca con 

sus fuertes pasos y huellas seguras para la posteridad mundial y más 

para nuestra cultura americana, inició la emancipación de nuestra 

historia independista y como si fuera la huella indeleble en la 

provincia de Tinta la gesta se eleva al cielo por el logro con tanta 

fortaleza de sus batalladores y genuinos compatriotas de Túpac 

Amaru.  

 

La igualdad de lucha con pensamientos fraternos se inspiró todo el 

pueblo Inca para restablecer la libertad y se abolió la esclavitud en 

Tungasuca y así se esparció por los cielos la libertad conjunta de sus 

provincias del Imperio Peruano y recordaron como una parábola la 

libertad del pueblo de Israel, así le ganaron al Goliat Español cuando 

comienza la rebelión de los territorios. 
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Emergen razones 

emerge el pueblo en libertad 

se camina con libertad 

se orientan las brisas frías incas 

abrazan sus sienes 

solo paz se respira 

se caminan solitarias almas 

en cada madrugada hacia sus campos. 

Cada templo Incaico abrió sus puertas 

Cada nube sonrió para orientar sus rumbos 

un hablante dejó eco entre hondonadas 

entre montañas y ríos 

entre pisadas lejanas 

se construye nuevamente 

el pensamiento libre 

entre espacios y la profundidad de los espíritus 

que impregnan sabiduría a cada ser peruano. 
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17.-  EL AHORCAMIENTO A ANTONIO ARRIAGA EN TUNGASUCA,  

10 NOVIEMBRE 1780. 
 
Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 
NARRA LA HISTORIA A COLORES 
Antonio de Arriaga era 
El actual Corregidor 
Ahorcado es en primera 

¡AL SER MÁS QUE EXPLOTADOR! 
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Recaudaba los tributos 

Que el indígena pagaba 
Y en minas  administraba 
Los trabajos resolutos. 

Con mandatos absolutos 
Siendo que en todo lidera 
Pero al nativo lacera 
Por ser un facineroso, 
Más  de España, poderoso 
ANTONIO DE ARRIAGA ERA. 
 

II 

Los asuntos regionales 
Supervisaba en la zona 
Pero siempre es quien presiona 
Con medidas ilegales. 
Por acciones informales 
Detestaban su furor 

Más por ser el gran señor 
Fluía su mezquindad, 
Al ser noble autoridad 
EL ACTUAL CORREGIDOR. 
 

III 

Cacique JOSÉ GABRIEL   
Desempeñaba sus roles 
Entre el indio y españoles 
Realizaba su papel. 

Por el esclavismo aquel 
Que aplica la gente artera 
Fue razón que sucediera 

Con ARRIAGA de lo peor, 
Más por infame opresor 

AHORCADO ES EN PRIMERA. 
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IV 

Por crudo acontecimiento 
TÚPAC AMARU es buscado 
Y termine ajusticiado 

Sin más arrepentimiento. 
El contrario sin lamento 
Lo perseguía al valor 
Más el pueblo al invasor 
Y al muerto por resquemores, 
fue  mal visto en pobladores 
¡AL SER MÁS QUE EXPLOTADOR! 

 

Lo que nos narra la historia 
ANTONIO HUILLCA lo pinta 
Y de manera sucinta 
Al Cusco llena de gloria. 
Por su actitud meritoria 
Su legado es un honor 

Pues vive el libertador 
Que apoyaba al oprimido. 
 
*** 
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Por el acto desprendido 

¡DEL AFAMADO PINTOR! 
 
LEGADO QUE AFLORA MUERTE 

El ataque perpetrado 
A TÚPAC y familiares 
ANTONIO HUILLCA ha pintado 
¡ETERNIZANDO PESARES!  
 
TINTA es la localidad 
Tierra de JOSÉ GABRIEL 

Su casa es  museo fiel 

Orgullo de la ciudad. 
Es histórica heredad 
Del líder ajusticiado 
Pues de opresión ya cansado 
Inicia su rebelión, 
Que atestigua la mansión 

EL ATAQUE PERPETRADO. 
 
II 
Después del levantamiento 
Perdió el baluarte su brillo 

es apresado el caudillo 

Y el maltrato da lamento. 
El crucial padecimiento 
E inhumanos avatares 
En paredes singulares 

Denotan las amarguras, 
Pues se aprecia en las pinturas 
A TÚPAC Y FAMILIARES. 
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III 

Los lienzos más de  setenta 
Reflejan la ruin tortura 
Y el sufrimiento apertura 

Pues al terror representa. 
Cada retrato sustenta 
Lo terrible que ha pasado 
Todo el grupo asesinado 
 in la mínima piedad,  
A la indignante maldad   
ANTONIO HUILLCA HA PINTADO. 

 

IV 
Al defender sus derechos 
De misma sangre parientes 
Ante abusos prepotentes 
Acusan de nulos hechos. 
Al fin acaban deshechos 

Por la ambicia de otros lares 
Y ciegan vida y andares 
Los infames invasores, 
Que está en cuadros de colores 
¡LOS MÁS HORRIBLES PESARES! 
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AMARU EN EL ARTE ANDINO 

ANTONIO HUILLCA con su arte 
TÚPAC AMARU eterniza 
Al mundo entero comparte 

¡LO QUE SU ALMA PATENTIZA! 
 
Es su hogar  hoy visitado 
De TÚPAC con  insistencia 
Es continua la  vehemencia 
Por conocer el pasado. 
Pues su andar sigue grabado 

En lienzos  que luz imparte 

Y solo vasta acercarte 
Al panorama diverso, 
más conmueve al universo 
ANTONIO HUILLCA CON SU ARTE. 
 
II  

Su espíritu Inca trasmite 
Al prócer de independencia 
Y en pincelada da esencia 
Lo que el inconsciente emite 
Al suceso se remite 

que muy leal caracteriza 

Y cada paso enfatiza 
Transparentando el dolor 
que de un haz multicolor 
TÚPAC AMARU ETERNIZA. 
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III 

Como película fuera 
Las escenas de terror 
Al sublime luchador 

Le da expresión verdadera. 
Lo que a la entraña lacera 
en el óleo se reparte 
y su crudeza departe 
con puro sabor a hiel, 
que su magia en el pincel 
AL MUNDO ENTERO COMPARTE. 

 

IV 
Su andina cosmovisión  
Se ampara en el realismo 
Y  trágico antagonismo 
Bajo luto da versión. 
Su virtud de fiel visión 

de la conciencia enfermiza 
su furia  la efectiviza 
Que  el rostro aflora crueldad, 
Dejando a posteridad 
¡LO QUE SU ALMA PATENTIZA! 
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18.- LA PROCLAMACIÓN DE TÚPAC AMARU EN LA PLAZA DE TINTA  

(11 NOVIEMBRE 1780). 

 
 
Vielka Argelis Gutiérrez D. Panamá 

 

Antonio Huillca Huallpa 
 
Don Antonio  Huillca  Huallpa  

noble artista  y  ejemplar  

Su arte es profesional 
Y en sus pinturas se palpa. 



Espíritus de Antonio Huillca Huallpa  y Túpac Amaru 
 

75 

En el distrito de Tinta 

Comunidad Queromarca 
Nació dejando su marca 
De una manera distinta. 

 
Es hijo de Don Luciano 
quien es músico y Pintor  
Decorador y cantor 
Y de sentimiento sano. 
 
De Niño fue genio en artes 

De prodigiosa memoria 

Y a través de la historia  
Se conoce en todas partes. 
 
Túpac Amaru II:  
Símbolo de lucha en la historia del Perú 
 

Él era descendiente de realeza inca 
Un símbolo de lucha Surimana 
Una lucha que inició en el pueblo Tinta 
En defensa de la etnia peruana. 
 

Tupac Amaru, fue el nombre conocido 

Del valiente inca de la revolución 
En pro de originarios perseguidos 
En contra del maltrato, Estalló la rebelión. 
 

De los corregimientos quería la supresión 
Y una Real Audiencia en Cusco colocar 
Para hacer más ágil, la administración 

Y hacer de la justicia, más fácil de aplicar 
 

A estas causas y reclamos se añadieron 
En adelante, un gran deseo de secesión 

Del yugo español que oprimía. Fueron 
Deseos que originaron aquella decisión. 
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Sintiendo la escasez de armas de fuego  

Con hachas y palos, pobladores lo siguieron 
Apresando al corregidor de Tinta luego,  
El primer episodio de la lucha, dieron. 

 
Aquella lucha de tendencia reformista 
Ya no era suprimir corregimiento. 
Convirtió se en rebelión separatista. 
Dando otro giro al Perú, su movimiento 
 
El resto de los dominios españoles 

Sin duda se unieron a Túpac, en lucha  

Enlistados cada uno en sus roles 
En favor del inerme, que su voz escucha. 
 
Sufriendo los castigos atroces y torturas 
Cayó sin delatar a fieles seguidores 
Finalmente, sentenciado en atadura 

a muerte por sus crueles represores. 
 
El horrendo sacrificio del curaca inca   
Deja un hito marcado en la memoria 
Y en arengas del Perú se afinca, 

Como símbolo de lucha, de su historia. 
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19.- NO FUE LA BATALLA DE  ANGARARA, SINO FUE LA 

     AUTOELIMINACIÓN  DEL EJERCITO ESPAÑOL, 18 DE NOVIEMBRE DE  1780. 

 
 

 Malu Otero, Brasil 

 
 

TÚPAC AMARU 

 
Majestad en el semblante, 

Túpac Amaru tenía. 

Protestaba por los hechos, 
¡La vida así lo exigía! 
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Él quiso abolir la mita, 

Indio cual bestia de carga 

En Potosí, en la mina… 
¡La corte así lo exigía! 

 

La legalidad, exclusión… 

Casi total servidumbre, 

Una esclavitud sin lumbre. 

¡La corte así lo exigía! 
 

Muchos son los tributos, 

Los indios sufren abusos, 

¿Hasta cuándo aguantar? 

¡La corte así lo exigía! 

 
Colonia, dominación… 

A los indios la exclusión, 

Sin límite los oprimían. 

La corte así lo exigía… 

 

II 
La cólera acumulada espera por estallar… 

¡La vida lo exigía! 

De un hecho se trataba, 

Liberar de la opresión. 

No importaba ya nada, 

La vida lo exigía… 

 
Al pueblo lo maltrataba, 

La falta de libertad, 

Túpac Amaru pensaba… 

¡La vida le exigía! 

 

La muerte del corregidor 
Es una primera acción, 

La total entrega es todo. 

¡Empieza la rebelión! 

Tras vencer una batalla, 

Otra acaba por perder 

De un ejército numeroso, 
En Checacupe se cumple 

Con la traición de unos cuantos, 

Que a los españoles lo entregan, 

Quienes lo juzgan y ejecutan. 
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III 

¡La crueldad tan grande! 
Manos y pies atados, 
Asidos a cuatro caballos, 

Por dividirlo en pedazos… 
 
¡La crueldad tan grande! 
Como no  logran hacerlo, 
Lo descuartizan y envían 
Una parte de su cuerpo 
A cada zona rebelde. 

 

¡La crueldad tan grande! 
Para que fuera ejemplo, 
La cabeza en el Cuzco, 
Un brazo en Tungasuca, 
Otro en Carabaya pa’ nunca 
Olvidarlo pueda la gente… 

 
¡La crueldad tan grande! 
Una pierna en Livitaca 
Y otra en Santa Rosa, 
Para ver lo poderosa 

Que la corona era… 

 
¡La crueldad tan grande! 
Esposa e hijos mayores, 
Bien como sus seguidores, 

Tuvieron igual destino: 
Despedazados sus cuerpos, 
Por los pueblos distribuidos. 

 
Mártir se ha vuelto ejemplo 

Y símbolo en la acción 
De los indios sublevados, 

Por respeto a su nación 
Y a la tierra americana. 
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                20.- TÚPAC AMARU LIBERTANDO AL PUEBLO DE LOS  OBRAJES 

 
René Arturo Cruz-Mayorga, El Salvador 

 
 
CANTO A TUPAC   AMARU 
 
Túpac Amaru reposa 
en la cordillera andina 

la lluvia melodiosa 

lava su sangre divina. 
 

su espíritu libertario 
se esparció por el universo 

recordando en cada aniversario 
la memoria de sus versos. 
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Con sus alas de cóndor soñador 

cruzo  las  montañas escarpadas 
arrancando  el dolor 
de la libertad amada. 

 
Caíste como los valientes 
a manos del opresor 
despidiéndote  de frente 
como  un verdadero  libertador 
 
Su cuerpo fue destrozado 

en la plaza central 

y luego entregado 
a los pueblos de su tierra natal. 
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21.-  LA  BATALLA  DE  SAYLLA,   CUSCO,  EL  3  DE  ENERO  DE  1781 

 

Isabel Barrantes Zurita, Cajamarca-Perú 

 
 
Túpac Amaru 
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Túpac Amaru cabalga al filo del silencio, 

oscura  noche en el Perú. 
Huele el viento a Micaela 
asumiendo el espanto de los caballos, 

aquellos que  se negaron  a la muerte 
mas,   estaban maniatados 
en las cuatro direcciones de los suyos 
 
Creyeron que al matarlos, 
crucificados en Wakaypata, 
volarían la fuerza de la libertad, 

Túpac Amaru tomó las bridas de la historia 

en el instante de la  agonía cruenta; 
con ellas cabalga palmo a palmo 
entonando el Himno de los Andes  
en  siete vertientes de colores; 
hondea la bandera libertaria  
en la simiente del hombre de la tierra 

 
El niño bebe su ejemplo 
al bordecito del  trigo en cosecha 
besa el joven   a la  Micaela 
encendiendo  la fuerza del héroe 

al canto de  su corazón 

 
Túpac Amaru no murió en vano 
murió para resucitar al tercer día 
en el ichu sempiterno de la ventana 

donde se amamanta al hijo 
en la leche dulce de la Patria 
con el sol entrando por la puerta. 
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                         22.- LA  LLEGADA DE LOS EJÉRCITOS ESPAÑOLES  

A LA CIUDAD DEL   CUSCO 

 

Higorca Gómez, España 

      TUPAQ  AMARU 

 

El Inca llora, le roban su reino 

Le echan sin preguntarle, 

 si acaso se quiere marchar. 
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- ¡No puede renunciar! Es su tierra 

el trozo dónde nació, el lugar, el legado  

                                     que él heredo, 

aquello por lo que sus antepasados 

                      lucharon, murieron … 

 

 

 
 

- Un niño era cuando pude ver  

con atrocidad como morían 
en horrendos martirios toda mi familia. 
Luego en una celda me metieron  
¡De por vida!  

Dijeron cuando solo diez años tenía. 
Y en esa celda jure… 

juré dentro de mi jaula, cárcel dura… 
- Pero jure, sin una biblia, no hizo falta. 

Mis dioses son la libertad, el sol, 
ese sol que me amamanta. 
Pensando en ellos jure que volvería. 
Así lo cuenta el inca… 
El inca que solo quiere la unión, la paz, 

- ¡Vivamos todos como hermanos! Grita. 

¡Aunamos nuestras fuerzas! 
Demos la protección a los que necesitan 

nuestro pan de cada día. 

¡Debemos obtener la libertad! 
No quiero venganza,  
eso no es cosa mía,  
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no quiero más muertes ¡si salvar mi raza! 

¡Que caigan cadenas! No más esclavos, 
todos hermanos, respeto, trabajo… 
¡Qué el mundo conozca de nuestra cultura! 

¡Qué todos sepan lo que es amar! 
Abracémonos hermanos, luchemos, 
luchemos por algo más. 
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23.-  LA  BATALLA  EN  EL  CERRO PUQUIN DEL  CUSCO,      

4  AL  9 DE ENERO DE 1781 

 
Mario Fuenzalida, Argentina 

 
 
TÚPAC AMARU  

América te recibió un 19 de marzo,  
allá por el año 1738 José Gabriel Condorcanqui Noguera  
fuiste bautizado  

A pesar de ser mestizo,  
Tu vida transcurrió en defensa del originario Inca,  

Sangre noble de Sapa corría por tus venas  
No aceptaste la ocupación colonialista en tus tierras  
Luchaste por la dignidad de los indígenas, robados,  
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Estigmatizados por el ocupante extranjero.  

No mediste consecuencia alguna,  
Tu espíritu luchador no lo permitía José Gabriel,  
te convertiste en líder de tu pueblo  

Organizaste la mayor rebelión que América conoció  
En pos de la libertad,  
la vida y la dignidad del Inca  
El miedo que tu bravura provocaba en los invasores  
Los llevo a perseguirte para sofocar la rebelión  
El temor de ese gobierno virreinal a perder el poder robado  
Hizo de tu persecución un raid de muerte y de terror.  

Muerte y terror que llegaron en tres barcos, allá por el 1400, 

Arribados a las costas de este gran continente, América.  
Trajeron destrucción, codicia y hambre de ocupación  
Destruyendo sistemáticamente la mayor cultura continental  
A estas costas arribaron algunos marineros y muchos asesinos 
Despreciados en sus tierras, en las que vivían encarcelados…  
Esa gente, esa casta te persiguió durante tu campaña  

en defensa del Inca  
Fuiste apresado y llevado ante las autoridades españolas en Cuzco  

Allí te torturaron, casi hasta la muerte.  
Intentando que te convirtieras en traidor a tu gente.  
Te condenaron a la muerte más cruel que el hombre puede imaginar  

El tañido de las campanas anunciaban en la plaza de armas  

La ejecución pensada. DESCUARTIZAMIENTO.  
Iniciaron el macabro ritual de la ejecución  
Sacando de los calabozos, en zurrones, a tu familia  
Que atada a caballos fueron arrastrados hasta la plaza  
Allí los colgaron hasta morir.  

Para ti tenían preparado un acto inhumano.  
Cuatro caballos fueron traídos,  

Aseguraron tus brazos y piernas a cada uno de ellos  
Hicieron que tiraran hasta desmembrarte  

Tu fuerza, tu sangre Inca fue más poderosa.  
No lograron arrancar las extremidades de tu cuerpo  

Pero debían ajusticiarte  
Te cortaron la cabeza, los brazos, las piernas  
Tu sangre rego la plaza de armas de Cuzco  
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Cada una de tus partes adornan regiones Incas  

Tus piernas en Livitaca, hoy provincia de Chumbivilcas  
Y en Santa Rosa, hoy Melgar.  
Acto provocado por el miedo,  

por la ignorancia de un ocupa asesino  
Tu ejemplo siguió en manos de Diego Cristóbal,  
tu primo Y así fue tomado y difundido el sentido  
de libertad por el originario.  
Túpac Amaru no te mataron,  
el fin de tu vida fue el inicio de la vida en libertad  
Sigues siendo el líder de la liberación de un continente.  

Sigues siendo un referente de dignidad, de grandeza.  

América rinde homenaje a tu entrega por la vida. 
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24.-   EL EJERCITO DE TUPAC AMARU Y SUS ARMAS DE LUCHA     

(14,OOO PERSONAS) 
REUNIDOS EN EL CUARTEL EN TINTA, LISTO PARA SU DESPLAZAMIENTO,  

óleo/tela, 241x155 cms. 

 

Argelia Díaz, Argentina 

 
Poesía Homenaje a Antonio Huillca Huallpa  

 

Si en destellos, pinceles y matices 
Bajan hacia tus manos y bendicen 
En arte raid lo sagrado y heredado 
¡Brilla queromarques, en tintes, con Túpac! 
¡Brilla queromarques! 
El rojo sea ocaso 

y en la batalla el rojo sea cóndor 
si vuela al infinito cuando fluye 
Volveré y seré millones... 
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25.- BOMBARDEO SORPRESIVO AL EJERCITO DE TUPAC AMARU  

EN CHINCHINAPAMPA-TINTA, 
3 AM.          6 DE ABRIL 

 

© Monsif Beroual, Marruecos 

 
 
Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 
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MONSIF BEROUAL 

Biografía 
 
Nació en Midelt Marruecos.  
Graduado de la Universidad Sidi Mohammed Ben Adlalah,  
sección de Derecho Público en árabe en la ciudad de Taza.  

Obtuvo una maestría en "Estrategia de toma de decisiones"  
en la Universidad de Taza, Marruecos. 
Es un poeta galardonado y reconocido internacionalmente. 
Galardonado con el premio: Ícono Mundial de Literatura,  
otorgado por: la Academia Nacional de Artes y Cultura, India, 2020. 
Ganador del Premio Medalla Pablo Neruda 2017.  

Galardonado con el premio Poeta inspirador internacional,  

otorgado por Pentasi B. World, África, Ghana 2016. 
Sus poemas han sido traducidos a varios idiomas, entre ellos: 
español, francés, chino, polaco, árabe, rumano, italiano,  
taiwanés y búlgaro. Sus poemas han sido publicados en 300 
antologías, revistas nacionales e internacionales. 
Es embajador juvenil por la Asociación americana:  
nner Child Press en Marruecos. 

Presidente y fundador de la asociación ARTUNITED en Marruecos,  
así como administrador de la asociación cultural:  
Feelings International Artists Society. 

 
 
 

 
 
 
POR QUÉ GUERRAS Y NO EL AMOR 

 

¿Por qué las guerras siguen latiendo? 
¿Por qué nuestros cuerpos aún sangran? 

¿Por qué el odio sigue viviendo entre nosotros? 
¿Por qué el amor se aleja de los corazones 

y nuestras oraciones están vacías de amor? 
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Sólo el odio alimenta nuestras almas. 

Mienten  
en el nombre de Dios y la libertad, 
para hacernos vivir en el infierno,  

no en el cielo. 
 
Pídele a Dios, no a los humanos. 
Dios nos envió profetas 
para vivir, no para inmolar. 
 
PIDE UN DESEO 

 
Que la lluvia 

lave nuestros pecados. 

Que la alegría 

entre en nuestro corazón 

y la sonrisa en nuestros labios. 

 

Pide un deseo para este mundo, 

que pulse con el sonido del amor 

no de guerras. 

Que entone una canción de esperanza, 

no una canción de muerte. 

 
Que palpite y dance  

como cantan las aves 
en cada amanecer 
agradeciendo a Dios, 

por otro aliento de vida. 

Porque estamos aquí 

por amor, no por odio. 
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26.- LA CAPTURA A TUPAC AMARU Y SU FAMILIA EN LANGUI 

   

Amir Ibn Tawfik, Líbano 

 
 
TUPAC AMARU 

 
Sangre sagrada inca corrió por sus venas, 
bendecido por los dioses de los Andes, 

vuelo de cóndores, señalaron la ruta a la libertad... 
 
Nace con un corazón amante de su tierra, ancestral,  

herencia de grandes caciques... 
 

Vientos favorables de la cordillera, 

alimentaron la revolución, 
al ver tanto ensañamiento,  
injusticias y esclavitud de sus hermanos. 
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Su garganta exploto cual volcán, 

rugió como un puma de las alturas siempre nevadas 
 
Libertad... Libertad... !grito!  

cuyo eco corrió por montañas y valles, 
hasta las costas del mar, salpicado 
y sobresaltando a los intrusos invasores, 
que con sus armas escupiendo fuego,  
no sofocaron la rebelión... 
 
El destino estaba escrito, vencido el descendiente de los incas, 

nunca doblegado-cayó en manos del cruel enemigo 

 
. La maldad y la sana lo inmolaron,  
su sangre rego la ancestral tierra 
 
. la que nutrió a nuevas generaciones  
que conquistaron luego el terruño 

 
. Túpac Amaru, símbolo icono de libertad 
 
. los pueblos, a pesar del tiempo, 
aun luchan para recuperar su espacio, 

no cesan jamás de alcanzar. 
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27.-  TUPAC  AMARU,  MICAELA E HIJOS HIPOLITO Y FERNANDO SON  

LLEVADOS DE LANGUI HACIA TINTA. 

 
Rigoberto Ipanaqué Gálvez, Perú 

 
 

 
TÚPAC AMARU, MICAELA E HIJOS SACADOS DE LANGUI 

 

Inti, dios todopoderoso, relumbró con fuerza inusitada 
Convirtiendo, en ardiente hoguera, la salida de Langui.   
Fulgura como astro sideral ¡Qué grandiosidad! 
El rostro del prisionero José Gabriel Condorcanqui 
Cual barreta divina del padre fundador Manco Cápac 
Quien reluciente emergió sobre el espejo del Titicaca. 

El titán valeroso, hijo del ardiente dios de los incas, 

No se dio por enterado, pero ¡Grandioso! 
Es cierto, su rostro, es un divino sol destellando 
Hubiera calcinado al opresor con solo pensarlo  
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¿Quiénes eran esos banales que lo entregaron? 

Acaso el mezquino Antonio Martínez, cura de Langui 
O el traicionero Francisco Santa Cruz, su compadre 
¡Bichos! Hubiesen muerto si la profecía no existiera, 

Nada son, ante el fuego divino de su procedencia.  
Los corceles diabólicos levantaron las herraduras 
Y relincharon, ante la aureola dorada de su faz 
Los Apus estremecieron los mares y el limbo 
La fuerza de su espiritual ira removió el averno 
Pero ya no había nada que hacer frente el oráculo  
Los rojos dados giraban sin dar vuelta en reverso  

¡El tenebroso hado se había cumplido! 

La impotencia rebotaba contra el luto de las montañas 
Lo habían pronosticado las lluvias, vicuñas y cascadas 
Hasta los mismos dioses advirtieron de la tragedia 
Túpac Amaru II ofrecería su sangre de rico aroma. 
El semidiós percibió la gloria de su casta privilegiada 
La señal estaba dada, la profecía de los Andes se efectuaba 

El final lo sospechaba desde antes de iniciar la revolución 
No obstante, necesitaba construir el rostro de la libertad  
La recordaba, siendo niño, su padre se la reveló 
En el olor de la retama en la clorofila de su flor amarilla. 
¿Sabía cómo acabaría la revolución? ¿Qué importa? 

El sendero, señalado, estaba y la tarea, cumplida 

Pero, le dolía tanto el sufrimiento de la dolorosa Micaela 
La sangre humeante de sus hijos, de su familia… 
Fueron ajusticiados, ahora le tocaba a su compañera 
Ella moriría y él, también, en las garras de la tiranía…  

Pero ¿Por qué tanto dolor...? He cumplido la misión 
Revolución iniciada y fenecida por Viracocha 
Programada antes de la creación del universo. 

Viracocha quería que la ambición y la nociva mentira 
Invadan, de tal manera, el Tahuantinsuyo 

Que sus hijos atestigüen hasta dónde crecen las uñas 
De la traición, cuando del maldito poder se trata 

El Incario bello paraíso en medio de un mundo  
Abominable y corrupto donde la explotación 
del hombre por el hombre era moda de la decadencia.  
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Existía una vertical demarcando a los de arriba y a los de abajo 

A los que trabajan y a los que viven del trabajador 
A los execrables explotadores y a los apacibles explotados 
Él, Inca repudiado, había eliminado la explotación de la Mita 

Los indígenas, obligados, trabajaban en la mina Potosí 
La contaminación y el látigo cegaban sus jóvenes vidas  
Esclavos cayendo, con estoicismo, en las garras de la muerte  
Para la gloria metálica del vil invasor explotador. 
Desde el limbo, permitió ese flagelo, el Creador 
Era el cruel castigo por haberse dividido entre ellos  
En una sanguinaria guerra de consanguíneos… 

Pero tuvo compasión del sufrimiento de sus hijos  

Envió a su amado cóndor para que, con su sangre, 
Arquitecture el camino de la libertad… 
Pensó Huillca Huallpa mientras aplicaba el último  
Pincelazo a su formidable obra: Túpac Amaru II      
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Rigoberto Ipanaqué Gálvez 
Nació en 1963, en El Alto – Talara – Perú. Hijo de don Manuel Jesús Ipanaqué 

Huiman y doña Edita Rogelia Gálvez Saavedra. Artista visual, escritor y 
docente, egresado con premio excelencia de la Escuela Superior de Arte Pública 

Ignacio Merino – Piura. Con el Título de Profesor en Artes Plásticas – 

Especialidad Dibujo - Pintura. Es Bachiller en Educación por la Universidad 

Nacional de Trujillo. Con Maestría en Educación con Mención en Gestión y 

Acreditación Educativa en la Universidad Católica de Trujillo “Benedicto XVI”.     
 

Laboró en el área regular y en el área de profesionalización pedagógica del 

Instituto Pedagógico “Victorino Elorz Goicoechea”. Actualmente, trabaja en la 

I.E.E. “Carlos Augusto Salaverry”, donde ha creado muchos Proyectos de 

Innovación Pedagógica y ha asesorado a estudiantes que ganaron concursos 

provinciales, regionales y nacionales de pintura o literatura. 

 

Ripagal, tiene el mérito de haber creado, en 1986, un nuevo estilo pictórico: 

“EL REFLEXIONISMO”. Género que obliga a la participación activa del 

espectador, quien debe abrir algunas puertas existentes en el propio lienzo, 

para así encontrar las figuras escondidas que le permitan reflexionar ante la 

temática de la obra que guarda entre sí múltiples mensajes. Gestando eventos 

improvisados, como un happening. 

 

Su Arte alcanza reconocimiento Nacional e Internacional en los eventos: I salón 

de Pintura Contemporánea de Integración Latinoamericana Piura – Perú (1991), 

II Salón Loja – Ecuador (1992), III Salón Cajamarca – Perú (1993), IV Salón 

Quito – Ecuador (1994), V Salón Piura – Perú (1996), VI salón Loja – Guayaquil 

– Ecuador (1998). En el Concurso Nacional de Pintura de Vanguardia “Coca 
Cola” – Trujillo (1992), su obra “Cruz de Vida” quedó finalista, fue adquirida en 

Chile. Asimismo, en el año 2016, fue seleccionado en la VI Bienal 

Intercontinental de Arte Indígena. Seleccionado en el II y III Salón 

Internacional de Artes Plásticas Sullana (2019-2020) Exposición Internacional 

Virtual CHENG ENP 2020.  
 

Por encargo, pinta al Señor de los Milagros y la Virgen de la Nube: Parroquia de 

Buenos Aires – Sullana (1987) Parroquia de Tallabamba – Trujillo (1989); 

parroquia de Miramar – Talara (1992), Su obra artística recorre diversos países 

del orbe mundial.   

Incursiona, con mucho acierto, el Reflexionismo en la literatura, alcanzando 

reconocimiento nacional e internacional. Ha editado: “La sepultura del cazador 

astral” (Novela), “El tránsito del remordimiento”, “El Demonio de la ruta” 

(cuentos), así como cinco libros “ARTE” para estudiantes de secundaria, seis 
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fascículos “ARTE” para docentes de Inicial y seis de Secundaria, considerados, 

en el Plan Lector y en la enseñanza artística de la Región. 
Mantiene inédito el ensayo: “Las profecías del niño Miguelito” (con el que gana 

el Segundo Premio en el Concurso Nacional de Literatura convocado por la 

Marina de Guerra del Perú). Gran parte de su obra literaria, permanece inédita. 

 

Ripagal, fue condecorado, el año 2013, por la Municipalidad Provincial de 
Sullana.  

El año 2014, por Unidad de Gestión Educativa Local – Sullana. Además, lo 

condecora la Marina de Guerra del Perú – Piura.  

En los años 2015 y 2016 recibe el reconocimiento Internacional “Grande 

del Mundo” por su trabajo Educativo, Artístico y Literario, por la Asociación 
Internacional Poetas del Mundo – Chile.  

El año 2018, esta misma asociación le concede el título "Gran Maestro", por 

entregar las herramientas para que sus estudiantes sean parte de las obras 

mundiales gestadas en Isla Negra en homenaje a grandes personajes de la 

historia.  

Por otro lado, en el 2018-2019-2020, la Fundación César Egido Serrano y el 

Museo de la Palabra – España, lo nombra Embajador del Idioma Español 

de su País en el Mundo. Asimismo, por su excelente labor educativa, recibe 

reconocimiento de la DREP – Piura-  

A inicios del año 2019, tiene el honor de ser elegido PRESIDENTE DEL 

PATRONATO DE LA CULTURA DE SULLANA. De igual manera, recibe el 

Reconocimiento del Gobierno Local y de la Caja Municipal de Sullana por 

su gran labor artística y cultural en beneficio de la Provincia.  Este mismo año 

es Condecorado con Palmas Magisteriales en la categoría Educador, 
máximo galardón concedido por el Ministerio de Educación del Perú, 

alcanzando, también, el Reconocimiento en la Excelencia Educativa por la 

DREP.  

Su biografía, obra pictórica y literaria aparecen en Libros, Diarios, álbum, 

Revistas de Cultura de la Región, del Perú y de otros países, así como en 
las redes sociales.  
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28.-  CRUEL MATANZA A LOS POBLADORES DE TINTA EN EL TEMPLO DE  

SAN BARTOLOMÉ  (SAQUEO  Y  MUERTE EN TINTA) 

 
Clúber Jesús Aramburú, Perú 

 
 
AMÉRICA SALVAJE 

(En memoria a Túpac Amaru II) 
 

Hay días en que me siento un indio salvaje; 
y retuerzo como el cielo de invierno, 
las penas, tristezas y tempestades, 

comprimiéndolas en el alma de acero. 
Hay días en que me siento un indio salvaje; 

y resueno como el río de invierno, 
la amargura y el odio ante el de traje elegante, 

que al pueblo azota sin sentimientos... 
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Han de sofocarnos los deseos que arde, 

hasta matarnos de sed y de hambre, 
pero jamás podrán matar los sueños 
de ser un pueblo libre lleno de retos. 

Hay días en que me siento un indio salvaje; 
y castañeo como el árbol de otoño, 
queriendo hacer mis armas del ramaje, 
para derrocar al tirano cobarde. 
Mas hay días en que me siento hispano, 
y la sangre cobarde me domina, 
y del pueblo que pisotean como a gusano, 

solo me acuerdo cuando lo indio me sale. 
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29.-  FUSILAMIENTO DE 75 CACIQUES TUPAC AMARISTAS Y OTROS 

              (CARNICERÍA DE  MUERTOS Y COLGADOS SANGUINARIAMENTE) 

 
Graciela Langorte  
República ORIENTAL del Uruguay 

 
 
TÚPAC AMARU 

 
1738 la Pachamama paría 
Un valiente guerrero en el pueblo de Surimana, Perú. 
Cuya llegada traería esperanza, luz y libertad. 

No fue por casualidad que naciera en un lugar donde reinaría un día 
la servidumbre  indígena y esclavitud sin igual. 
Pocos años viviría en esa tierra violenta donde su amor a La Paz 
terminaría en contienda 

Traicionado, prisionero, fue su familia destruida en ese mismo lugar, 
La Plaza de Armas de Cusco, donde también moriría. 
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Más no han podido callar ese último grito de despedida que  las 

entrañas de la tierra y los montes partiría. 
Dijo "que volvería convertido él ,en millones." 
"Ccollanan Pachacamac Ricuy auecacunac yahuarniy hichascancuta" 
(Madre tierra, atestigua como mis enemigos derraman mi sangre). 

Así sus miembros sangrantes esparcieron en la tierra,  
desde ese día su esencia convertida fue en vivas semillas 
y las aves se encargarían de sembrarlas en los campos  
montañas y estíos 
¡ese fue el gran desafío!. 
Hoy su voz vuelve a la vida proclamando LIBERTAD,  
estandarte de justicia de grandeza y de verdad. 

Cristalina agua de río que nunca podrán callar. 
Perú y el mundo hoy te recordarán. 
Por esos ideales de nobleza y dignidad... 
nos unimos a ese grito de... 
¡¡¡Libertad, libertad , libertad!!!. 
 
 

 
 
Graciela Langorte  
Vive en la ciudad de Paso de los Toros. Departamento 

Tacuarembó  en la República ORIENTAL del Uruguay  
Escritora y cantautora. Ha participado  en más de 150 Antologías 

Internacionales. 
En la actualidad tiene dos libros de poesías  
Vestigios de cielo y Mariposas Azules. 

Embajadora de Paz. 
Ha recibido innumerables  premios  internacionales por sus trabajos 
literarios. Los mismos se han traducido en más de 40 idiomas. 
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30.-  TÚPAC AMARU Y FAMILIA PRISIONEROS PASANDO POR EL PUENTE DE 

TINTA HACIA EL CUSCO,  7 ABRIL 1781. 

 

 José Hilton Rosa, Brasil 
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A arte de Antonio Huillca Huallpa não pode ficar escondida do mundo. 

Desconhecida da sabedoria contemporânea. Com valor inestimável 
para a historia mundial e principalmente da América. Retratado 
através da pintura, a guerra pela posse com a resistência de um povo 

sob a liderança de TÚPAC  AMARU.     
Em versos falo dessa arte e desse grande artista.   
Antonio Huillca Huallpa 
Respeitando a arte 

Desnudo o pensamento para enxergar esse lugar 

Na guerra um obra de arte 

Saber oriundo de seu povo 

prefiro olhar a tocá-la. 

Meu pensamento vagueia no tempo 

estudando a história de uma cultura  

Desfaço-me imaginando ser possível tocá-la 

com o olhar e com a fé, ao entender. 

Recolho-me à minha cultura e fico admirado. 

Apreciando as cores como melodia. Intocável, mas admirada! 

Tocável aos meus olhos, vejo arte! 

Arte acima do nosso viver 

Patrulhando a mente 

Concentração divina 

Como cordas tocadas, afinadas com nossa imaginação 

Palavras surdas e entendidas pelas cores da emoção 

Partindo corações, esquecendo as ilusões 

Parceiro da fé e do amor da cultura milenar 

Peleja adorada e admirada  

Tristeza esquecida, energia transfigurada 
Arte acima do nosso olhar 

Olhando os vitrais da vida no século dezesseis (16) 

Enxergando horrores, falando de valores 

Ajoelhando na fé e na tristeza 

Pensamentos prensados 
Pintura falada em notas musicais 

Partes divididas, arte patrulhada pela força 

Notas intuitivas da arte 

Arte de Antonio Huillca Huallpa 

José Hilton Rosa – Brasileiro – escritor poeta. 

www.josehiltonrosa.recantodasletras.com.br 

http://www.josehiltonrosa.recantodasletras.com.br/
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31.- PRESOS LOS TUPAC AMARU LLEGANDO A LA PLAZA MAYOR DEL   

CUSCO, 14 DE ABRIL 1781. 

 
Nora Coria – Buenos Aires – Argentina 

 
 
Regresando siempre -  
 
Vuela a cielo abierto 

Amaru de fuego 

Vuela  

Vuelve   

Dice en viento  

Túpaq . Túpaq.  Túpaq 
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Recorre la tierra   

dolida y crujiente 

recorre y engendra 

Amaru de fuego 

engendra valientes. 

 

Por la América nuestra 

para que resista  

para que trascienda 

Amaru de fuego 

siempre está volviendo 

Túpaq. Túpaq. Túpaq 

 

Desde el viento andino  

su raíz se enciende 

y en la Patria grande  

renace su voz.  

 

Siempre retornando 

Amaru de fuego  

regresando siempre 

Túpaq. Túpaq. Túpaq  
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32- LAS  TORTURAS A TÚPAC AMARU Y FAMILIA, MÁS 17 PERSONAS 

CASTIGADOS EN EL CONVENTO  DE LOS JESUITAS  EN  EL CUSCO    
(HOY PARANINFO UNIVERSITARIO). 

 
 
Leonor  Pizarroso Saravia, Bolivia 

 
 
HONOR Y GLORIA A TÚPAJ  AMARU 
 
Celebérrimo héroe de otrora la raza oprimida, 
a la resonante voz de dignidad, honor y libertad, 
refulge un amanecer del año un grito recio   
de un sinigual  hombre fuerte y valiente, 
es 1780 que estalló la ira de la rebelión. 

 
Al indagar el porqué de la injusticia, 

la dominación y el flagelo al indígena 
desposeído y cuyo dios era la Pachamama, 

y con fe en ella a la obra de la insurrección, 
es la semilla que con tanto amó a su raza 
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Semilla de la revolución plantaste… por fin 

germinó y hoy  los sometidos  ya tiene voz, 
no fue vano tu holocausto, tu grito y suplicio 
trasmontó la eternidad retumbando justicia.  

La sangre de tu cuerpo flagelado, cubrió  
 
la ignominia del reinado que jamás logró 
borrar tus nobles  ideales de vivir bien, 
aunque haya convertido en inerte tu sagrado 
cuerpo, vivirás eternamente reconocido  
¡Honor y Gloria al héroe bendito! ¡Túpaj Amaru!! 
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33.- DOS CRUELES TORTURAS A  TUPAC  AMARU,   AGONÍA  

PRESENCIADO  POR  SU  HIJO FERNANDO   TUPAC AMARU    (QUIEN   
FUE   OBLIGADO   A   VER   POR   EL  VERDUGO ESPAÑOL). 

 
Lucy de Mantilla, Perú 

 
 

 
TU FIGURA GUERRERA. 

 
Y......del confín del mundo 

levantaste tu mano salvadora. 
Tu ardoroso grito 

resonó en las montañas; 
como un trueno bajó por las laderas 

y recorrió los ríos serpenteantes. 

La palabra libertad 
pintó de rojo y blanco las cantutas; 

se paseó por los montes 
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y se agrandó en los lagos, 

de allí nació con toda fuerza 
tu rebelión e historia. 

Dirigiste tu arenga a los oídos 

que tras siglos de ausencia 
no escuchaban la voz atronadora 

del hermano oprimido; 
del que nada tenía, porque todo 

le había sido vilmente 
arrebatado. 

Y deshiciste el yugo que oprimía 

la cerviz quebrantada 

y por ello te ataron a las bridas 
de hispanos corceles 
para hacerte callar. 

No pudieron matarte, aunque quisieron... 
los que hicieron romper tus estructuras. 

Tu martirio asustó a tus verdugos 

y tu sangre cubrió sus armaduras. 
Ni un ¡ Ay!, ni un lamento 
se extendió por el aire... 

Tras aquel salvajismo desplegado 
tu figura guerrera 

fue el fermento que instó a los de entonces 

a juntarse en la lucha. 
Y nació con tu muerte la esperanza 

de una nueva conquista: 
La que hiciera a los hijos de tu tierra 

enarbolar a los vientos tu bandera. 
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34.-  LOS GARROTES  –  CASTIGOS A TUPAC AMARU AMARRADO EN EL TRONCO  

Y SUSPENDIDO EN EL SUELO. 

 
Javier Puga Cacho, Cajamarca-Perú 

 
 
José Gabriel Condorcanqui 
Lejanas llegan las voces desde aquel tiempo 
De como un preciado tesoro tu historia lleva 
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El legado de una raza recorriendo nuestras venas 

Huellas del Sol y la Luna que sobrevivirán la escena 
De auténtica cuna creciste alcanzando una estrella Convertida en 
amor junto a tu alma gemela 

Los frutos de esa unión dejarán perpetua 
La fina casta del Inca que transformó América 
Profundos sentimientos encontraron en tu anhelo 
Un fiero caudillo que luchó hasta el final por su pueblo Ideales  
de libertad y justicia que vencieron el miedo 
Fueron juntando los caminos que lograron tu sueño. 
 

Traición, abuso y tortura cuando llegó la muerte 

Fue un triste momento el que eligió tu suerte 
A cambio el destino dejó para los pueblos tenerte 
Inmortal y eterno, junto a los restos de un cuerpo inerte 
La gloria de vivir luchando por tus ideales 
Llevaron uno a uno tus pasos a través de los Andes 
Continuará por siempre en los senderos y manantiales 

El más noble sacrificio para tus seres celestiales. 
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                    35.-  TUPAC AMARU COLGADO CON BARRAS DE FIERROS 

 
Alejandro Medina Bustinza (Apurunku) Perú 

 
 

Soy de Aymaraes, Apurímac, Perú,  
aunque mi nacimiento fue en la orilla del mar,  

pero eso fue un pequeño accidente, viví con mis abuelos,  
mis padres se separaron cuando yo tendría 3 años,  

entonces subí hacia arriba, cerca de las montañas,  

junto al sol y allí viví con mis tíos abuelos campesinos.  
De vez en cuando me bajaban a la capital,  
y ahí también saboreé el mal gusto  
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que tenían los señores blancos,  

y el maltrato de los citadinos  
hacia quienes éramos de procedencia provinciana.  
Ya hace muchos años falleció mi esposa,  

vivo en el Callao por ahora,  
soy docente de escuela y vengo culminando mi postgrado 
concerniente a mi trabajo de maestro.  
****************** 
 
  
TÚPAC AMARU EL PERUANO 

Segundo puesto del Concurso Escolar Túpac Amaru,  

convocado por el Concejo Provincial del Callao en el año 1970, siendo 

presidente del jurado calificador el historiador  
Carlos Daniel Valcárcel. 
 
1. 
Era un hombre alto y delgado 
sus ojos de tierna mirada, 
al indio se mostró postrado 

porque vio su raza dominada.  
Su nariz era aguileña 
su piel de color intermedia 

ni blanca, india o trigueña  
y es así que por comedia 
lucía trajes de oro, 

como buscando el tesoro 
de su ascendencia imperial, 
por tanto con mucho decoro 
arengó al indio inmortal. 

Era un hombre que inspiraba 
tierna y lúcida simpatía, 
por eso al español miraba 

con marcada antipatía. 
Por tanto al indio amó 

siendo un hombre introvertido, 
más al español atrevido 
que solo riquezas buscó, 
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convocando a sus hermanos 

les dio guerra y rebelión, 
y la curia con su maldición 
ahuyentó a los provincianos. 

Por eso se sublevó 
porque era justiciero, 
y al ibérico pendenciero 
que la sangre india libó,  
del Perú virreinal arrojó 
¡Salve! Noble guerrillero. 
 

2. 

Túpac Amaru emblema de libertad 
sufrió al ver que el corregidor 
era portador de mortandad 
y el indio carente de dolor 
jamás soñó la felicidad. 
El corregidor y muchos caciques 

eran dueños de mitas y obrajes,  
y sin muchos dobles y repiques 
explotaban del indio su coraje. 
1780 fue el año terrible 
en que la raza fácilmente 

conquistada, se alzó incontenible 

llevando solo en la mente 
la muerte para los Arriaga 
que en centuria indolente 
propagó una suerte aciaga. 

La terrible mita consistía 
en que los indios de 18 a 50 años 
fueran un determinado día 

al trabajo de minas y haciendas 
a cambio de un mísero salario 

y lo peor que no tenían horario 
así no regresaban de la contienda, 

porque de pena se morían 
o porque se les exigía cancelar 
lo que obligados pedían 
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y como no podían pagar 

a su nacer maldecían. 
Túpac Amaru se molestó 
al ver tan cruel abuso, 

pero la España contestó 
y la protesta no tuvo uso. 
 
3. 
El cacique cree que en el Cusco 
solamente no se cumple la ley, 
por lo tanto viaja ofusco 

implorando la voluntad del rey. 

En 1776 llegó a Lima 
a presentar su recurso,  
pero Areche lo lastima 
y no acepta su concurso. 
Exige la exoneración de la mita 
para los indios de Tinta,  

el corregidor nuevamente pinta 
la inicua versión de la cita. 
El cacique se da cuenta, 
siente la corrupción 
de ley y administración, 

y en forma incruenta 

amasa el fermento de rebelión. 
En 1778 regresó a Tinta envilecido 
siendo consiente del abuso, 
pero aun así no destruido 

luchar contra el invasor propuso. 
Túpac Amaru quiere que el rey 
sepa bien los acontecimientos,  

¿más cómo si el virrey  
cumplía los mandamientos? 

Solo de una manera 
esta era la rebelión, 

es noble y sabe que hereda 
del sol la emancipación. 
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4. 

No solo pide altivo 
rápida justicia social, 
sino reclama su sitial 

del trono incaico y nativo. 
Pide que se mejore el trato 
en las minas y obrajes, 
con patriotismo innato 
da lucha a los ultrajes. 
Parte de lo que el peruano 
José Gabriel Túpac Amaru exigía, 

después de su muerte se lograría 

y para esto el indio hermano 
en forma tenaz lucharía. 
 
5. 
Al correr de los años 
el imperio que fue grande 

maldecía la opresión y el hambre 
culpando a españoles  y lugareños. 
El imperio fue socialista 
es decir no había pobreza, 
pero el español latifundista 

colocó la producción de cabeza. 

Estas tierras son del Inca 
repetían los nativos, 
mas España fijó su finca 
y su cruz alzaron altivos. 

Tenía que suceder de esta manera 
Toda la vida no serían explotados,  
Túpac Amaru levantó la bandera 

él y su familia fueron exterminados. 
Todo lo español hemos heredado 

la sangre, el egoísmo y el rencor, 
del indio nos queda el valor 

y el grito de libertad apagado. 
1780 el año de la revolución 
Indios contra indios lucharon, 
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y los criollos desde un rincón 

victoria española anunciaron. 
Fue la venganza del dios Sol 
Túpac Amaru arengó a sus soldados 

y junto a Micaela y los aliados 
murieron contentos en el crisol. 
Estos acontecimientos 
fueron  por amor a la tierra 
mas ¡Hay!  parecen cuentos 
por el hecho de torcer la guerra 
ya que a criollos y mestizos competía 

luchar por la libertad 

contra los que ejercen la tropelía  
de explotar al indio sin piedad. 
Ahora sí juntos lucharemos 
por el bienestar del Perú, 
o de sangre teñiremos  
el majestuoso gran Chimú. 

 
6. 
Es sabido que todo empezaría 
en la batalla de Sangarará, 
se dijo que se profanaría 

el templo si ahí se matara. 

El ejército rebelde compuesto 
por las tropas tupacamaristas, 
cada uno en su puesto 
y junto al sol optimistas 

de cualquier engaño supuesto. 
Chapetones e indios fidelistas 
se atrincheraron en el santuario, 

los rebeldes separatistas 
arremetieron como un bestiario. 

Un emisario al cura dijera 
que abandonara el templo 

y que la hostia consumiera, 
pero éste sin un lamento 
dejó que la batalla prosiguiera. 
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Túpac Amaru pidió la rendición 

en varias oportunidades, 
por no hacer caso a la rebelión 
se abatieron las iniquidades. 

De pronto estalló el polvorín 
los españoles fueron vencidos, 
así se inició el fin 
de los malditos mendigos. 
Sangarará fue una victoria 
como jamás hubo en América 
por eso perdura en la memoria 

de la península ibérica. 

 
7. 
Después de la batalla gloriosa  
José Gabriel preparó a sus soldados, 
arrojando la cadena ominosa 
al sol pagaron postrados 

por la libertad del continente, 
que habiendo sido dominado 
en forma cruel y maldiciente,  
la rebelión había comenzado. 
El 16 de noviembre dio la libertad 

a los negros esclavos de españoles, 

ofreciéndoles pronta felicidad 
les dejó tomar los cañones. 
Túpac Amaru, el peruano 
es redentor de la esclavitud,  

diciendo que es profano 
vender del hombre su virtud. 
El Cusco se hubiera atacado 

pero el lance no se concretó,  
el cacique levemente sofocado 

arengar otras ciudades decidió. 
Emprendió la marcha con distinción 

alzando indios en el camino, 
llevando henchido el corazón 
y forjando su destino. 



 

122 

El mariscal Del Valle entró en la ciudad 

el Cusco logró fortificarse, 
Areche asesinaba sin piedad 
y Valdés, logró asimilarse. 

El Cusco que fue desconcierto 
de pronto estaba habilitado, 
por el bien equipado ejército 
que Jáuregui de Lima había enviado. 
Los caciques fieles al rey 
con tretas inexplicables y perniciosas, 
ultrajaron el imperio de la ley 

son: Pumacahua, Choquehuanca y Rosas. 

El Perú rinde tributo 
a Túpac Amaru, el peruano, 
la bandera rojiblanca de luto 
flamea por tan bravo americano. 
 
8. 

El Cusco fue rodeado 
y comenzó la batalla, 
Diego Cristóbal en su muralla 
luchó con espíritu denodado. 
Después de mucho batallar 

al son de bala y cañón, 

se dejó de escuchar 
el latir del corazón. 
Túpac Amaru, gran noble 
hiciste que el invasor 

su acerada espada doble  
del Perú eres redentor. 
Henchido evoco tu memoria 

cacique del Perú precursor, 
estás reservado en la historia 

se oculta tu innato valor. 
De la ciudad cercada se retiró 

porque la sangre de peruanos 
corría en los campos profanos 
la nobleza incaica se ofuscó. 
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A mestizos y criollos fustigó 

por no intervenir en la lucha, 
España a sangre fría mató 
el Perú traición escucha. 

El cura de Acomayo 
aceptó la franca opinión, 
nosotros en un rincón 
sembramos la flor de mayo. 
No fue vencido el caudillo 
por el contrario la rebelión  
con Túpac Katari alcanza más brillo 

los indios lucharon con tesón. 

Abrió paso en el continente 
a la gran corriente libertadora, 
el Perú en forma eminente 
el valor incaico atesora. 
El Perú arroja el yugo 
y en forma nacionalista 

para el futuro se alista, 
azotes al antiguo verdugo. 
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                                          36.- ARECHE  Y  TUPAC AMARU: 

                       LA PREGUNTA Y LA RESPUESTA 

 
 

Ruth Nery Tacomo Huillca, Perú 

 
 

INSTITUTO PEDAGÓGICO TECNOLÓGICO PÚBLICO ´TÚPAC AMARU´ 

DISTRITO DE TINTA (CANCHIS) CUSCO – PERÚ 

Bajo la coordinación de Luis Castro García 
y Tania Castro González 

 

Túpac Amaru es la montaña 
Es el color rojo como la bandera del Perú 

Como la sangre que llevamos todos los seres vivos 

Es también el fuego que no se rinde 

Es la mañana al amanecer 
Micaela es la orquídea porque no se rinde nada 
Túpac son las manos musculosas y fuertes 
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Para no rendirse en la pelea 

Micaela es el agua que lleva a todo cuando camina 
Y no regresa 
Él sentado en el canchón de su casa, en su tierra 

Pensó llevar a cabo la revolución 
Su sueño fue no vivir más entre peleas y espadas 
Sino liberarnos 
Hoy sufrimos los malos gobiernos 
Túpac Amaru es el sonido del trueno 
Que cae por estas tierras 
Micaela es el sonido del viento con las pajas bravas 

Túpac Amaru es el cóndor que vuela por el cielo 

Micaela es la vicuña, símbolo de nuestro país 
Túpac Amaru es el árbol del quiswar fuerte 
No se rinde cuando cae la helada en nuestras tierras 
El sueño de ellos era gobernar con justicia 
Poner  paz en el Perú  
Micaela liberaría a las mujeres y las protegería 

Ofrezco el corazón del pueblo y apoyar a luchar juntos 
Por el progreso del país, ser libres para toda la vida 
Y no ser pisoteados por otros países del ´´primer mundo´´. 
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37.- AFLOJAMIENTO DE LOS HUESOS, NERVIOS,   

CARNE Y SANGRE DE TUPAC AMARU 
SERPIENTE RESPLANDECIENTE (TUPAC AMARU II) 

 

Alixia Mexa, México 

 
 
Suena la voz del cóndor en los andes 
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Libertador de los tuyos 

En tu interior llevas la balanza de justicia 
Oh malditos! Quiénes tu muerte provocaron 

Sacrificando tu vida en el Cuzco 

Tu cuerpo en sacrificio deshicieron 
¿Qué esperabas, oh fragante noble inca de la ambición desmedida? 

No se puede callar tu voz aún en estos días 
Las acciones que oprimieron a los tuyos 

No han cesado 
La ignominia acompañó tu muerte 

Túpac Amaru II 

La nobleza de tu origen recorre lo profundo 

Tu corazón despierta entre los precipicios 
Como un sol guerrero 
Que quisieron apagar 

Y renace en vuelo por los cielos  
Alma de fuego  

”Inkarri” 

Destrozarte para vencerte 
Serpiente brillante 

Tu espíritu desciende y asciende  
Tu cuerpo renace cual estrella de mar 

Entre puntos cardinales signados con tu sangre 

Mientras tu gente  

Aún lucha por la verdad y justicia en la tierra de tu patria 
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38.-  LA FRACTURA DEL BRAZO DERECHO DE TÚPAC AMARU 

 
Thelvia Marín, Cuba 
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TÚPAC AMARU: ¡PRESENTE! "VOLVERÉ Y SEREMOS MILLONES".  

 
lo anunciaste con voz de profeta Libertador de pueblos, iniciado, 

estadista, poeta tu martirio,  
más cruel que el de Cristo… no conoce otro igual en América. Ya tu 

voz consagró el holocausto más infame,  

que el mundo recuerda… 
Tú, monarca sin reino,  

de un reino usurpado a la entraña del Inca  
y a la entraña de todos los pueblos de "América”,  

subiste al cadalso para ver la masacre de tus sueños,  
tu sangre y tu pueblo Te arrancaron la lengua,  

destrozaron tu cuerpo y creyeron dejarte sin voz  

Me niego a pronunciar ese nombre maldito;  
que ordenó la masacre yo maldigo ese nombre  

en el nombre de los pueblos de América: 
¡que la cruz secular lo condene!...  

Túpac Amaru, triunfador,  
en el triunfal Sangarará proclamaste la unión,  

la confianza, un futuro de paz y armonía:  

y pediste que todos unidos, 
"congregados en un solo cuerpo vivieran como hermanos"  

El sacrificio no fue en vano:  

Hoy tu ejemplo y tu sangre son emblemas;  
y en voz de mujer Micaela sin voz, mutilada, hoy nos habla, hecha 

antorcha, girón; llamarada: es la madre la esposa,  

la hija del Inca: es la MUJER de América  
en la era de un mundo que termina una era;  

Es la era de un mundo que comienza otra era.  
Es presente, futura jornada; en la era de Túpac Amaru,  

el Inca solidario: 
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39.- LAS CRUELES TORTURAS A TUPAC AMARU (TENDIDO EN EL SUELO CON 

GARROTES Y CADENAS LUEGO LEVANTADO3 VERDUGOS PARA INTRODUCIRLE 
CLAVOS  CALIENTES EN LA CARA,  CON EL FIN DE CAMBIARLE LA VOZ 

ORIGINAL). 

 
 

Guillermo A. Bazán Becerra, Cajamarca, Perú 
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MARTIRIOS Y ALMAS 

 
La construcción de piedras y muros gruesos, en esa parte cercana a la 
huaylla –humedal o pantano, que le decían los blancos y barbones 
que llegaron– siempre estaba muy fría y era casi imposible poder 
dormir ahí. Por eso los abusivos escogieron dos cuartos grandes de 

ese lado para encarcelar y martirizar a los que por cualquier pretexto 
no les hacían sus caprichos sin protestar, sean hombres jóvenes o 
viejos, y peor si eran mujeres porque en ese caso no tenían 
compasión para hacer con ellas lo que se les viniera en gana. 
Ellos mismos, vanagloriándose, contaban muchas historias en que 
hacían padecer a sus enemigos, por muy valientes que fueran, hasta 

que suplicaran los maten para acabar con tanto sufrimiento. Cuando 

vivíamos en el Tawantinsuyu nunca nos faltó nada y nuestros Incas se 
preocupaban de que así sea. Éramos felices y siempre agradecíamos. 
El Inti y la Killa recibían nuestros cantos y miraban nuestras danzas, 
gozaban nuestra alegría y alumbraban más viendo que nada nos 
faltaba. Pero llegaron esos hombres ambiciosos y criminales. 
Yo no podría contar nada de esto si no me hubieran enseñado ese 
idioma de los llegados. Moisés, un fraile que era muy bueno con 

nosotros y hasta nos libró de muchos injustos castigos, nos enseñó 
desde niños a hablar y escribir su idioma, también como hacernos 
conocer lo verdadero de Dios, que no era el que justificaba los abusos 

y crímenes. Con él varios pudimos librarnos de ser víctimas y me 
parece mentira que después, ya estando casi viejo, cuando fray 
Moisés ya está muerto, fray Demóstenes me pidiera escribir lo que 

pasó con la familia del héroe Túpac Amaru II. Ese tiempo fue terrible 
y muchos buscaron morir como sea para acompañar a esos nuestros 
amados salvadores; hasta fray Moisés se enfermó de pena.  
Mientras toda esa maldad de los invasores se ensañaba con los que 

reclamaban justicia para todos nosotros, le pedíamos a fray Moisés 
que rezáramos mucho, pero él dijo que contra la maldad de esos 
asesinos ya no podríamos hacer nada y hasta Dios mismo estaría 

llorando de pena por los martirizados, así que a veces nos íbamos a 
dejar comida como limosna para los que estaban presos y los 

carceleros nos recibían, saliendo nosotros más tranquilos porque 
comerían algo. Después de harto tiempo supimos que toda la comida 
que llevábamos lo tiraban después a sus perros, esos terribles perros 
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que ellos llamaban “los come indios”, porque los hacían hambrear y 

en algunas ocasiones hacían un corral especial y mientras esos 
criminales miraban, emborrachándose y riéndose entre gritos, como si 
fuera fiesta, metían desnudos a varios de mi raza y por una puerta 

chica soltaban a esos perros que ya estando acostumbrados a comer 
carne humana los perseguían y los tumbaban de uno en uno, a 
mordiscones, y los mataban, mientras desde afuera nosotros 
escuchábamos sus gritos en lengua clamando a los dioses nativos o 
pidiendo compasión a los colonialistas criminales…  
¡Antes que llegaran los invasores qué íbamos a llorar los hombres 
delante de la gente! Desde que están resultó imposible no hacerlo, 

viendo el dolor de nuestros hermanos. Muchos ya aparentan que no 

hablan nuestro quechua ni las lenguas de sus lugares, para no 
enojarlos y así evitar la muerte. Otros, perdiendo todo ánimo, decían 
que no era tanto la culpa de los llegados, sino que qué haríamos mal 
y nuestros dioses se enojaron y nos abandonaron: así entraron los 
verdugos, por eso se hizo muy difícil soñar con tener familia y volver 
a ser felices. Mejor es la muerte, decían y dicen desganados por todo; 

ni las mujeres querían tener hijos, negándose entregar el cuerpo a su 
hombre, para no traer hijos a que sufran; otras, al darse cuenta que 
no sangran en sus tiempos y que una criaturita está esperando nacer 
prefieren tomar las hierbas y raíces para que no siga y se limitan a 
llorar día y noche en silencio, sin comer nada, hasta enfermarse y así 

acompañan a su hijito que no nació. ¿Para qué traerlos a que los 

atormenten? ¡Cada día morían muchos por enfermedades de la mita 
minera o en las guerras o por cualquier pretexto en que eran 
asesinados y su familia y toda nuestra comunidad tenía que llorarlos! 
Hasta nuestros hermanos de otros pueblos se hicieron cómplices de 

los invasores y les ayudaron muchas veces, pensando salvarse, pero 
de nada les sirvió porque en algún momento hicieron con ellos como 
con nosotros. Ni qué decir de las enfermedades que trajeron, para las 

que no conocíamos remedios. 
Tarde o temprano tenía que surgir un gran defensor valiente, así que 

Túpac Amaru nos volvió a contentar con alegría y esperanza. Yo quise 
irme a acompañarlo, pero fray Moisés dijo que mis hermanos ya 

habían ido y que por favor mi apoyo a la causa fuera escribiendo lo 
que teníamos que enviar en secreto a otros lugares. No olvido sus 
palabras: “Hilario, tus hermanos Teófilo y Cayetano ya se fueron a 
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luchar y a dar su sangre; tú lucha con la pluma, porque así ayudamos 

también al triunfo. Quédate y Dios nos hará útiles para la causa justa 
del Cacique Amaru…” 
Medio descontento me quedé, pensando que por egoísta no me 

dejaba ir, pero pronto me di cuenta que éramos importantes también 
haciendo todas esas cartas y el montón de informes que cada día 
teníamos que mandar a muchos sitios y que ayudaron a ganar 
batallas, a dar ayuda a los que escapaban o para que logren escapar 
los que estaban presos. Mis hermanos murieron y fray Moisés 
también, así que trabajé años con fray Demóstenes, el que me ayudó 
a escribir mejor y pude hacer ese trabajo antes que mi memoria se 

pierda del todo. 

Tocó que Teodolindo, Cirinio, Antalcidas y Ruperto fueran los 
carceleros de Túpac Amaru. Los cuatro me contaron qué pasaba en 
ese cuarto húmedo y tan frío donde estaban los presos, ahí donde 
atormentaban a hombres y mujeres para que los condenados 
aumentaran su sufrimiento, porque los obligaban a mirar lo que 
pasaba mientras a unos y otros encarcelados los martirizaban: les 

cortaban los pechos a las mujeres, con un cuchillo les arrancaban su 
lengua, con un puñal sacaban sus ojos, con fierros puntiagudos 
calentados en brasas les clavaban en varias partes del cuerpo, con 
ganchos afilados les rasgaban la carne o les cortaban las manos o los 
pies; en otros casos los colgaban de cabeza y así los hacían sufrir sin 

descanso, hasta que después los ahorcaban, los destripaban o 

retaceaban su cuerpo como si se tratara de un animal. Y cuando esos 
carceleros me contaban yo terminaba llorando sólo con imaginar 
cómo era ese infierno. ¿Pero qué iba a hacer? Aunque después y hoy 
mismo más me hubiera gustado, aunque me mataran, vengar esas 

muertes matando a todos los que fuera posible de esos criminales 
atormentadores, a pesar que varios de esos fueron de las 
comunidades y pueblos del Tawantinsuyu. 

 Crispina, la única mujer que pudo convencerme que podríamos ser 
felices, se unió conmigo y fray Demóstenes nos bendijo. Pero fue 

mala época porque esas enfermedades traídas la hicieron morir al 
poco tiempo y no quise saber más de ese sueño. Ya no quería vivir, 

fue entonces que fray Demóstenes me pidió que escriba de nuestro 
héroe Túpac Amaru y de su familia y con esa tarea pude dominar mi 
pena. Cuando lo tuve listo, a escondidas lo mandó a que sea 
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publicado en otro lugar y a los tres años me llegó el librito impreso: 

¡tenía mi nombre y hasta me habían dibujado mi cara con la cicatriz 
en la frente, recuerdo de una travesura de mi niñez! Me emocioné 
tanto que lloré de nuevo: ¡cómo le hubiera gustado a mi Crispina 

poder verlo! 
Hoy se me olvidan muchas cosas, ya no veo bien y mis manos 
tiemblan para escribir con claridad, tanto que a veces ni yo mismo 
entiendo lo que escribo. Mis letras más parecen garabatos. Y, la 
verdad, no quiero escribir de esas épocas porque es como volver a 
morir con todos los que conocí y revivir en mi cuerpo esos martirios 
que ellos sufrieron. Discúlpenme, les ruego; no sé si la edad me habrá 

acobardado o si el dolor y la pena que por todas esas muertes fui 

sufriendo en tantos años ya pesan tanto… que son como piedras muy 
grandes que están en mi encima y no me dejan respirar… 
Ya no… me dejan… res…pi…rar… 
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40.- EL NIÑO FERNANDO QUEMANDO LOS SEÑOS DE SU  PROPIA MADRE 

(OBLIGADO POR EL VERDUGO). 

 
Eric Cobas, Cuba 
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“A Túpac Amaru”  

 
Inca, filosofo,  
sabio Libertador y humano,  

Siempre brindaste la mano  
Al hermano y sin resabio,  
Fuiste profeta con labios,  
Con el corazón, el alma,  
Con urgencia y no con calma  
Te lanzaste a la batalla  
Con verdades, sin pantalla Alto,  

alto como palma.  

Perú como sol naciente  
Es sin duda tu gran cuna,  
Ahí la sangre se apura  
Y se convierte en torrente,  
Que como causa ardiente  
Corre, salta, vuela, trota  

Y tu huella no se agota  
Te digo, se multiplica  
Y a todo el pueblo salpica  
La justicia como cota.  
 

Túpac Amaru eres viento  

En llanos y cordilleras  
Te digo que no hay fronteras  
Para este sentimiento.  
Túpac Amaru lo siento  

Y se esparce como ola  
La justicia hace cola  
El pueblo iza bandera  

Y justo en esta ladera  
Tu idea nunca está sola.  
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“En ti descubro”  
A: Túpac Amaru  
 

En ti descubro al poeta  
Al líder espiritual,  
Al luchador habitual  
Que como ágil saeta  
Es libertador, profeta,  
Sabia de la misma tierra  
Que a la justicia se aferra  

Con uñas, sueños y dientes  

Y se inventa el saliente  
Lo mismo en llano que en sierra.  
En ti descubro al viento  
Del Inca refundador.  
Al perfecto hacedor  
Que nunca muere, presiento,  

Y se convierte en sustento  
Del mestizo o el arroyo  
Del indígena, el criollo,  
Del que anhela la paz  
Y tu nombre ya es el haz  

Que en la lucha nos da apoyo.  

 
En ti descubro la vida,  
Esa que no cree en muerte,  
Esa que hace la suerte  

Aunque parezca caída  
La que no cree en huida  
Ni en trato sin libertad  

Ni en esconder la verdad  
Por espurios intereses  

En ti descubro cipreses  
En ti descubro bondad 
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41.-  LA  TORTURA A MICAELA BASTIDAS COLGADA CON PESAS DE PIEDRA 

EN LOS PIES 

(SU HIJO FERNANDO OBLIGADO A VERLA POR EL VERDUGO). 

 
Daniel Cubas Romero, Perú 

 
 
EN LA PAMPA DE WIQIKUNA 
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Comenzó a despertar la vida en el pueblo de Surimana,  

Canas en el Cuzco. 
Un 19 de marzo de 1738 cuando el frío se encargaba despojar ramas  
de los eucaliptos y sus nidos, cadencia de sombras  

envueltas de melodías serranas. 
Ha nacido en el hogar de los Condorcanqui,  
José Gabriel con los aromas del Ande 
El último hijo del sol, de un Imperio de soberanos,  
de  guerrera civilización. 
 
Él pudo escuchar los llantos del viento de sus hermanos 

Que escapaban en suspiros moribundos de los socavones 

De los flagelos, de  los azotes diarios, de los tributos, de los obrajes 
Comprendió que la tierra ha de volver como en sus inicios 
Libre levantando polvaredas, abrasantes al silbido de los tordos. 
 
Entonces, detrás de sus huellas resurgía la inquietud palpitante 
Lanzó el primer grito, la gran rebelión anticolonial 

La primera revolución social e independista de América 
Un 4 de noviembre de 1780 contra la dominación del yugo español. 
 
Túpac Amaru II, se colocó la Mascaypacha de la Libertad 
Despertando a los pueblos en pulsante actitud de relumbre 

Ante presencia de los seguidores del Rey Carlos III de España. 

 
En la plaza de las lágrimas, Pampa de Wiqikuna 
No se le vio la cara al sol, porque sangraba su despedida 
Le cortaron la lengua de su quechua nativa, del español y latín. 

 
Lo pusieron en el suelo, sujetando a sus miembros cuatro lazos 
Encinchados a cuatro corceles bravíos, con el cuerpo amodorrado 

Ante la salvajez de los inhumanos, disfrazados de clero,   
sable y fusil. 

 
Muy a pesar de ellos brotó el rizoma de los tallos subterráneos. 

Apareciendo la parva extendida para el trillado  
y el grito en arreboles 
De extendidos cielos, se escucha el canto de la emancipación. 



 

140 

Túpac Amaru no ha muerto, supervivencia en la memoria 

De una historia escrita entre ojotas,  
de los ponchos largos y sombreros. 
Son muescas curvadas del tiempo,  

como tarde de aguacero 
Donde luego sale el sol por horizontes,  
asperjando destellos que caminan. 
 
 En la albura mente de los hombres, susurros jadeantes 
Han sembrado con la bruma de un verano 
Florecillas con tunales con fuerte hedor de una naciente 

Dicha de libertad y nunca más socaven la identidad  

A los nacidos en la América de los Americanos. 
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42.- MICAELA BASTIDAS TENDIDA Y DESNUDA EN EL SUELO      
RECIBIENDO  GARROTES 

Y  PATADAS  POR  LOS  VERDUGOS 

 
Mary Guzmán© Tijuana BC México  20  mayo 2021.  

 
 
En homenaje  a Micaela Bastidas    (1744-1781) 

 
Los hombres historiadores, intelectuales y artistas relataron   desde la 
mirada de la sociedad patriarcal sus méritos,   
hazañas y conquistas por muchos siglos.  

La mujer al ser  excluida de la educación formal, las finanzas,   la 
toma de decisiones,  el goce y ejercicio pleno de sus derechos y 

libertades  y sin  capacidad de  autodeterminación, ocupó un segundo 
lugar dedicándose al trabajo en el hogar. Este quehacer callado,  
abnegado y  lleno de sumisión no fue valorado en su justa dimensión, 

encargadas de la crianza y cuidado de hijos y esposos, en ocasiones  
también de los padres, la mujer fue  relegada a segundo plano en 
todos los aspectos; socio- económico y político,  intelectual y cultural.   
Desvalorada, cosificada,  abandonada,  maltratada,  humillada,  
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discriminada, violentada física y emocionalmente por el solo hecho de 

haber nacido mujer. 
  Bajo esta sintonía se dio la participación de las mujeres en    los 
procesos de independencia de los países latinoamericanos con 

respecto a España, en los cuales se eliminó el nombre y  los actos 
heroicos de las mujeres librepensadoras y audaces, que por sí mismas 
o siguiendo el ejemplo de sus  mentores o esposos ofrendaron su vida 
en la búsqueda de libertad y justicia para los pueblos originarios que 
habitaban el continente americano y que fueron despojados de sus 
territorios.  
   Los habitantes de América no solo perdieron sus posesiones, 

también fueron obligados a cambiar de religión, vieron amenazados y 

en ocasiones vilipendiadas sus tradiciones y costumbres, su cultura, 
su vida comunitaria profundamente ligada a los ciclos de la  
naturaleza y de la madre tierra que las mujeres dotadas de intuición, 
sensibilidad y sabiduría conocían  profundamente. 
   Pocas mujeres que participaron en la independencia de los países 
latinoamericanos fueron reconocidas por  la historia como tales. En  

realidad, fueron  muchas las mujeres criollas, mestizas e indígenas, 
en lo individual o como esposas de hombres comprometidos con la 
libertad, campesinas,  artistas, periodistas, entre tantas, quienes 
dejaron sentir su presencia  tanto en la independencia como en la 
reconstrucción de las naciones  independientes, cuyo nombre fue 

borrado de las páginas  de  la historia, como si no hubiesen existido. 

    En la historia de cada país latinoamericano se reconoce solo  a una 
o dos mujeres por sus méritos en las luchas independentistas del  
dominio colonial. El nombre de Micaela Bastidas está inscrito con 
honores en la historia del pueblo peruano, quien reconoció su 

liderazgo como estratega en  tareas políticas, militares y 
administrativas, así como principal consejera y esposa de Túpac 
Amaru  II,  fue una heroína y mártir peruana de origen 

afroamericano,  tuvo un desempeño  de vital importancia en 
la rebelión de Tintal.   

Fue  detenida y   condenada  a la pena capital,  víctima  de tratos 
crueles e inhumanos  por los conquistadores, quienes  ordenaron  su 

descuartizamiento en vida y mutilaciones.  
Representa una  leyenda viva, es símbolo de la lucha contra el 
vasallaje colonial en Perú.   

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BApac_Amaru_II
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BApac_Amaru_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n_de_T%C3%BApac_Amaru_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Tinta
https://es.wikipedia.org/wiki/Pena_capital
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Con este poema rindo  homenaje  a su vida y obra. 

 
Homenaje a Micaela Bastidas, 1744-1781 
 

Mutilaron con saña  tu cuerpo 
tu  espíritu inquebrantable 
se alzó irredento 
fue oasis donde quechuas y aimaras 
abrevaron su sed de libertad y  justicia. 
 
Extirparon tu lengua 

no tus ideales 

tu  voz  silenciada 
detonó en los confines 
las huacas sagradas 
despertaron, 
cincelando en sus vientres 
nuevas palabras libertarias. 

El cóndor milenario 
despertó en el Colca 
los grilletes  de  tus pies 
lastimaron sus garras 
sintió   tu dolor  en sus  alas 

derramó por ti 

lagrimas gélidas 
en la cima de la montaña. 
 
Micaela Bastidas 

indómita  guerrea en el Tintal 
dejaste huella 
vives en el corazón  de   los peruanos 

eres antorcha encendida 
cascada dorada 

semilla de justicia 
los Apus venerados 

susurran tu nombre 
al despertar el alba 
honran  tu  historia. 



 

144 

TUPAQ AMARU  

 
Inquebrantable espíritu de linaje Inca  
no sucumbiste a la mundana escoria en plaza pública;  
un verdugo cruel mancilló en tu carne al pueblo andino.  
Mutilaron tu cuerpo,  

vaciaron tus entrañas  
sellaron tu boca tiñendo de púrpura los níveos Apus  
desbordando los ríos sagrados.  
No te doblegó el escarnio tampoco inmolaron  
tus palabras siguen vivas;  
vibran en el corazón del universo  

encienden la antorcha libertaria 

iluminan el sendero de la justicia  
someten la ignorancia  
devuelven la dignidad perdida.  
Eres la danza del cóndor  
y el águila de la andina profecía;  
alimento del espíritu  
guerrero capaz de despertar la conciencia dormida. 
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43.- JOSÉ  GABRIEL TUPAC  AMARU  TENDIDO  DESNUDO  EN  EL SUELO  

RECIBIENDO GARROTES Y PATADAS POR LOS VERDUGOS. 

 
 

Maura Catalina Sánchez Benites, Perú 

 
 
Proyecto los espíritus de Antonio Huillca Huallpa  
y Túpac Amaru 
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Maura Catalina Sánchez Benites, natural de Santiago de Chuco, 

profesora de Educación primaria con post grado en Educación Especial 
en el área Síndrome Down y problemas de aprendizaje, graduada en 
la Universidad Nacional de Trujillo. 

Con trayectoria profesional docente en el Colegio César Vallejo en 
Buldibuyo Pataz. 
Directora del Jardín de niños N.º 1605 en Salpo Otuzco y en Trujillo 
en la Institución Educativa Ciro Alegría, atendiendo a niños con 
problemas de aprendizaje 
Dedicada también a niños con síndrome Down, lesión cerebral y 
problemas de aprendizaje de manera particular. 

En paralelo a mi labor educativa me dediqué también a escribir notas 

sueltas, relatos y lo más importante experiencias de mi diario vivir, 
así también dedicada a la lectura en general Libros presentados: 
“Dulce amanecer”, “Recordar es volver a vivir” y “Encanto poético”. 
Soy militante de Capulí Vallejo y su tierra, movimiento literario que 
reúne cada año a escritores y poetas del mundo, realizando 
encuentros peregrinaciones literarias en el mes de mayo de cada año. 

Reconocimientos y distinciones:  
Laurel Trilce de oro 
Invitada de honor predilecta (Santiago de Chuco) 
Embajadora de Vallejo 
Laurel de oro Telúrica y Magnética 

Poeta distinguida (Guadalupe)  

 
 
Antonio Huillca Huallpa 
Pintor, escultor, músico, historiador y analista peruano llamado “La 

luz gigante de las artes plásticas”, exponiendo su arte RAIF 
(Renacimiento del arte Inka y Folclor) en los más variados escenarios 
de América, Europa Asia y África. 

Obra pictórica: 
“José Gabriel Túpac Amaru tendido desnudo en el suelo recibiendo 

garrotes y patadas por los verdugos” 
Un bello arte de Antonio Huillca Huallpa, cuadro pintado al óleo sobre 

la vida de Túpac Amaru José Gabriel Condorcanqui, esta obra es uno 
de los 73 cuadros pintados al óleo sobre tela 
Apreciación de la pintura  
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En este cuadro, acápite 43 (arriba, antes de mi fotografía) representa 

el momento de que ya es capturado y está desnudo tendido en el 
suelo, recibiendo azotes, garrotes y patadas por los verdugos, es un 
cuadro que representa dolor y sufrimiento para Túpac Amaru, su 

familia y para el pueblo 
Este cuadro está pintado con colores muy vivos representando el odio 
y maldad de los verdugos ensañándose para hacer sufrir a su familia 
y como testigo en esta pintura se ve a su esposa Micaela Bastidas que 
la pusieron delante cuando lo estaban torturando hasta dejarlo sin 
fuerzas para reaccionar a Túpac Amaru, con azotes hasta sangrar.    
 

POEMAS DEDICADOS A ANTONIO HUILLCA HUALLPA 

 
Genio del arte 
(VersAsís) 
 
Antonio 
Huillca HUALLPA 

aun niño… ¡Genio! 
sus hermosos cuadros palpa 
 
Con una memoria prodigiosa                                                                             
alcanza la cumbre 

muy luminosa 

con certidumbre 
 
Eres orgullo del Perú 
(Verso libre) 

 
¡Antonio!... Por tus venas  
corre sangre de arte 

pintas tu tierra como  
a tus antepasados 

 
¡Pintor!... tu arte mágico es con amor 

con entrega y pasión  
fuente de tus premios y honores  
 ¡Eres orgullo del Perú! 
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¡Escritor!... de gran imaginación 

difundes tu arte 
por costa, sierra y selva 
del Perú y otros continentes 

 
¡Investigador!... del arte universal 
Y no te cansas como analista  
de la Historia Andina 
eres de inagotable memoria 
 
Túpac Amaru 

 

José Gabriel Condorcanqui Noguera “Túpac Amaru” y posteriormente 
llamado Túpac Amaru II, fue un caudillo indígena,  
nació el 19 de marzo de 1738 y muere el 18 de mayo de 1781 
Educación: Universidad Mayor de San Marcos, sus hijos Mariano, 
Hipólito y Fernando y su esposa Micaela Bastidas,  
sus padres Miguel Condorcanqui y su madre Rosa Noguera 

Se sublevó en Sangarará Cusco el 18 de noviembre de 1780,  
donde triunfaron los rebeldes, después de varias luchas,  
las tropas represoras enviadas desde Lima por el Virrey Jáuregui 
derrotaron y capturaron a Túpac Amaru II el 5 de abril de 1781, 
condenándole a muerte. 

Posteriormente a la muerte de Túpac Amaru  

aniquilaron al clan Túpac Amaru,  
de otros curacas y decenas de miles de indígenas. 
Túpac Amaru muere el 18 de mayo de 1781 a los 43 años 
Es considerado un precursor de la independencia de Perú,  

en la actualidad su nombre y figura es acogida ampliamente  
por los movimientos indígenas así como por los movimientos  
de izquierda política. 
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POEMAS DEDICADOS A TÚPAC AMARU II 

 
A José Gabriel 

(VersAsís) 
 

Aguerrido 

José Gabriel 
eres muy querido 

llegaste a alto nivel 
 

Traspasas continentes con valor 
derramando tu sangre 

con dolor 

justicia peligre. 
 
                                                                      
Hermano Túpac Amaru 
                (Verso libre) 
 
Hermano Túpac Amaru 

de sangre pura y peruana 
que derramaste por la justicia 
derechos y abolición 

 
Hermano Túpac Amaru 
tu ejemplo perdura 

hasta en los confines más altos 
y las riberas más bajas 
 
Hermano Túpac Amaru 

tu estela brilla por siempre 
hombre fuerte y valiente 
como la roca de la cordillera 

 
Hermano Túpac Amaru  

te cuento que sufrieron ellos mas 
para matarte que tú para morir 
¡No has muerto!... ¡Vives entre nosotros! 
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A ti Túpac Amaru 

(Verso libre) 
 
  ¡Túpac Amaru!... Luchaste por la abolición  

de la esclavitud negra 
con garra y valentía 
para librarnos del yugo español 
 
¡Túpac Amaru!... Con tu vestimenta inca  
y habla quechua te reconocieron como 
“Rey de América” y símbolo del Gobierno  

revolucionario de las fuerzas armadas del Perú 

 
¡Túpac Amaru!... Quedas en la historia  
y vives por siempre en nuestros corazones 
¡vives!... Por siempre para demostrar tu coraje 
valentía y sensibilidad humana 
  

¡Túpac Amaru!... No pudieron matarte  
con cuatro caballos  
los más poderosos  
y no pudieron matarte… ¡Estás aquí!... ¡Vives! 
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    44.- LA SENTENCIA DE MUERTE A TÚPAC AMARU, EL 15 DE ABRIL DE 1781 

 
 

 
Saúl Sánchez Toro, Colombia 
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Nació en Manizales, Caldas, Colombia el 25 de septiembre de 1948 

Licenciado en Bibliotecología de la Escuela Interamericana de 
Bibliotecología de la (Universidad de Antioquia. Medellín – 
Colombia, 1973  

Magistri Bibliothecologiae Escuela Graduada de Bibliotecología 
Universidad de Puerto Rico (Recinto de Rio Piedras, PR) 1981 

Diplomado en Gestión Universitaria. Universidad de Caldas 
(Manizales Colombia) ( 2000) 

Historiógrafo, genealogista, poeta 

 
 

Ex director de varias bibliotecas universitarias en Colombia: 
Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad de Sucre, EAN 

Bogotá, Universidad del Cauca, Universidad de Caldas, Manizales  
 

Presidente (período 1987/1989) Asociación Colombiana de 
Bibliotecólogos y Documentalistas. ASCOLBI. 

 
PUBLICACIONES 

SÁNCHEZ TORO, Saúl. Solo son eros. Manizales: Medellín: Casa 
Editorial Dilu, 2020.75p. 

SÁNCHEZ TORO, Saúl. Solo son etos. Manizales: Medellín: Casa 

Editorial Dilu, 2015. 64p. 

SÁNCHEZ TORO, Saúl. Solo son bipos. Medellín: Casa Editorial Dilu, 

2014. 72p 

SÁNCHEZ TORO, Saúl. Poemas al garete. Medellín: Casa Editorial 

Dilu, 2015. 38p. 
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SÁNCHEZ TORO, Saúl. El rapto de los hijos de Adriana. Medellín: 

Casa Editorial Dilu, 2000. 60p. 

SÁNCHEZ TORO, Saúl. Antología Poética de Pereira. 1980. 
s.p.i.162p.  

SÁNCHEZ TORO, Saúl. Nos tragó la loca (novela inédita) 

LA SENTENCIA DE TÚPAC AMARU  

Sucedió el quince de mayo   

de aquel año ochenta y uno 

"la serpiente resplandeciente", 

el padre de la rebelión, 

Cacique de Surimana 

Tungasuca y Pampamarca; 

el combatiente en Sangarará 

checacupé, combapatá, 

el Inca Juan Gabriel Condorcanqui, 

el Gran Tupac Amaru Dos, 

fue humillado ante un montón 

de esbirros y sanguinarios, 

entre ellos hijos de Dios, 

sacerdotes con levita, 

que pedían su cabeza 

la que al final se les dio 

clavada en la punta enhiesta 

de la lanza de un traidor. 

 

Fue el Visitador Areche 

quien lo capturó en Langui, 

le hizo sentencia de muerte, 

con mentiras lo  hizo sufrir. 
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Creyeron que cortándole la lengua 

su voz acallarían eternamente, 

pero su grito se quedó grabado 

en miles de gargantas de nativos 

que se oían a lo lejos fuertemente 

clamando el legado y la heredad 

que pedían para siempre libertad. 

 

Este es el canto de América vencida 

que clama tu regreso Gran Señor, 

es el clamor y llanto de la amada 

tierra que sufre desgarrada tu dolor. 

 

Tu grito hoy se escucha en La Guajira, 

en la Tierra Paéz, el Amazonas,  

el Cauca y sus tribus ancestrales, 

que aún sufren oprobios naturales 

causados por el amo y el doctor. 

 

Queremos que vuelvas por millones 

como lo prometiste aquella vez 

allá en el cuzco, donde al revés 

mirabas nuestro mundo destruirse 

y veías morir a Micaela, tu esposa, 

a Hipólito y Fernando, tus dos  hijos 

que sabían que pronto allá en el Cielo,  

encontrarían el Consuelo 

para poder pedirle a Inti, a Viracocha 

por la suerte fatal de nuestra América 

que a gritos clamaba Libertad. 
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El gran Antonio Huillca Huallpa, 

el hombre de Queromarca, 

con su pincel asombroso, 

fantástico, poderoso, 

grabó tus sufrimientos, 

tus torturas  

en bellos lienzos mágicos 

cargados de amargura, 

y con el poder de motivar naciones 

y llevar a muchos corazones 

el dolor de patria y de justicia 

que hoy América reclama con honor. 
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     45.-  LOS 9 AHORCADOS INKAS EN LA PLAZA DEL CUSCO, 17 MAYO 1781. 

 
 
Olga Rojas 
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Wakay  Pata y Kusipata    

 
Verán descender a los ahorcados de su lugar de martirio 
quienes triunfantes se desprenderán de las malditas sogas  

que les arrebataran sus lenguas y sus vidas. 
¡Les ofreceremos una canasta de lirios! 
Serán ustedes testigos de ver erguirse a Túpac Amaru segundo,  
el gran líder y cacique indígena,  
aquel  que fue traicionado y entregado a los realistas. 
Veremos a su familia y capitanes, a los torturados y masacrados. 
Les ofreceremos mote, yuca y maíz tostado. 

Anonadados verán a Túpac Amaru salir de su tumba  

de la Plaza de Armas, valeroso, valiente. 
Sus extremidades, tendones y nervios,  
y cabeza sobre su cuello, se fusionarán en su cuerpo para siempre  
Y levantándose vigorosa, victoriosamente,  
abrazará  a su querida esposa e hijos,  
y a sus capitanes y aliados de tiempos inmemoriales 

Antonio Huallpa y Túpac Amaru, vencedores  
se pasearán en la inmortal Plaza de Armas de Cuzco  
del Imperio Inka. 
Juntos llorarán en Wakay Pata y en Kusipata  
emocionados se regocijarán. 

Las sombras y siluetas que irrumpían la quietud de la noche  

por siglos, se disiparán. 
No más gritos ni gemidos lastimeros causados por el dolor  
de ver a los suyos ser asesinados, 
No más llanto implorando justicia y piedad al asesino rastrero. 

La histórica Plaza de Armas, 
las milenarias piedras de sus calles de Cuzco,  
Ustedes y yo, seremos testigos, y seremos miles. 
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46.- ORDEN DE SALIDA DE LOS SENTENCIADOS TUPACAMARISTAS A LA PLAZA 

MAYOR DEL CUSCO 

 
Julián Marcos Coello, España 

 
 
TÚPAC AMARU  

 

Dolor contemplan tus ojos, 
injusticias, aberraciones escenas dantescas  
por doquier libertad sesgada por el invasor,  

dialogo, política nada sirvió.  
Esclavitud de los hombres, despojados de dignidad.  
Tus ojos lloran sangre de tus hermanos  

tus manos asfixian el aire,  
tu cuerpo desprende desprecio  
gritos explota en tu cabeza,  

tu alma reivindica independencia tu bramido Libertad,  
tomen las armas americanos,  

resuenan en las montañas, cabalga por los valles  
desciende por los ríos, el viento despierta al pueblo.  

Levantaos luchemos por lo que es nuestro.  

La tierra te llamo, el llanto te despertó,  
el cielo truena, rayos de Libertad alumbran la noche  
descendientes de Reyes,  



Espíritus de Antonio Huillca Huallpa  y Túpac Amaru 
 

159 

ultimo sucesor de un imperio,  

susurro de tus ancestros te invocan,  
te nombran Túpac Amaru tu pueblo te necesita  
criollos, mestizos, zambos e indios América quiere ser libre  

no más explotación,  
no más esclavitud liberar a nuestro pueblo  
del dominio explotador.  
Tu figura desmembrada,  
sesgada repartidas tus extremidades por todo el país  
de Norte a Sur de Este a Oeste.  
¡castigo dijeron! Por sublevación.  

Que se ensalce tu figura,  

que siga tu presencia tu arrojo y valentía.  
Tu noble meta.  
Símbolo que a través de los siglos se alaba  
legado que perdura en el pueblo  
palabras que atraviesan el tiempo,  
aunque tu aliento expiro,  

tu obra despertó a toda América exigiendo su Libertad.  
 
“Volvisteis y fuisteis miles“  
“Aquí estoy yo para que me castiguen  
solo al fin de que otros queden con vida  

y yo solo en el castigo“ (Túpac Amaru) 
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47.- LOS CURAS SE COLOCARON AL LADO DERECHO DE LOS   SENTENCIADOS  Y 

OBLIGARON A REZAR EN VOZ ALTA EL PADRE NUESTRO   
(PERO NADIE QUERÍA ABRIR LA BOCA PORQUE YA NO TENÍAN VALOR NI FUERZA). 

 
Raquel Rueda Bohórquez, Colombia 

 
 
CORAZONES DE ORO/ 

Túpac Amaru  
 

Robaron sus corazones guardados en cofres de oro,  
tesoros invaluables del inca donde el poder y la gloria quedarían 
resguardados dentro de una luz violeta  
venida del centro de la tierra.  
Ahí estaban, al fin encontrados…  
Ríos de sangre en senderos polvorientos  

sólo presa fue la serpiente que rogaba a su estrella mensajera, 

abrazado de su amor de luna llena.  
¡Aquí están!, llegaron por sus vidas atraparon sus lenguas  

y arrastraron su poder por tierra.  
Vencieron sus huesos con orgías demoníacas,  

gritaron cuando sus lágrimas se agotaron  
y sus estrellas se estamparon en un vacío  

que se los llevó lejos,  
muy lejos del blanco.  
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Querían venderles un dios pero su propio dios les guiaba  

palpitaba en sus corazones y sus bocas  
como los ríos de sangre que se regaban.  
¡Escucho ahora sus gritos!, ¡silencio!... el dolor inenarrable,  

Cristo crucificado una y mil veces en cada hermano,  
las copas se llenaron con sevicia  
y arrogantes con sus espadas y arcabuces  
continuaron la marcha con sus ojos brillantes  
de odio y sus valijas rebosantes de oro. 
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48.- LAS MORDAZAS A MICAELA BASTIDAS Y TOMASA TTITO  CONDEMAYTA  

POR ORDEN DE ARECHE,  POR LA PROTESTA QUE PRONUNCIARON 
DICIÉNDOLES: COBARDES ASESINOS ESPAÑOLES. 

 
Nelson Carrizo, Chile 

 

 

Túpac Amaru..  

Serpiente resplandeciente con sangre Quechua,  

grito de rebelión del Sur Andino,  

soplo de libertad en rotas cadenas,  

Rebelión de oprimidos hermanos…  
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Túpac Amaru…  

 

La pachamama…  

Aún guarda tu nombre…  

Y el viento esparce tu historia…  

Aun no terminada,  

de rebelión y lucha, 

por la dignidad humana... 

 

Túpac Amaru... 

 

aun te canta la  Pachamama... 

y en los ríos esta tu sangre derramada... 

y en el campo de batalla 

tu valor contra las huestes 

de España. 

 

Poeta Minero 
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49.- LOS  PRIMEROS  AHORCADOS 

• JOSÉ VERDEJO 

• ANTONIO BASTIDAS 

• ANDRÉS CASTELO 

 

Ricardo Arregui Gnatiuk, Argentina 

 

 
Rey de América 

  
José como el Carpintero Padre de Jesús en la tierra. 

Gabriel, como el Ángel que se lo anunciara a Santa María… 
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 Los nombres y atavíos hispanos fueron solo por fuera. 

 
Porque por tu cuerpo, en tu propia sangre, fluía 
a raudales la corriente pura de tu ser tan Quechua. 

 
Como las proclamas conque reclamabas 
como buen Curaca la nobleza Incaica 
que había en tus venas ansiosas y altivas. 
 
Tu grito pidiendo Justicia se alzó primigenio 
en toda esta nuestra América Latina. 

 

Aboliste lazos conque esclavizaban 
a nuestros hermanos en el predio Andino. 
 
No obstante, peruano, pasaste a la historia 
como lo que eras: Fiel representante 
de toda la esencia que hay en cada pecho 

del ser de la América, de nuestra Amerindia. 
 
A tal punto fuiste un Quechua valiente 
que desparramaron a los cuatro rumbos 
con saña sedienta toda tu hidalguía, 

sin saber acaso que Túpac Amaru nunca moriría. 

 
¡Y ni un solo dato soltaron al viento 
las cuerdas templadas de tu voz tan Inca! 
 

 
 
 

 



 

166 
 

 
50.- ORDEN DEL MACABRO ACTO EN CORTARLES LAS LENGUAS Y EL 

AHORCAMIENTO A LOS DEFENSORES DE NUESTRA TIERRA 
FRANCISCO TUPAC AMARU - HIPÓLITO TUPAC AMARU - ANTONIO OBLITAS 

 
 
A Fico García por  Santiago Risso, Perú 

 
6 de agosto de 2015. 
 

Al tercer día de los sufrimientos, 
cuando se crea todo consumado, 

gritando ¡libertad! sobre la tierra, 
ha de volver. 

Y no podrán matarlo. 
Alejandro Romualdo 

 

Mi nombre es Túpac Amaru  
José Gabriel Condorcanqui para los invasores cristianos, 
curaca de Surimana, Tungasuca y Pampamarca. 
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Hijo directo del sol, entenado de la luna. 

Mi vista es fuego, donde el remanso naufragó, 
la lengua mía es el estrépito de los Apus, 
las montañas que rodean y protegen a los míos. 

Soy marido de una mujer que lleva años de quietud y reflexión. 
Micaela Bastidas, 
estoica como toda mi estirpe, 
fémina de siglos que levantan el polvo de la historia, del imperio, 
del Tahuantinsuyo mal llamado Perú. 
Soy Túpac Amaru, 
me dicen cusqueño titánico, 

y no me quejo pero revuelto. 

Aquí estoy, hoy 6 de agosto de 2015, en el celular de mi creador, 
aquel poeta que me invoca, 
que cree que con mi vuelta, pacífica, el país tendrá equidad. 
Los niños podrán correr y saltar alegres en las plazas, en los parques, 
disfrutar de lo que ahora llaman circo. 
Asumiré el trono usurpado por España. 

Alojaré en mi garganta la voz de los siglos, el llanto de las madres,  
el sufrimiento en los inolvidables ojos en pena de Micaela. 
He vuelto hoy, estoy en Lima, compro un sombrero de ala ancha,  
con un puñado de oro de la tierra, 
y me acerco y estiro en todas mis extremidades, 

en cada recuerdo de mi familia, de los míos, de mi casta,  

mis hijos ¡Hipólito, Mariano, Fernando, ahora vuelvo con ustedes!, 
voy llegando, por el Jirón de la Unión, hoy pasado meridiano, con frío, 
pero en ardiente paciencia, 
a Palacio. 

*** 
 
HAIKU 

Túpac Amaru 
Micaela Bastidas 

Tahuantinsuyo. 
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Santiago Risso 

 
Lima, 1967. Autor de varios libros de poesía,  
entre ellos Rey del Charco, Cuesta, Peldaño, Transmutaciones. 

Antólogo, gestor cultural, periodista, editor.  
Ha laborado en departamentos culturales de organismos estatales 
dirigiendo múltiples actividades.  
El año 2013 fue finalista del Premio Creatividad Empresarial de la UPC 
en el rubro Cultura, con el proyecto “San Miguel, Municipio Lector”, 
llevado a cabo entre los años 2012 y 2014 en dicho distrito limeño. 
Participó en diversos encuentros de escritores,  

leyendo poesía y dando conferencias, en el Perú, Argentina, Ecuador, 

México, Colombia y Puerto Rico. Es Embajador Universal de la Paz, 
organismo con sede en Ginebra, Suiza. El año 2010,  
la Municipalidad de Montecristi, Ecuador, cuna de Eloy Alfaro,  
le otorgó las Llaves de la Ciudad.  
Preside Mammalia Comunicación & Cultura, dirige Alejo Ediciones,  
y es corresponsal en el Perú de la revista española Alhucema.  

En la actualidad realiza el Taller Lúdico de Lectura y Creación Literaria 
en el colegio Santo Domingo, el Apóstol,  
donde anualmente organiza una feria escolar de libro  
y un festival internacional de cultura.  
 

Fue coordinador en Lima del homenaje internacional a Túpac Amaru 

Organizado desde Isla Negra-Chile por poetas del mundo y por  
Q’ente Cultural desde El Cusco-Perú. 
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51.-  LA  MUERTE DE TOMASA TTITO CONDEMAYTA (CACICA DE ACOS)  

EN LA SILLA DE MUERTE CON TORNIQUETE DE SOGA Y PALO. 

 
Jania Souza, Brasil 

 
 
 TÚPAC AMARU II 

 

Por entre frestas de nuvens, um fino raio de sol esgueirou-se 

e, no coração do Peru, semeou a palavra do amor liberdade. 
No dia do Santo Operário, José Carpiteiro, veio ao mundo 
José Gabriel Condorcanqui Noguera, descendente da casa real. 
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Cresceu no seio das Escrituras Sagradas, amou a Jesus 

e tornou-se conhecedor das leis e direitos libertários do povo. 
Seus sonhos de vida digna e melhorias para sua gente 
alçaram voo nas asas do condor sobre o coração dos Andes 

e encontraram ressonância nas palavras do Anjo Arcanjo. 
   
Dialogou com os ferozes colonizadores dos incas 
condições melhores de vida, remuneração digna para o ofício. 
Sem conseguir sensibilizar os gananciosos conquistadores 
sequiosos de riquezas e de produtos para enriquecer a Coroa. 
  

Assumiu o nome da casa paterna, Túcap Amaru II. Liderou 

seu povo contra os grilhões opressores da colonização. 
Orgulhou Atahualpa, Manco Capac II e Túpac Amaru I. 
  
Cercou Cuzco com seus seguidores, mas a vitória não aconteceu. 
Amargou a sentença de esquartejamento atado a quatro cavalos. 
Lágrimas despencaram em profusão dos céus no dia do suplício 

perante a multidão de seguidores cabisbaixos, executores cruéis 
e de sua amada fiel, Micaela, presa e obrigada a assistir o martírio. 
  
Grande milagre aconteceu. Os animais não conseguiram destroçar 
a força férrea do corpo do bravo e audaz guerreiro, cacique do povo 

que plantou a semente da esperança de uma terra livre, liberta. 

  
Seu corpo foi decapitado ao lado do de sua amada companheira 
no silêncio sepulcral de respeito,  
dor e sofrimento que se fez na praça. 

Enveredaram juntos suas passagens para um novo horizonte.  
Ó Túcap Amaru II, bravo guerreiro,  
defensor dos fracos e oprimidos 

seu sacrifício não foi em vão, pois semeaste a fagulha da liberdade 
para teu povo andino e todos os povos da América Latina. 

Deixaste plantado o legado do orgulho do nativo e da organização.  
Tornaste possível reacender no povo o sonho de liberdade. 

Obrigada pela tua jornada na terra tão cheia de signifado 
e revelação para tantos sofridos, reprimidos e desenganados 
levaste-os a crerem em si e na força que une o povo a uma nação. 
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52.- EL  FEROZ ARRANQUE DE LA LENGUA DE MICAELA BASTIDAS,   

18 DE MAYO 1781 

 

Verónica Quezada Varas, Chillán-Chile 

 
 

ANTONIO HUILLCA Y EL FIN DE MICAELA BASTIDAS 

(Décimas) 
 
Antonio Huillca es pintor, 

peruano de nacimiento, 
de un profundo sentimiento, 
que a la historia da un valor, 
con pinceles y color. 
Dando forma en su pintura. 
Resaltando su cultura. 

Manteniendo tradiciones 
en nuevas generaciones, 
que su estilo ya murmura.  
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Obra de varios esquemas, 

en Túpac Amaru encuentra 
la inspiración que concentra 
la reflexión de sus temas. 

Valiosos como unas gemas 
que entre dioses se ilumina 
su cosmovisión andina. 
Y en este cuadro remueve 
la conciencia que conmueve, 
la muerte de esta heroína...  
 

Es una imagen muy cruenta 

que dejó el pintor plasmada, 
de aquella lengua arrancada 
de manera tan violenta, 
brutal, feroz y sangrienta, 
de Micaela Bastidas, 
mujer, de esas que no olvidas, 

grandes revolucionarias, 
fuertes, extraordinarias, 
hasta el final, decididas. 
 
La madre de sus tres hijos, 

esposa y fiel consejera, 

del gran Túpac Amaru era. 
Libertarios y prolijos, 
en sus planes y acertijos. 
Dieron por todos, su vida, 

por su nación sometida.  
Lucharon por ideales, 
siendo a su pueblo, leales. 

Y eso, Perú, no lo olvida. 
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Huillca Huallpa nos demuestra 

que se puede eternizar 
lo que le nace expresar 
a toda conciencia nuestra 

y dejarla como muestra, 
en imagen o papel, 
como este episodio cruel, 
del final de Micaela 
inmortalizado en tela, 
por este artista de nivel. 
 

Su obra tiene realidad, 

y equilibrio día a día. 
Busca ofrecer armonía, 
entre paz y libertad. 
Y el valor de la verdad, 
aunque sea dolorosa. 
Su alma siendo generosa, 

en este cuadro permite, 
comprobar lo que transmite, 
hasta una muerte horrorosa. 
 
RESEÑA LITERARIA 

 
   Verónica Quezada Varas nació en Santiago de Chile y desde muy 
niña comenzó a escribir poemas y otras composiciones literarias.   

  A veces usa su pseudónimo: Agatha Varas. 
   El 2014 Co-funda el Grupo Literario: “Conversando con Versos y 
Cuentos” de Chillán. 
   Desde el 2017 es Vice-Presidenta en Chile de la Organización 

Mundial de Trovadores (OMT); delegada en Chile de la Unión 
Brasileña de Trovadores (UBT); Poeta Semejantista de Isla Negra y 
parte del Grupo Liceo Poético de Benidorm - Chillán. 

   Desde el 2018 es Embajadora de la Agrupación Cultural "Chile País 
de Poetas" e integra el Directorio de Poetas Jotaberos de España. 

   Desde el 2020 es Miembro Honorario del Foro Internacional por una 
Literatura y una Cultura por la Paz (IFLAC) por sus trovas por la Paz. 
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   Ha sido publicada en varias Antologías en Chile y el extranjero y ha 

recibido diferentes premios en Concursos Nacionales e Internacionales 
de Trovas, Poesía Clásica, Neo Clásica, Poesía Libre y Microrrelato, 
desde el 2016 a la fecha, tanto en Chile (3), como en Brasil (7); EEUU 

(3), Cuba (1), Uruguay (2), Argentina (2), Venezuela (1), Panamá 
(1), México (4), Portugal (2), Ecuador (1), España (2),China (1), 
Costa de Marfil (1) y Japón (1) 
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53.- MICAELA  BASTIDAS EN LA SILLA  DE MUERTE Y EL FRACASO DE 

SENTENCIA DE MUERTE, LUEGO  COLOCARON  UNA SOGA AL CUELLO  
TAMPOCO NO PUDIERON MATARLA, 

FINALMENTE LE SACARON DE LA SILLA DE MUERTE. 

 

Mabel Coronel Cuenca, Paraguay 
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MABEL CORONEL CUENCA 

Nació en Hernandarias, el 24 de mayo de 
1979, hija de doña Margarita Cuenca 
Ferreira. 
También conocida por su pseudónimo "La 
Eterna Aprendiz", paraguaya, escritora, 

poeta, editora, gestora cultural, 
conferencista internacional y profesora 
universitaria especializada en 
investigación científica. Embajadora 
Universal de la Paz, del Círculo de 
Embajadores de la Paz con sede en 

Francia y Suiza; Embajadora cultural de 

AIPEH. Embajadora Universal de la Cultura (título honorífico avalado 
por la UNESCO); Dra. Honoris Causa en Humanidades, (IJRCEC en 
Mantena, Minas Gerais, Brasil); Dra. Honoris Causa en Literatura por 
la ALLM; Fundadora y 1ra. Presidente de la Sociedad de Escritores de 
Paraguay – Filial Alto Paraná; presidente fundadora de la Academia 
Paraguaya de Literatura Moderna; presidente nacional de la Unión 
Mundial de Escritores UHE - Paraguay; Representante Oficial de 

Escritores del Mercosur - Paraguay. Académica Correspondiente de la 
Academia Internacional de Artes y Letras Sur-lourenciana - RS- Brasil, 
silla número 3, patrono Emiliano R. Fernández. Coordinadora Nacional 

para Paraguay de la Academia Mundial de Literatura, Historia, Arte, y 
Cultura. Socia de la Unión de Escritores y Artistas de Tarija. 
"Conocida por su obra literaria "El arte en favor de la Vida" a través 

de la Antología Poética Internacional" Mujeres y sus plumas" que fue 
donada a la Fundación Apostar por la Vida, de Paraguay y reúne a las 
mujeres poetas de los cuatro puntos cardinales del mundo, en pro de 
la lucha contra el cáncer de mama. 

Trabajó vendiendo chipas, verduras, huevos, etc. para ayudar en la 
manutención del hogar, desde que el padre las abandonara cuando 
ella tenía solo 3 años de edad. Pese a la pobreza, logró estudiar, 

destacándose siempre como mejor alumna y mejor egresada. Ganó el 
concurso del Viceministerio de la Juventud “Joven Paraguaya 2004”, 

finalista del Concurso “Jóvenes Sobresalientes del Paraguay 2014”; 
Ganadora del Premio TOYP 2017, por Logros Culturales. En 2001, 
fundó la Escuela Básica No. 5944 “Ramón Jesús González Navero”, 
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distinguida como “Mejor directora” de la misma. Tiene más de 20 

obras publicadas entre libros individuales y colectivos; entre sus obras 
se destaca su novela autobiográfica “Las aventuras de Vera y Yo. 
Mujeres con pantalones. Kuña Kuimba’e”. 

 
 
 
PRESAGIO DEL GORRO FRIGIO 

 
"Que salgan los ladrones o paguen con sus vidas", 
han sido las palabras de una zamba rebelde, 
heroína emancipadora, no hay quien la encelde 

-cuyo nombre indeleble: Micaela Bastidas-. 

 
Túpac Amaru II ni extremidades esparcidas 
ni la lengua cortada permitió que desuelde 
el pacto de no gritar el nombre del rebelde, 
y claudicar ante tantas torturas sentidas. 
 
Antonio Huillca Huallpa, de niño un artista prodigio, 

no solo ha pintado con óleo los recuerdos 
de la silla de la muerte, pero sí el vestigio. 
 

Una soga al cuello es el pago por desacuerdos 
con la corana, una búsqueda de desprestigio. 
¡Oh, tontos! ha sido el presagio del gorro frigio. 
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54.-LA MATANZA EN EL SUELO CON FUERTES PATADAS  

A DOÑA MICAELA BASTIDAS 

 
 
Lady Rojas Benavente (Trujillo, La Libertad Perú) 

Catedrática en Montreal, Canadá 

 
 
HERMANO MAYOR TÚPAC AMARU  

 
Chepe mío Para conmover a los de Arequipa es necesario que 

envíes un propio seguro con los adjuntos carteles para que se enteren 

de su contexto y te advierto que sea con la brevedad posible, y 

puedes despachar otro propio a Pachachaca a cortar el puente cuanto 
más antes, con la precaución correspondiente. En fin todo dispondrás 

como el más entendido; y si no lo puedes hacer avísame para que yo 

lo haga sin demora, porque en eso está el peligro. Dios te guarde 
muchos años. Tu Mica. Túpac Amaru, hijo del Dios Serpiente;… 
¡Estamos vivos; todavía somos! José María Arguedas Se extienden tus 
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estrellas de luz Sobre las cumbres. ¡Oh! ¡Amauta de la Rebeldía! Hoy 

eres Mito de la soledad del indio. Estrella Arroyo de Guedes Al tercer 
día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando 
¡libertad! sobre la tierra, ha de volver. Y no podrán matarlo. Alejandro 

Romualdo Tu nombre Túpac Amaru en quechua Tu hogar el valle 
sagrado Inca en medio de los Apus Túpac Amaru Alfred Asís poetas y 
niños del mundo Isla Negra 231 Tus ojos cóndores gigantes de la 
libertad Tus labios sonrisas para tu siempre amada Micaela Bastidas 
Tu palabra fuego vibrante de justicia Tus manos puentes de amor 
paternal para tus hijos Hipólito, Mariano y Fernando Tus pies 
serpientes enraizadas en la Pachamama Tu centro el Cusco imperial 

de los cuatro suyos Tu vida enorme energía cósmica de los Andes Tu 

acción relámpago acerado de pasión Manan (NO) a la explotación de 
tus hermanos Manan a la mano de obra sin pago para los curacas 
Manan a los caciques ladrones Manan a los impuestos y tributos 
españoles Manan al abuso de los corregidores Manan a la sujeción de 
campesinos y mineros Manan a la crueldad de autoridades europeas 
Manan al reparto de mercancías y compra obligada de productos de la 

corona impía Manan al ciego y poderoso estado virreinal Manan a las 
mitas y borracheras de los indígenas Manan a las agresiones las 
violaciones de las mujeres Manan a la podredumbre la codicia el odio 
racial Manan a la mansedumbre la obediencia de las ovejas Manan a 
las cárceles de los militares coloniales Su corazón de padre y madre 

late de impotencia ante su hijo Hipólito inmolado con el garrote y el 

tuyo de amante libre ante tu dirigente insurrecta y administradora 
arrastrada por el suelo Tus sienes explotan y punzan sus clavos ante 
su lengua profanada La visión de espanto te inmoviliza ante la 
violencia de su cabeza colgada en la horca ¡Qué desamparo ante el 

despedazamiento de su cuerpo querido! ¡Cuán huérfanos se quedan 
sus otras wawas inocentes y su pueblo andino! Tu sangre esparcida 
en la cruz de los verdugos se une a la corriente libertaria de tu mujer 

valiente que fluye hasta ahora Tus miembros se juntan en la hoguera 
a los destrozados de ella En pareja lo que queda de ambos cuerpos 

descuartizados Túpac Amaru Alfred Asís poetas y niños del mundo 
Isla Negra 232 se inmola en el cerro de Piccho y Urpi bate las alas y 

sube al cielo gritando LIBRESSSS Precursor límpido de la 
independencia de nuestra patria Ponemos la borla carmesí del honor 
subversivo en tu cabeza erguida Juntamos tus miembros al tronco 
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siempre insurrecto de tus sueños El Inti y la Iclla te cobijan en su 

seno dorado y plateado Sigue remeciendo el terremoto katatay de tu 
insurrección armada Ningún otro levantamiento gigantesco produce 
tanta esperanza para que brote pura el alba de nuestra nación El indio 

junto a la india el mestizo junto a la mestiza el negro junto a la negra 
alrededor todos del viento nuevo del agua para todos del aire 
universal de la llama incendiaria por el AYLLU por la VIDA por la 
TIERRA por el CHOCLO por el AMOR ¡JATARIICHIK! 
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55.- ARRANCANDO LA LENGUA DE TÚPAC AMARU,  

18 DE MAYO DE 1781. 

 
Alejandro Fernández Olguín, Cajamarca-Perú 

 
 

“Premio Alfred Asís 2015 Poetas del mundo” 
 

Homenaje a Túpac Amaru  
 
 Sr. José Gabriel Condorcanqui      
 
Estimado Señor: 
                             Algunos de mis amigos pensarán que no estoy 
bien de la cabeza por escribirle esta carta, porque usted está muerto, 

pues fue cruelmente asesinado hace ya muchísimos años. 
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Pero ¿Cuándo realmente muere una persona?  

¿Cuándo su corazón deja de latir, o cuando ya no existe sobre la 
tierra una sola persona que lo recuerde con cariño y admiración? 
 

Yo pienso que usted sigue vivo. Le comento:  
he leído con mi hermano una poesía  
y quisiera recitarle una pequeña partecita que dice: 
 
Querrán volarlo y no  podrán volarlo 
Querrán romperlo y no podrán romperlo 
Querrán matarlo y no podrán matarlo 

 

Y es que realmente no han podido matarlo,  
porque quienes ofrendan su vida,  
para que niños como yo puedan ser libres, no van a morir. 
Créame José Gabriel,  
que no puedo ni imaginar el dolor que debe haber sentido  
al ser tan despiadadamente torturado,  

y lo que es peor ser obligado a presenciar  
la muerte de sus seres queridos. 
Dentro de algunos años, seré un ciudadano,  
por lo que podré elegir a las autoridades  
que gobiernen nuestro Perú, y por esto quiero agradecerle,  

porque su lucha hizo posible  

que no nos gobierne un Rey,  
sino que cada uno de nosotros elija sus mandatarios. 
Le prometo Túpac Amaru,  
que en reconocimiento a su enorme sacrificio,  

pensaré detenidamente en la clase de persona  
que deseo represente a mi patria. 
Para que esta persona, no sea uno más de la lista interminable de: 

alcaldes, congresistas, gobernadores regionales y presidentes, 
acusados de corrupción; gente que seguramente no lo conocen,  

o si piensan que lo conocen, nunca ha valorado su sacrificio. 
Finalmente me despido compartiendo otra parte  

de esta poesía que tanto me ha gustado: 
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Al tercer día de los sufrimientos 

Cuando se creía todo consumado 
Gritando ¡libertad! sobre la tierra 
Ha de volver ¡y no podrán matarlo! 

 
Su sincero amigo 
Alejandro Emmanuel Fernández Holguín 
10 años, grado 5to. Primaria I.E.P.  Paulo Freire,  
Cajamarca-Perú 
Profesora: Vekin Rocío Chávez Salazar 
Director: Jorge Aliaga Terrones 

Coordinador: Guillermo Bazán Becerra,  

Casa de la memoria Cultural de Cajamarca 
Poetas del mundo Isla Negra. 
 
El premio, viaje a Cusco y Tinta del alumno que además recibió 
el título de “Visita distinguida”  
de la ciudad imperial de El Cusco. 
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56.-  EJECUCIÓN POR LOS 4 CABALLOS AL INKA JOSÉ GABRIEL CONDORCANQUI 

NOGUERA TUPAC AMARU,  18 DE MAYO DE 1781. 
 
Daniel de Cullá, España 

 
 
 
Primero,  
mi admiración por este artista plástico singular en el arte cusqueño. 
Antonio Huillca Huallpa, nacido en la comunidad de Queromarca, 

distrito de Tinta, provincia de Canchis, Cusco.  
Heredero de las tradiciones culturales de su pueblo,  

hijo de un buen agricultor y pintor decorador, Don Luciano,  
músico y cantor de yaravíes;  
curandero o médico altruista del pueblo Pampamisayoo,  

y de una buena mujer con nobles sentimientos  
y gran espíritu de trabajo, doña Leocadia;  

pastor de llamas y ovejas en su niñez, niño genio del Arte,   
que al más indiferente excita. 
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Ganador de premios de Arte en esculturas policromadas y pintura, 

Antonio fue fundador y director del “Museo de Arte y Cultura”  
en la ciudad de Cusco.  Difusor del arte,  escritor,  
permanente  Investigador  del  Arte  Universal    

y  Analista  de  la  Historia  Andina.  
Casado con la ñust´a   Bárbara Tunque    
“Reyna de la Primavera de Queromarca“,  
su pintura, como la de este Cuadro  
“EJECUCIÓN POR LOS 4 CABALLOS AL INKA JOSÉ GABRIEL CONDORCANQUI”  

es un grito o clamor contra la tiranía  
y criminalidad colonial española reinante que retumba en los valles  
y en los cerros, en las calles, las cuadras y corrales,  

que infunde a los hombres, a veces miedo,  
a veces sublimes sucesos venideros que alcanzan hasta el cielo. 

 En la fiesta del Crimen Colonial adornada con las flores de una 
larga procesión de franciscanos rebuznantes, obscenos y mentirosos 
que el pueblo sometido contestaba a coro,  
un 18 de mayo de 1781 para más señas,  
mientras los cuatro caballos de los conquistadores españoles 
criminales y asesinos por la gracia de Dios y del Rey,  
intentaban sus miembros desmembrar al Inca José Gabriel 

Condorcanqui, Túpac Amaru II, el Inca echó a cantar: 
-Qué bien le vino su ejecución al corregidor del crimen  

y la rapiña De Tinta, Virreinato del Perú 
Antonio Arriaga, gobernador interino del Tucumán  

Al servicio del virrey del Río de la Plata, Pedro de Cevallos 
Pues le hizo contestar con crímenes horrendos 
Al visitador español José Antonio de Areche 

Emulando el ansia y la presura del Crimen y la Matanza 
Pues traía los preceptos del rey Carlos III de España 
Criminal de asinino plectro 
De asesinar nuestros anhelos de Amor y Paz 
Para robarnos el oro y la plata 
Y a nuestras madres e hijas violar para mejor matar. 

 ¡Cuántos reyes al Crimen y Rapiña son deudores de gracias,  

de victorias y aun de cetros, bendecidos por la Iglesia! 
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 En la historia universal del entendimiento humano no ha habido 

ni habrá ningún reino tan felón, criminal y asesino como el de España, 
pues cátedras del Crimen permitía en Colegios,  
Seminarios y hasta en Universidades y Cátedras. 

 Madre mía y ¡ay’ qué pena y ¡ay¡ qué pena que me dan:   
Túpac Amaru, su familia y seguidores, que sacados de sus calabozos 
y arrastrados por caballos hasta la Plaza de Armas de Cuzco, Perú, 
allí, ante su mirada atónita, llorando lágrimas de sangre,  
vio cómo torturaban y ejecutaban estos criminales y asesinos  
por Dios y por el Rey a sus amores: su esposa,  
sus dos hijos mayores, su tío, sus aliados y amigos,  

como refiere la historia verídica del tiempo. 

   Los archivos, las crónicas veraces lo dicen: 
-No sólo estos criminales y asesinos los mataron, sino que,  
después de cortarles la lengua, ataron cada una de sus extremidades 
a caballos para que estos tirasen de ellas y las arrancaran,  
como hicieron con el admirado y siempre amado Túpac Amaru,  
con el objetivo de descuartizarle vivo con jactancia  

y del modo más solemne y circunspecto. 
 Todavía hay bellacos que elogian el crimen real  
y justifican la justicia de los asesinos,  
cosa que no es propia del hombre cuerdo y recto. 
 A Túpac Amaru no pudieron descuartizarle los cuatro caballos, 

entonces sus verdugos gritando a las fuerzas vivas,  

a los franciscanos y al populacho: “Y dar al Rey lo que suyo sea”,  
le decapitaron y despedazaron, aprovechando la ocasión de colocar  
su cabeza en una lanza exhibida en Cuzco y Tinta;  
sus brazos en Tungasuca y Carabaya;  

sus piernas en Livitaca y Santa Rosa.  
 ¡Qué devoción por el Crimen!  
Era tanto el placer de asesinar que lo mismo se hizo  

con los cuerpos de su familia y seguidores,  
enviándoles a otros pueblos y ciudades  

como quien tira carnaza a los perros. 
 Esmerándose en el mal, la instrucción criminal real y su talento 

cargaron en la conciencia del hijo menor de Amaru, de 10 años, 
Fernando, haciéndole presenciar la desgarradora muerte  
de toda su familia, pasándole debajo de la horca de los ajusticiados  
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y ver la sangre correr,  

y a los caballos galopar con miembro desgarrados, para luego,  
por recochineo, desterrarle a África con órdenes de prisión perpetua. 
 Menos mal que estos crímenes horrendos  

aplaudidos por la Iglesia toda y la realeza criminal y colonial  
fueron contestados por la insurrección acaudillada  
por Diego Cristóbal Túpac Amaru, al tiempo que se extendía  
por el Alto Perú y la región de Jujuy, a José Gabriel Condorcanqui 
tomando por modelo, dejando una esperanza resonante  
en pavorosos ecos. 
 

-Daniel de Culla 

Biografía y foto: 

 
Foto: Isabel G. de Diego 

Daniel de Culla es escritor, poeta, pintor y fotógrafo.  
Es miembro de la Asociación Colegial de Escritores Españoles,  
Caucus Internacional de Escritores Terrestres, Poetas del Mundo, 
Autores Internacionales (IA), Arte del Surrealismo,  
Amigos de la Sociedad Blake, Red Internacional de Escritores por la 
Tierra, y otros. Director de Gallo Tricolor Review y Robespierre 
Review. Libros publicados: Muchos. Los últimos recientes:  

“Buenos Días, Pero Díaz”, español – inglés. , “Un Vuelo por Segovia”, 
“Chatarra” , “¿Qué Veo?, español – inglés, “Atapuercano”,  
“Live on Earth”, inglés; los últimos: “Dos Asteroides Atormentados”, 
“Esnifar Poesía”, y “Mi Novia de 320 Kilos”.  

Ha colaborado y colabora en revistas de Arte y Cultura nacionales  
y extranjeras, así como en Antologías diversas. 
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57.-  EL DESCUARTIZAMIENTO A TUPAC AMARU FRENTE A SU HIJO FERNANDO). 

 
Ana María Göede, Chile 
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BIOGRAFÍA CULTURAL ANA MARÍA GÖEDE 

 
Ana María Göede, nace en Rancagua un 10 de enero. 
- Contadora, Poetisa, Gestora Cultural, Comunicadora social, 
Prologuista, 
-Antologista,  revisión y corrección de textos 

-Fotografía y diseño de Portadas de libros 
-Agente mediador entre la Empresa Privada y Escritores Noveles. 
-Participante en la Mesa regional de literatura Consejo Regional de la 
Cultura y las Artes años 2015 – 2016. 
 
Antologías en Chile Agrupación Escritoras del Valle del Cachapoal: 

- “Mujeres” 2010 

- “Poesías y Cuentos Infantiles” 2011 
- “Bitácora de viajes” 2012 
- “Cuentos de Mujeres” 2013 
- “Historias del valle del Cachapoal” 2014 
- “Ellos”                     2015 
 
“Epistolar” 2011 

"Pequeños Relatos y una Tonada" 2015 
 
ANTOLOGÍA AUTORES DE LA REGIÓN DE O'HIGGINS II 

 
AGENDA ANTOLOGÍA 2016 - 2017 

 

Ha participado en antologías en España, México, Perú y Argentina; 
siendo prologuista en varias de ellas. 
 
Es Co-fundadora y Vice- presidenta de la Agrupación Chile País de 
Poetas, desarrollando además, el trabajo de Coordinación General de 
los eventos y apoyo permanente a los Embajadores desde el año 

2012. 

 
Coanimadora Programa “Palabra de Mujer” Radio Comunitaria, 

Graneros 
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Coanimadora del Programa de radio “Chile País de Poetas” en radio 

Franja de San Bernardo. 
Coanimadora Programa “Consumidores al aire” Radio Rancagua. 
 

1er lugar, en el 1er Concurso Literario, Microcuentos y Caligramas, 
Casa Chile, Valencia España 
 
Reconocida con el Premio Grandes Mujeres 2019, Otorgado por la 
Federación Mundial de Mujeres Grandes Maestras en Buenos Aires 
Argentina. 
 

Desde el año 2015 a la fecha es directora Cultural Nacional (Chile) de 

la Plataforma Internacional de noticias  Prensamerica; donde su labor 
es destacar las obras culturales de su País y el continente. 
 
Premio Internacional Iberoamericano Nevado Solidario de Oro año 
2020 
1er. Lugar poesía en Concurso “Por siempre Mujer” organizado por 

World Federation for Ladies Grand Masters 2019 
 
Reconocida con el Premio Grandes Mujeres 2021, Otorgado por la 
Federación Mundial de Mujeres Grandes Maestras en Buenos Aires 
Argentina. 

1er. Lugar poesía en Concurso “Por siempre Mujer” organizado por 

World Federation for Ladies Grand Masters 2019 – 2021. 
 
Nombrada Embajadora Cultural para Chile del Reconocimiento Cóndor 
Mendocino, 2021. 

 
Coanimadora del Programa “Palabra de Poeta” de la Agrupación Chile 
País de Poetas. 

 
Reconocida con el Premio Grandes Mujeres 2021, Otorgado por la 

Federación Mundial de Mujeres Grandes Maestras en Buenos Aires 
Argentina. 
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ANTONIO HUILLCA HUALLPA 

 
Nació el 5 de julio de 1942, en el histórico pueblo de Queromarca,  
del distrito de Tinta, de la provincia de Canchis, de la región de Cusco. 
Su historia atrapa, ya que siendo muy niño, 6 años),   
tiene el Don de descubrir, seguramente de la mano de su padre,  

el arte de pintar, un niño con una memoria admirable,  
fue pastor de ovejas, carpintero y lo más importante su inquietud  
por la investigación, siendo niño aún dio examen oral  
en la capilla de su pueblo y por su conocimiento y rezos memorizados 
es nombrado Maestro de su comunidad de Queromarca;  
a su cargo quedaron 50 jóvenes a quienes entregó sus conocimientos. 

Como agua que corre presurosa las habilidades de sus ancestros 

deben haber corrido por sus venas, hijo de un gran pintor,  
decorador, músico y curandero del pueblo Pampamisayoq,  
su madre, mujer trabajadora que dejo en él,  
la savia noble y misteriosa que surca la infancia  
y forma grandes hombres de bien. 
Antonio comenzó su carrera artística siendo muy joven,  
alrededor de los 10 años,  

en sus estudios primarios obtuvo anualmente  
diplomas y reconocimientos.  
Los estudios secundarios los hizo, de forma nocturna,   

en el colegio Nacional de Ciencias del Cuzco. 
Por su gran habilidad es becado para estudiar 1 año  
en la Escuela de Bellas Artes  de  París – Francia. 

Funda en la ciudad del Cusco el “Museo de Arte y Cultura”. 
Contrae nupcias con doña Bárbara Tunque Quecaño en el año 1965, 
con quien tiene 5 hijos que siguen su enseñanza  
y son artistas plásticos todos con estudios académicos universitarios. 

Su sensibilidad lo lleva a tener una profunda identificación  
con su pueblo ancestral, su obra ha sido reconocida,  
tanto en Perú como en el extranjero,  

por el profundo contenido social de la misma,  
donde muestra las tradiciones y costumbres de su pueblo. 
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En el “Museo de Arte y Cultura” en Cusco existen varias salas,  

cuyas  paredes se encuentran tapizadas por colecciones temáticas,  
es allí donde podemos encontrar la obra donde se plasma  
las costumbres y el amor a su patria. 
Antonio Huillca tiene una vasta obra creativa, orgullo del pueblo peruano. 

 

 
HORROR EN LA PLAZA DE CUSCO, A TUPAC AMARU 

 

En la plaza de armas del Cusco 
cuatro caballos esperan 

a un noble hijo del pueblo 

que carga grillete y cadena. 

 

En sus ojos un sol que brilla 

en sus manos empuñado su credo 

es la hora del sacrificio 

lo han señalado así sus verdugos. 

 

Su cuerpo será sal en la historia 

su sangre, gritara a ese viento 

que gemirá por trágico duelo 

y la masacre de ideas. 

 

Cuatro caballos esperan 

por cuatro miembros de un cuerpo 

su fuerza burla aquella muerte 

en que el despiadado se empeña 

 
No teme al rumor de la sangre 

que le brota a borbotones 

para lanzar un último grito. 

"¡Volveré y seré millones!" 
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58.- EL DESCUARTIZAMIENTO  A LOS OTROS 8 TUPACAMARISTAS    

(CARNICERÍA MACABRA). 

 
Elisa Barth-Argentina – Suiza 

    
 
HOMENAJE A HUILLCA HUALLPA  

  

Niño de sangre vital,  

viviendo el milagro de ABYA YALA,  

en su tierra nativa,  

amando la naturaleza  

en el Paraíso verde terrenal  

con la mirada hacia el horizonte azulado,  

desde su temprana edad  

descubrió el arte,  
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convirtiéndose en un genial artista,  

esparciendo pinceladas mágicas  

en todas las categorías   

del arte universal.  

Huillca, Inca con su alma de nativo,  

viva imagen andina,  

siempre presente transmitiendo  

en sus pinturas un mensaje histórico  

de la tierra oprimida,  

la de Túpac Amaru,   

quien soportó las torturas durante la lucha   

para librar a su pueblo de la esclavitud   

en la tierra en florecimiento.  

Huillca, un grandioso artista admirado  

por sus obras originales  

con sus mensajes sociales…  

Sus cuadros son como el arco iris  

junto al sol entre sus manos  

sin cansarse de la Pachamama,  

bajo la mirada del misterio  

para cantarle la canción desde el alma  

a su rincón terrenal,  

junto al encanto de la luna  

para aliviar la tristeza  

con los colores de sus pinturas,  

inundando los corazones  

de luz divina.  

 

Estimado poeta Don Alfred Asís:  

desde ya muy agradecida participo con gran entusiasmo  

al dedicarle unos versos a un grande como el maestro artista  

Antonio Huillca Huallpa.  

Lo saludo cordialmente con un gran abrazo. 
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59.- LA QUEMA DE LOS CUERPOS A TUPAC AMARU  

Y ESPOSA MICAELA BASTIDAS. EN EL CERRO PUQUIN – CUSCO 

 
Alicia Minjarez Ramírez, México 
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Alicia Minjarez Ramírez 

Biografía 
 

Poetisa, traductora, cantante, profesora universitaria, locutora de 
radio y televisión.  

Es una poetisa y autora mexicana de renombre internacional que ha 

obtenido numerosos premios, entre ellos Doctorado Honoris Causa 

otorgado por el Foro Internacional de la Creatividad y la Humanidad 

Marruecos y Asociación Mil Mentes por México, noviembre 2020. El Premio 
a la excelencia cultural 2020, otorgado por el gobierno de Perú. El Premio 

Nobel Kobi Rabindranath Tagore, India 2019. El Premio a la Excelencia en 

el Campeonato Mundial de Poesía Rumanía, 2019. Premio literario de 

poesía inédita "Tra le Parole e L'infinito", 20ª edición, Italia, 2019.  

Doctorado Honoris Causa concedido por el Foro Internacional de la 

Creatividad y la Humanidad I.F.C.H 2019, con sede en Marruecos. 

Galardonada con la medalla EASAL por la Academia Europea de Ciencias y 
Letras, París, Francia 2018. Galardonada  

con el premio "Pride of the Globe" WNWU, Kazajistán 2018. Mención de 

honor en la categoría: Poesía extranjera del Premio Internacional 

Poseidonia Paestrum, Edición XXIV, Italia 2018.  

Galardonada con el premio "Poeta Inspirador Universal", Pentasi B. World, 

India 2017; Ganadora de una mención especial y una medalla en el Premio 

Internacional de Poesía NOSSIDE Italia 2015, reconocido por la UNESCO.  

Galardonada con el Premio IWA BOGDANI Albania, 2016. Galardonada con 

un tercer puesto en la categoría de poesía francesa en el Premio 

Internacional de Poesía "Sous les traces de Léopold Sédar Senghor" Milán, 

Italia, 2016 reconocido por la ONU y la UNESCO.  Ganadora de una 

mención honorífica en el Premio Internacional de Poesía NOSSIDE, Italia 

2016. Galardonada con el premio "Poeta Inspirador Universal" Pentasi B. 

World, África, Ghana 2016. 
Es miembro del comité asesor del distinguido Plan de Formación del 

Profesorado de la Universidad Nacional de Educación de Changua, Taiwán. 

Sus poemas han sido traducidos a 20 idiomas y publicados en más de 

300 antologías, revistas y diarios del mundo. Habla: francés, inglés, 
italiano y español. 
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RESURRECCIONES 
  
 
Pilastras de humo 
se elevan al céfiro, 
trémula penumbra  

de silentes voces anegan 
huérfanos vocablos. 
 
Portan reminiscencias de sangre, 
despojos y arenas vítreas. 
Cuerpos calcinados   

abriéndose paso  

en noches líquidas, 
cual esencia de acacia entre espuma 
de la vida que se entrega, 
de la vida que se ignora. 
 
 
 

¡Cuesta tanto inhalar  
cenizas de los muertos! 
 

Se extienden  
más allá de las fronteras, 
más allá del horizonte  

y de nosotros mismos. 
 
Las flamas reclinan – alinean 
su cabeza del lado de la aurora 

mientras desembocan los gritos, 
se desvanece el silencio 
y enmudece la pavesa de los cuerpos. 
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60.- QUEMA DE LOS CUERPOS DE LOS OTROS PATRIOTAS,  
DEGOLLADOS SUS EXTREMIDADES PARA 

LLEVARLOS POR LOS JINETES EN CABALLOS Y MULAS A DIFERENTES PUEBLOS. 
                                   DIA VIERNES SANTO 18 DE MAYO 1781 

 
Jorge Aliaga Cacho, Perú-Escocia 

      
 

  
Antonio Huillca Huallpa, nació en la provincia de Canchis, en el Cusco. Él, hijo de 

campesino, fue pastor de llamas y ovejas en su niñez. Esa vida de campo hizo 
que Antonio abrace la pintura naive con la cual registra la naturaleza de su bella 

tierra, las costumbres y la historia de su pueblo. Huillca, nació y creció, 

precisamente, en la misma región donde nació y vivió José Gabriel Condorcanqui, 

Túpac Amaru II, región que es considerada la cuna de la emancipación de 

Nuestra América. Su obra es singular en el arte cusqueño, pues esta registra la 

cosmovisión andina y preserva sus valores tanto sociales como religiosos. A 
través de sus obras, Antonio Huillca, nos hace recordar nuestra historia, valores, 

las luchas de nuestros pueblos y a sus deidades. Sus obras contribuyen a formar 

nuestra identidad y, a través de ella, reconocer a nuestros primeros patriotas, 

pues con ellos empieza, en Nuestra América, el concepto de patria. 
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La pintura que nos toca comentar muestra el odio opresor de un sistema colonial 

que castigó con el escarnio, el terror y la maldad a la población que vio nacer su 

anhelo de justicia y libertad. 
Un testigo anónimo describió así la muerte de Túpac Amaru II: 'Se le 
sacó a media plaza: allí le cortó la lengua el verdugo, y despojado de 
los grillos y esposas, lo pusieron en el suelo: atáronle a las manos y 
pies cuatro lazos, y asido éstos a la cincha de cuatro caballos, tiraban 
cuatro mestizos a cuatro distintas partes: espectáculo que jamás se 
había visto en esta ciudad. No sé si porque los caballos ni fuesen muy 
fuertes, o el indio en realidad fuese de fierro, no pudieron 

absolutamente dividirlo, después de un largo rato lo tuvieron 
tironeando, de modo que le tenían en el aire, en un estado que 

parecía una araña. Tanto que el Visitador, movido de compasión, 
porque no padeciese más aquel infeliz despachó de la Compañía una 
orden, mandando le cortase el verdugo la cabeza, como se ejecutó. 
Después se condujo el cuerpo debajo de la horca, donde le sacaron 
los brazos y los pies...'. Además de la muerte del líder de la rebelión, 

José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II y sus familiares, los 
españoles también asesinaron a sus seguidores. Ello ocurrió el 18 de 
mayo de 1871. Como muestra la pintura número 60 de la presente 
muestra de Antonio Huillca Huallpa sus seguidores fueron quemados, 
ahorcados y descuartizados. Fue uno de los 'ajusticiamientos' más 
brutales ocurridos en la historia pero el pueblo en lugar de 
amedrentarse continuó con las rebeliones en varias partes del 

territorio de la colonia. Tomando primero, la posta en la lucha, su 
primo Diego Cristóbal Túpac Amaru. Así la rebelión se extendería al 
Alto Perú y a la región de Jujuy, hoy territorio argentino. 
La lucha de Túpac Amaru II tuvo algunas consecuencias que caben 
rescatar: al año siguiente, en 1782, se prohibió la obra ''Los 
Comentarios Reales de los Incas'', del cronista Inca Garcilaso de la 
Vega, con la finalidad de borrar cualquier vestigio de identidad que no 

fuese peninsular. El año 1784, se anularon los corregimientos y 
repartimientos y, en su lugar, se crearon las intendencias. En 1787, 
se crea la Audiencia del Cusco. 17 años más tarde se lograría la 
independencia de Haití, abriendo, de esta forma, las puertas para las 

futuras rupturas de cadenas y afirmación de nuevos países 
independientes del yugo colonial. 
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Antonio Huillca Huallpa fue el primer artista que realizó una muestra 

individual en el Palacio de Gobierno del Perú, esta se realizó el año 
1987. Huillca Huallpa también ha presentado sus obras en Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Inglaterra, Francia, Suecia y 

Suiza, etc. Sus hijos Anthoni, Salvador y Ángeles, han heredado el 
amor por la pintura y, cada uno, en su estilo propio, sigue la tradición 
paterna. Por estas razones felicito a Alfred Asís por la presente edición 
y publicación de 'Los espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac 
Amaru', obra del pintor cusqueño que realizó esta magnífica obra que 
la conforman 73 cuadros al óleo sobre la vida de Túpac Amaru, José 
Gabriel Condorcanqui Noguera. 

 

 
Jorge Aliaga Cacho, nació en Lima, Perú. Estudió la educación 
primaria en el colegio fiscal "República de Bolivia 405'' llamado 
también "La Rectora". Luego estudió en varios colegios secundarios, 
incluyendo el Colegio Militar Leoncio Prado, donde estudiara el Nobel 
peruano, Mario Vargas Llosa. En 1973, Jorge Aliaga Cacho, viajó a 

Cuba, ese mismo año, representó a la juventud peruana, en Berlín, en 
el X Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. La delegación a 
Berlín estuvo conformada, entre otros, por el poeta Juan Gonzalo 
Rose, Susana Baca, César Aching y otros. En 1975, Jorge Aliaga, fue 
elegido presidente de la Asociación de Trabajadores del Instituto 

Nacional de Cultura. Ese año, con otros compañeros, inicia una 

campaña para conseguir la sindicalización de los servidores públicos. 
Esa iniciativa conlleva a la formación de la CITE, la Confederación 
Intersectorial de Trabajadores del Estado. En 1981, Jorge Aliaga 
Cacho, se auto-exilia en Escocia. Allí trabajó en el Colegio de Arte de 

Edimburgo y organizó el sindicato de los trabajadores que formarían 
base de la NUPE (Unión Nacional de Empleados Públicos). En 1985, 
Jorge Aliaga, lideró la primera huelga de los colegios de arte en 

Escocia que da como resultado la solución de su pliego de reclamos. 
Los pormenores de esta lucha sindical estuvo cubierta por los 

principales periódicos británicos incluyendo el suplemento del 
''Times''. 

De 1986 a 1990, Jorge Aliaga Cacho, organiza y trabaja en la primera 
peña latinoamericana del Reino Unido, en la ciudad de Edimburgo. En 
ella se promovió el arte y la cultura de América Latina. La peña 
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llamada "Jananti" fue anfitriona de artistas e intelectuales de Nuestra 

América: Awatiñas, Rumillajta, Inti Raymi, y Edgardo Villaroel, de 
Bolivia, APU y Amaru de Tinta y Marina Portocarrero del Perú. El 
grupo de teatro “Guanaco”, de El Salvador. Los integrantes del Inti 

Ilimani, el concertista de guitarra clásica Galo Cerón y el cantante 
Carlos Arredondo de Chile. El escritor peruano Carlos Eduardo 
Zavaleta, el pintor colombiano, Felipe, entre otros. 
Por esos años llegan a Edimburgo las piezas de oro inca para la 
exhibición denominada: "El Oro del Perú"; esta se constituyó en la 
muestra peruana de mayor éxito que se haya realizado en el Reino 
Unido. La misma fue realizada con la participación de la Sociedad de 

Amistad Peruano-escocesa, en cuya presidencia se encontraba Jorge 

Aliaga Cacho. 
De 1990 al 2001 Jorge Aliaga se embarca en estudios académicos en 
Escocia. Estudió en la Universidad de Glasgow donde se gradúa con 
honores, adquiriendo un Master of Arts, en la especialidad de Ciencias 
Sociales (Sociología y Estudios Latinoamericanos). 
Luego cursa estudios de doctorado en la Universidad de St. Andrews, 

Escocia. Allí se especializa en la Literatura del Río La Plata y 
Metodología de Traducción. Después, estudia Pedagogía en la 
Universidad de Edimburgo, donde obtiene el Certificado de Postgrado 
en Educación. Jorge Aliaga Cacho, fue catedrático en el Telford 
College y el West Lothian College, de Escocia. También enseñó el 

idioma español en Whithburn Academy, Deans Community High 

School y en el prestigioso George Heriot´s de Edimburgo, esta última 
institución educativa le serviría de inspiración a J K Rowland para 
escribir su ''Harry Potter''. 
La contribución de Jorge Aliaga Cacho a la cultura británica ha sido 

reconocida por el Hispanic Council and the Luso-Brazilian Council de 

Londres y por la obra plástica, del artista londinense, Yinka Shonibare, 
titulada: ''The British Library''. En ella se recogen los nombres de los más 

destacados inmigrantes, al Reino Unido, quienes hayan contribuido a la 

cultura de ese país. La exhibición permanente está montada en la 

prestigiosa GALERÍA TATE, de Londres. 

Jorge Aliaga Cacho ha sido traducido al inglés, portugués, chino mandarín, 

alemán, ruso y está interesado en temas sobre Política, Arte y Literatura. 

Vive en Escocia y mantiene vínculos con países de América Latina,  

Europa y Asia. 
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61.- LA EXHIBICIÓN DE LAS 16 CABEZAS EN EL ARCO DE LA PLAZA DE TINTA, 

112 KMS. AL SUR DE LA CIUDAD DEL CUSCO.   
(ESTANDO AL MEDIO LA CABEZA DE TUPAC AMARU) 

 

 
Pada Leyva Alcántara, Perú  

 
 

15 años 4to. Grado Profesor padrino: Elfer Cortez Jiménes 

 
Túpac en un hecho sangriento  
La sangre estaba derramada en aquella plaza de lágrimas  
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de mi anhelado Cusco,  

todo el dolor sufrido por el padre de mi gran amigo Fernando,  
pero es momento de regresar a aquellos años mozos y felices,  
aquellos días encantadores que nos pasábamos jugando,  

él era mi vecino, mi amigo de infancia,  
tantas cosas que pasamos juntos, él me llamaba Ima,  
aunque ese no es mi nombre pero me encantaba que me llamara así  
Desde muy pequeños nos contábamos todo  
llegaba a casa de su familia, sus padres eran acogedores conmigo  
y sus hermanos eran los míos también.  
Yo crecí escuchando las ideas revolucionarias de Túpac Amaru II  

cada día aumentaban, ya no aguantaba más el suplicio a su sangre  

es así como un día decidió sublevarse y llegó el gran día.  
Fernando y yo teníamos muchas cosas en común  
nos gustaba la frase de: “tú y yo” eterno,  
el gran amigo de mi infancia.  
La revolución llegó y todo tuvo un terrible final  
que ya todos conocemos Yo, fui testigo de lo ocurrido,  

miraba a lo lejos escondida para que no me vaya a ocurrir nada a mí 
también era escalofriante ver a Micaela, mujer luchadora hasta el final 
luego fue Mario, Hipólito y al final mi amigo Fernando  
Me dolió mucho y aún más cuando a Túpac Amaru II  
lo ataron de piernas y manos a cuatro caballos y empezaron a jalar  

y lo descuartizaron. Pero más me dolió fue ver morir a Fernando  

mi gran amigo de infancia, fue un dolor inigualable  
jamás lo pude superar, quedó marcado en mi mente y corazón  
estos recuerdos jamás los podré olvidar y borrar.  
Desde aquel día no volví a ver a mi gran amigo Fernando  

toda la comarca se entristeció, fue un suceso funesto yo me deprimí  
y nunca volví a sonreír tuve una profunda depresión  
y ahora que me quedan pocos días de vida  

decido contarles mi historia mientras mis lágrimas enjuagan  
esta suave pluma y mis recuerdos vividos terminarán ahora mismo 

por esta sublime depresión. 
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62.-  LA  CRUEL MUERTE EN  VIVO A DIEGO CRISTÓBAL TUPAC AMARU. 

 
 
 
Alias Almada, Argentina 

 
 

La muerte  no es victoria 
 
Agreste tempestad 
en las planicies del reino del sol 
la muerte se adueña del día 

regando de sangre el suelo, 
 

Arrasada la tierra 
se queda sin la luz de febo 

y amenaza la noche oscura 
viendo por el horizonte teñida de rojo, 
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La angustia abraza a la raza 

cuando sus nobles sentimientos 
marchan a la rastra 
tironeados por las riendas de  los caballos, 

 
Tristeza poblada de  angustias 
al trote del mismo dolor 
más no ha de poder la infamia 
doblegar el vuelo del cóndor, 
 
Túpac Amaru no ha muerto 

por más conquista asesina 

reencarnado es sus hermanos 
hoy es símbolo de su Patria, 
 
Y aún después de tanto tiempo 
sin vestigios de justicia 
renace a diario su espíritu 

por los valles y quebradas, 
 
Indomable rey del Cuzco 
vuelves a reiniciar en la vida 
renegando del cuadro 

en el que quedó registrada su historia, 

 
Majestad del universo 
tu nombre vive en la gloria 
y es tu espíritu el templo 

donde late la libertad americana. 
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63.- JUAN BAUTISTA TUPAC AMARU SOMETIDO A LA CADENA DE LA PARED  

Y LOS PIES SOBRE EL CEPO (TABLERO CON CLAVOS FILUDOS)  
DESDE LAS 8 AM HASTA LAS 6 PM. SOLO POR LA NOCHE BAJABA LOS BRAZOS. 

 

Trina Lee de Hidalgo, Venezuela 

 
 
AL GUERRERO TUPAC  AMARU II 
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I 

Tu origen se mece en los tupidos bosques. 
El eco pulula tu historia, discurriendo en el tiempo que te honra 
Como el laurel a la frente, el himno a la patria, 

El arrullo de la madre al tierno infante. 
 
El pasado pregona lo que no tiene olvido, 
Hazañas prodigiosas  convertidas en puentes 
Donde se estancaron las derrotas y avanzaron los triunfos 
Como magistral lección, ejemplo, paradigma. 
 

Los tambores resuenan con la fiebre del costumbrismo 

Y de esa original raza ancestral que los hombres de hierro 
Violentaron descaradamente. 
Miles de razones sustentaron la ardua lucha 
Y el grito de protesta se desplegó en las armas, 
En los rostros pintados, en las ágiles danzas 
Que sirvieron de preámbulo para conquistar   la propia libertad. 

 
II 
Y tú, ardiente revolucionario del continente americano, 
Con mirada de águila y férrea voluntad, 
La piel curtida al contacto con la naturaleza, 

Figura elegante de singular belleza, 

De corta vida y prolongada justificación. 
Guerrero feroz desde  el Río de la Plata hasta el propio  Perú, 
De refinadas vestimentas,  rebuscador de sus orígenes y dialecto, 
Primer independentista por su raza y libertad 

Cuyo grito fomentó la maldad del invasor. 
 
Por ti se elevan cánticos de alabanzas 

Ante el arrojado valor 
Que hoy llena a nuestra raza 

De dignidad y honor. 
Por ti, surgió la peruana identidad nacional 

Y por eso, permaneces reivindicado 
En el imaginario popular. 
Por ti, vibran mis versos ofrendados a tu valentía. 
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Se eriza la piel 

Y se llena de orgullo, el alma mía. 
 
Tu prosperidad igual que la de Bolívar 

No fue motivo de la ostentación. 
Tus ideales se inclinaron por las causas más justas 
Librando a los nativos de maligna opresión 
Que a ti también te tocó directamente 
Cuando rechazaron tu real linaje Inca. 
 
Repicaron las campanas  celebrando tu captura. 

Pretendiendo que hablaras;  vilmente te asesinaron 

Entre horribles torturas. 
No sin antes  presenciar la muerte de familiares  
y de fieles seguidores. 
En esta historia tan fuerte que por las venas se cuela 
Y en la memoria pernocta como centro del odio e injusticias, 
Tu esencia se torna símbolo para difundirla al mundo entero 

Y enseñar tus hazañas  desde el  hogar y la escuela. 
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21.- MARTIRIO DE LA SRA. GREGORIA APAZA,  

ESPOSA DEL LÍDER ANDRÉS TUPA AMARU. 
BARTOLINA SISA ESPOSA  DEL  LÍDER  TOMAS  KATARI,    

5  DE  NOVIEMBRE DE  1782. 

 
Mercedes Fracuelli Silva, Uruguay 
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María de las Mercedes Fracuelli Silva.  

 
Nació en Dpto. Soriano, ciudad Mercedes 
Es reconocida en su ciudad Poeta por sus logros dentro  

y fuera de su país República Oriental del Uruguay.  
Le entregan Diploma "Por La Causa De Soriano". Comparte distintos 
grupos de radio, literario, tiene más de 37 Antologías 
compartida  alrededor del Mundo, Antología 100 Poetas más por la 
Paz , año 2018- 2019- 2021. 
Premios Internacional "Destaque Victoria " "Estrella del Sur"  
"Cóndor Mendocino " "El Nevado Solidario ". 

Mujer destacada por Foro Femenino Latinoamericano 2019- 2021. 

delegada en su Departamento por Versos Compartidos,  
Comunidad Literaria. Viajes a encuentros Culturales, 
Ecuador, Perú con Alfred Asís para el encuentro por la felicidad y 
paz del mundo, presentando Antología con mil poemas con poetas del 
mundo. 

 

 
Realmente escribir sobre esta  historia  
en relación al cuadro, sentir latir fuerte  
mi corazón, solo de mirarlo y pensar 
en todo lo pasado por las indígenas 

duele en el alma. 

 
Esa misma sangre actualmente, 
corre por las venas en muchos humanos, 
admirable su lucha por conseguir un lugar 

de respeto tratando de vivir sin atropello 
como es la explotación en todos los sentidos. 
 

Admiro a las mujeres  heroínas indígenas, 
que acompañaron a Túpac Amaru, 

Bertolina Sisa y Gregoria Apaza, 
mujeres sin olvido.  
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El levantamiento indígena en el siglo 18 

fue uno de los más grandes de la historia 
por su lucha y coraje. 
 

Túpac Amaru, es apresado un 9 de noviembre  
del año 1781, sentenciado a muerte 
con ejecución y orden de ser descuartizado, 
lo mismo sucedió con su esposa Gregoria Apaza 
y su cuñada Bertolina Sisa.  
 
Las cuales fueron sometidas con tremenda 

crueldad hasta llegar a descuartizarlas,  

sólo por defender la explotación colonial 
de la época. 
 
De Bartolina Sisa se repartió parte de su cuerpo  
dónde  comando tropas indígenas, su cabeza 
fue colgada en Juyujayu en la paz Bolivia.  

 
En la imagen del cuadro el pintor  
Cusqueño Antonio Huilla muestra 
El horrendo martirio de la Sra. Gregoria Apaza, 
Vivido en esos años.  

Él es un pintor indio, llegando a ser reconocido  

con alto prestigio Internacional y Nacional. 
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65.- CRUEL CASTIGO  DE 200 AZOTES A LA HEROÍNA  

CECILIA TUPAC  AMARU, 31 DE MAYO DE 1783. 

 
 
Juan Fran Núñez Parreño, España 
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Antonio Huillca Huallpa 

 
Naciste en Queromarca, 
hijo de campesino, 

en el mundo has dejado gran marca, 
el arte es tu sino, 
pues pintar es tu destino, 
pintar según tu mirar y sentir andino, 
para no olvidar su historia 
que es de las generaciones memoria, 
para no olvidar sus valores 

que son de todos honores, 

para no olvidar sus pueblos y dioses 
que viven entre nacimientos y adioses, 
y todo esto que está en tus pinturas, 
obras de arte magistrales y puras, 
al verlas da fuerzas para vivir en armonía, 
en felicidad y hermandad cada día.  

 
Cecilia Túpac Amaru 
 
Aunque te castiguen con doscientos azotes, 
aunque te golpeen con doscientos garrotes, 

aunque te encierren entre doscientos barrotes, 

nos dejaste una lección de verdad: 
en razas y colores somos hermanos, 
personas con sus almas y sus manos 
que debemos vivir en hermandad, 

del mundo hemos de sacar la bondad, 
un mundo de, para y todos humanos, 
de mujeres, hombres, niños, ancianos, 

viviendo en amor a la humanidad, 
debemos abolir la esclavitud 

y vivir en libertad y en salud, 
los indios, zambos, criollos, mestizos... 

con los blancos como hermanos mellizos, 
en el mundo somos muchos millones, 
te llevamos en nuestros corazones. 
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Juan Fran Núñez Parreño 

 
Nacido en Villamalea (Albacete) España, el 1 de agosto de 1972. 
 

He publicado doce libros: 
El Sol del Corazón (poesía de amor) 
Latidos de Papel (poesía de amor) 
La Historia que pudo ser (cuentos históricos) 
Lo Veo Negro (poesía visual y social) 
Sonetos decretos y otros poemas (poesía de amor y social) 
Republicancionero (Canciones del Bando Republicano en la Guerra 

Civil Española) 

Risas en Senryus (Senryus de humor) 
Inmensos Breves Momentos (La vida en Senryus) 
Te meto con un soneto en to el careto (sonetos críticos y 
satíricos) 
Relatos relativamente relativos (relatos) 
COLORES, MANOS Y LETRAS. Pliego de la Visión nº 87 (poesía 

visual) 
GAMAS CRUZADAS. Bicolorland. Curas Ricuras Tricuras. Pliego 
de la Visión nº 126 (poesía visual) 
 
He participado en más de mil antologías españolas e internacionales. 

 

Web de mis libros: http://librosdejuanfran.blogspot.com.es/ 
Web de mis antologías: http://antologiasdejuanfran.blogspot.com.es/  
 

http://librosdejuanfran.blogspot.com.es/
http://antologiasdejuanfran.blogspot.com.es/


Espíritus de Antonio Huillca Huallpa  y Túpac Amaru 
 

215 
 

 
66.-MARIANO TUPAC AMARU CASTIGADO POR LOS VERDUGOS ESPAÑOLES 

(2DO. HIJO DE JOSÉ GABRIEL TUPAC AMARU) 
EN EL CALABOZO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS). 

 
Elisabetta Errani Emaldi, Italia 

 
 
“HOMENAJE A TUPAC AMARU ” 

 

 Túpac Amaru - El corazón de oro de Túpac Amaru  
Tú, Altísimo Señor de los Incas,  
redentor y estadista del corazón de oro,  
que buscaste de restaurar el Imperio,  
después de la conquista española, 
te refugiaste en la selva amazónica,  

con tu amada esposa embarazada.  

Martín García de Loyola y sus cuarenta hombres,  

hicieron su camino en la oscuridad del bosque,  
entre ramas retorcidas,  
serpientes y otros terribles peligros.  
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Los buitres estaban por alcanzarte,  

pero tu esposa, aterrorizada por el agua,  
se negó de subir en la canoa, tu espíritu de iniciado,  
líder espiritual y profeta, para no abandonarla,  

se rindió a los enemigos.  
Tú, luz vibrante, te convertiste al cristianismo  
y danzaste a su antigua gloria,  
pero tus capitanes fueron torturados y colgado sin piedad  
El clero y otros espíritus de amor,  
exhortaron la clemencia a la sonrisa de Dios,  
pero el corazón petrificado del virrey, te condenó a la horca.  

Tu alma de poeta y filósofo, Túpac Amaru 

oh último soberano del sol,  
voló sobre las alas de la muerte,  
al sonido armonioso del amor Divino.  
 
Il cuore d’oro di Túpac Amaru  
Tu, altissimo Signore degli Inca,  

redentore e statista dal cuore d’oro,  
che tentasti di restaurare l’Impero,  
dopo la conquista spagnola,  
ti rifugiasti nella foresta amazzonica,  
con la tua amata sposa in cinta.  

Martín García de Loyola e i suoi quaranta uomini  

si fecero strada nella oscurità della selva,  
tra rami intrecciati, serpenti ed altre terribili insidie.  
Gli avvoltoi stavano per raggiungerti, ma la tua sposa, 
terrorizzata dell’acqua, si rifiutò di salire sulla canoa,  

il tuo spirito di iniziato, leader spirituale e profeta,  
per non abbandonarla, si arrese ai nemici.  
Tu, luce vibrante, ti convertisti al cristianesimo  

e danzasti alla sua antica gloria,  
ma i tuoi capitani vennero torturati e impiccati senza pietà.  

Gli ecclesiastici e altri spiriti d’amore,  
sollecitarono la clemenza al sorriso di Dio.  

ma il cuore pietrificato del viceré, ti condannò al patibolo. 
 La tua anima di poeta e filosofo, o ultimo sovrano del sole,  
volò sull’ali della morte, al suono armonico dell’amore Divino. 
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           67.-  DOCE MÁRTIRES SOMETIDOS A 200 AZOTES, 31 MAYO 1783. 

 
Hernán Dufey, Suiza 

 
 
TÚPAC AMARU, EL INDÍGENA REVOLUCIONARIO 

 
No me es fácil escribir de esa época, sin dejar de pensar que la gran 
parte de la población latinoamericana, incluyéndome, somos 

descendientes de descubridores, conquistadores y emigrantes que 
vinieron desde el viejo continente. Al principio solo la llegada por 
casualidad de los descubridores y luego los conquistadores que 

llegaron con las intenciones de tener soberanía sobre esas tierras 
indígenas, apropiarse de sus recursos naturales, como el oro, de valor 
para los del viejo continente, pero no para los Incas por ejemplo, 
cambiar su cultura, sus costumbres e imponerles nuevas creencias 

religiosas, como el cristianismo.  
 
Pero hablaremos de Túpac Amaru, nacido como José Gabriel 
Condorcanqui, que vivía en el Imperio Inca,  
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uno de los más extensos de la América Latina, gobernada desde el 

Cuzco por sus emperadores, que los españoles conquistaron al mando 
de Francisco Pizarro, cuando gobernaba Atahualpa, al que apresaron y 
luego lo asesinaron. 

 
Era el hijo de Túpac Amaru I, del cual heredo su fortuna y se hizo un 
hombre de negocios, pero antes siendo aún menor fue criado por un 
sacerdote criollo y luego en la adolescencia fue al Colegio San 
Francisco de Borja, un instituto educativo para la nobleza Inca, donde 
se pretendía doctrinar a estos hijos de nobles e integrarlos a la 
religión católica, de la cual posteriormente Túpac Amaru fue 

excomulgado. 

 
El no quiso, pese a la educación recibida, llevar la vida y costumbres 
de los colonos españoles, ya que se sentía un noble Inca, hablaba y 
hacía sus proclamas en lengua Quechua, su lengua natal. 
 
En esas proclamas fue el primero en exigir la independencia de todos 

los pueblos indígenas colonizadas por los españoles y por ello 
encabezó, en el Virreinato del Perú, un movimiento independentista 
en pro de la libertad de los pueblos autóctonos de la región. 
 
Según él decía, no estaba contra el Rey de España, si no que con los 

Gobernadores que estaban ahí al servicio de monarca hispano. Así fue 

como en noviembre de 1780, captura, enjuicia y hace ejecutar al 
Corregidor hispano Antonio de Arriaga, iniciando así la rebelión 
indígena. 
 

Esta rebelión iniciada por Túpac Amaru hizo que este fuera combatido 
y perseguido por las fuerzas reales, y por una traición de unos 
partidarios, fue capturado y llevado a la iglesia que tenían los 

sacerdotes jesuitas, con la complicidad de ellos, y en una de sus 
dependencias fue golpeado y torturado, a fin de sacarle información 

sobre sus compañeros, que nunca obtuvieron de él. Es esa escena 
que representa, en uno de sus obras, el pintor Antonio Huillca 

Huallpa. 
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Fue el 18 de mayo de 1781, que en la Plaza de Armas de Cuzco, se 

llevó a cabo su ejecución en la horca, también el de su esposa, 
familiares y colaboradores de Túpac Amaru. Lo que llevo a que la 
rebelión tomara más fuerza y fuera más sangrienta, ya tomándolo 

como una venganza por la muerte de su líder.  
 
Túpac Amaru II, cuyo nombre era José Gabriel Condorcanqui, es 
considerado el precursor de la Independencia del Perú. Y su nombre 
ha sido invocado por los diversos movimientos indígenas desde su 
muerte, hasta el presente. En Perú se le considera el creador de la 
identidad nacional peruana.  
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68.-  EL TRÁGICO  GENOCIDIO, ÉXODO Y DEPORTACIÓN DE CUSCO A LIMA  

DE 78 COMPATRIOTAS.  AGOSTO 1783 

 
Bertha Laura Bárcenas, México 

 
 
Antonio Huillca Huallpa,  
testimonial de vida, muerte y esperanza  
 
[2 Jotabé hexadecasílabos]  

 
En el lienzo de la historia, que el Imperio inca no olvida,  
cuando se une aceite y sangre, vuelve a palpitar la herida.  

Vibra el pincel en tus manos, deslizándose con gloria,  
se derraman los colores, refrescando la memoria,  

 
Túpac Amaru renace, con laureles de victoria,  

en el arte sus fragmentos, valiosa joya notoria.  
Tu pintura es voz y canto, con la esencia omnipresente,  
de aquel guerrero sembrando, fuerza y valor en su gente.  
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Gran obra y denuncia amarga, recuerdo de muerte y vida,  

exiliados y caídos, tiñen la estela mortuoria,  
tu estirpe de gran linaje, muestra tu esencia valiente.  
Caudillos fieles cual cóndor, expulsados de su tierra,  

otros más asesinados, vilmente en tan cruenta guerra.  
 
Tu colorido mosaico, nos muestra un sol enojado,  
el cóndor cubre a su pueblo, vuela muy triste a su lado,  
las cumbres lloran la pena, de aquel adiós obligado,  
el primo fiel del guerrero, continuaba su legado.  
Las nubes bañan al Cusco, la luna sufre su pena,  

matan a Diego Cristóbal, cruel horca fue su condena.  

En los Andes se oye un canto, que a la libertad se aferra,  
la esperanza de tu pueblo, tu arte lo ha inmortalizado,  
¡El gran Guerrero está vivo! palpita en cada alma buena. 
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69.- LA RUTA QUE SIGUIERON LOS 78 COMPATRIOTAS LLEVADOS A PIE  

A LA CIUDAD DE LIMA 

 
Reynaldo Mendoza Melgar, Perú 

 
 
13 años 2do. Grado Profesor padrino: Elfer Cortez Jiménes 
Septiembre 2015 
 
Carta a Túpac Amaru 

 
A: José Gabriel Condorcanqui Noguera 
 

Querido José Condorcanqui 
le escribo en este día tan triste que es lamentablemente 

uno de los últimos de su vida 

para expresarle mis condolencias 

por la muerte de su esposa e hijos, 
así como hablarle de la situación de nuestro pueblo, 
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no sabe cuánto desearía poderle dar buenas noticias, 

pero sé, que tanto usted como yo, 
estará perfectamente consciente que después de lo que hizo,  
nuestra posición es peor que antes 

Ahora incluso nos prohíben recordar nuestro pasado, 
lo que somos pero así como usted está consciente de ello, 
debe estarlo de que ha generado un cambio 
en el espíritu de nuestro pueblo 
y pronto ellos verán de lo que somos capaces 
ya lo verán y yo espero que cuando todo ello termine 
pueda ir a darle mis respetos a su tumba 

o aún mejor reunirme con usted en ese sagrado 

lugar al que van todos los hombres de buen corazón. 
Ahora debo despedirme de usted, 
aún hay mucho trabajo que hacer y que espero 
que nos lleve a un mejor futuro. 
Con mi mayor respeto y admiración 
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70.- EL CASTILLO Y FORTALEZA  REAL  FELIPE –  

LAS TORRES  DE ENCARCELAMIENTOS 

 
Antonio Ruiz Pacual, España 

 
 
Túpac, rebelde de piedra en piedra 

herido de luz arrancando los filos 

fuiste guerrero defendiendo a los tuyos 

exprimidos al sol entre minas de plata 

fuiste destino, estirpe e historia, 
no perdonaron tu victoria sobre el azul del cielo 

héroe en el paisaje de los tiempos 

surgiste levantando cabezas 

con la voluntad del viento, 

con el trueno desplegando horizontes 
vistes morir tu familia con el temblor en la mano 

torturados vertieron su sangre 

el grito de tu mujer en el vuelo de la falda 

el de tu hijo en el clamor del vacío 
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clavar en mí el cuchillo les gritaste 

entre la lluvia melodía de mártires 
dolor en la arena roja 
eternidad en el eco de las sombras 

después te amarraron manos y piernas 
a caballos con sed de horizontes 
tiraron de tus miembros 
entre espadas de traición y fuego de artillería 
con la voluntad en el pecho 
y el coraje entre los dientes 
no pudieron desmembrarte 

entre el gesto herido y la palabra gritando al infinito 

no pudieron romperte 
mordiendo el polvo en el centro de la plaza 
y te decapitaron alzando tu cabeza en una lanza 
repartieron tus miembros donde el llanto no tiene palabras 
en Cuzco y Tinta 
los brazos en Tangasua y Garabaya 

las piernas en Livitaca y Santa Rosa 
mas, la rebelión continua libre, justa, sin miedo 
golpeando al enemigo con las manos de su hermano 
hasta que el indio tuvo derechos escritos 
en los muros, en los rostros que escuchan, 

en los libros con ceniza de tiempo, 

un canto incontenible entre el sol y la luna 
que sobrevivió a la luz entre la pólvora 
con el mérito justo de todos los caídos. 
*** 

Túpac, mutilaron tus sueños 
último inca de canción eterna 
poderoso guerrero que midió su rostro con el cielo 

amando su pueblo explotado por blancos 
cosieron tu espalda al caballo 

Arrancándote tu piel y tu linaje 
mataron la carne que se levantó del opresor 

alzándose ante el látigo del verdugo 
revolucionario en las bocas de las minas 
ultrajado hermano los venciste, el pueblo así lo grita. 
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71.- EL INTERIOR DEL TORREÓN DE LA REYNA Y DEL REY EN EL   

CASTILLO REAL FELIPE  –  CALLAO, DONDE FUERON ENCERRADOS    
 LOS 66 COMPATRIOTAS SOBREVIVIENTES. 

 

María del Carmen Tenllado Yuste, España  

 
 
TUPAC AMARU II  

 
Ilustre hijo del pueblo peruano descendiente de los Incas,  
líder de la mayor rebelión conocida para abolir con ella la esclavitud 
de una América abusada y sometida en manos del imperio español. 

Decidiste tomar el control alzando tu grito en rebeldía,  
para liberar a tu tierra del opresor  

que con el sudor de tu gente se enriquecía.  
Así estallaría la revolución que guiada fuera por tu gallardía, 
avanzaste en tu empeño con honor venciendo  

con valor en la contienda.  
Mas, en la batalla de Cheacacupe a causa de la traición  

fuiste derrotado, encarcelado y vilmente torturado.  
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Intentaron arrancarte la palabra, mas, en tu silencio  

amparabas las raíces de tu vida y el alma de tu tierra.  
Soportaste las fieras atrocidades a tu cuerpo sin pudor infringidas,  
las macabras maldades a que fueron sometidos  

cada uno de tus familiares ante tu agónica presencia.  
Asististe a cada una de sus muertes como castigo impuesto  
por la demencia de quienes gozaban frente a tu tragedia.  
Ante la aflicción extremada del horror de la sangre amada  
que gota a gota es vertida, ¿Cómo pretender quitarte la vida...?  
si toda ella se te escapó por los ojos.  
Y aunque pretendieran herirte ya no había dolor más inmenso  

que aquel que se clavó en tus pupilas.  

Tras una muerte cruel sin medida descuartizaron tu cuerpo,  
creyendo que con ello te acallarían.  
 
¡TUPAC AMARU, TUPAC AMARU!  
Grita el viento cuando pasea tu alma  
entre las calles de tu América soñada 
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72.- PRISIONEROS TUPACAMARISTAS SON LLEVADOS EN BARCOS   

DESDE LIMA, CHILE, 

BRASIL, CON DESTINO A ESPAÑA. 
 

Cecily Reyes Velasco, Lima-Perú 

 
 

Desde mi Lima querida 
alcanzo a ver el mar de mi tierra 

aquel que un día recibió  
en quieto oleaje 

y en desesperada humanidad 
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a los hijos de la tierra Inca 

que venían de El Cusco 
sufriendo penurias 

castigados y apaleados por las huestes 

de imperios avasallantes  
que se apoderaban de nuestras tierras. 

 
Desde el alto Perú 

ahí donde anida el cóndor 
también nace Antonio Huillca Huallpa 

en las mismas alturas de Túpac Amaru 

el cual vislumbra cada detalle 

en matices estelares 
con la sangre del dolor 
como el óleo principal 

que va formando su procesión 
de los 73 cuadros 

amalgamados en una sola intención 

de dar a conocer tan fatídicos sucesos 
que acaecieron en momentos en que debería 

haber sembrados generosos, humanidad 
armonía y caridad en el alma 

de quienes desterraron de sus comportamientos 

el apoyo a su prójimo 

tomando el camino del aprovechamiento y muerte 
para un reinado nefasto de aquellos tiempos. 

El visionar de los cuadros temáticos 
nos traslada en alma y espíritu 

a esos tiempos de terror de mi adolorida patria 
y nos hace vivir cada instante, cada segundo 

de lo proyectado por el pincel del artista 

el cual magnifica con su gracia infinita 
y el don que le dio la vida 

para la realización de tan importante obra 
que retrata a cabalidad lo acontecido 

en las tierras Incas cerca del cielo. 
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73.-  LLEGARON 17 PERSONAS A LA CÁRCEL DE ESPAÑA,  

ENTRE ELLOS  EL NIÑO FERNANDO  TÚPAC AMARU, HIJO MENOR DE  
TÚPAC AMARU Y MICAELA BASTIDAS 

 
Moisés Castillo Florián, Cascas, La Libertad, Perú 

 
 
NIÑO TUPAMARO 

 

¡Por Zeus-Jehová de los ejércitos! 
 
¿Un niño encarcelado entre adultos, 
Inocentes pero revolucionarios? 
Micaela, su valiente madre.  
José Gabriel, su digno padre. 

Y el gran dolor de los Andes… 

 
Nos lo muestran los pinceles,  
Nos lo cuenta la paleta del maestro 
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Antonio Huillca Huallpa… 

Sacra creador, en Runa simi: 
El idioma de sus padres incas. 
Y de Túpac Amaru y sus huestes  

Re-revolucionarias… Entre ellos 
Micaela, su esposa confidente  
Y lugarteniente, con sus hijos y 
Otros runas, de nuevo, inocentes. 
 
Ciertamente, 17 fueron los mártires,  
Entre ellos Fernandito, 10 o 12 años. 

Culpable de nada; acaso de las luchas 

Por la libertad, que desembocaron en 
Más guerrillas y revoluciones, 
(¿Hasta la llamada “Independencia”?) 
Por la digna Patria Pachamama, 
Abusada y vilipendiada, hasta 
Lo ignominiosa crueldad 

De aquel entonces… 
 
Tata Inti Wiracocha Pachacamac: 
¡¿Es qué había otra digna salida, frente 
A tal inhumanidad de bárbaros atilas?! 

 

Antes de Amaru, Espartaco. 
Con él, la Revolución francesa. 
Luego de él, Marx y compañía.  
Hoy por hoy, el artista amauta  

Antonio Huillca Huallpa, de la santa 
Tierra del Qosqo, del Tahuantinsuyo  
O de los 4 suyos… 

Donde todavía sueña y pelea, 
Nuestro Inca Condorcanqui… O, 

Valiente Amaru, junto a Micalela y  
Su Fernandito, sí, Fernando: 

El que se salvó de ser ajusticiado  
Por ser un Niño revolucionario 
Y, sin duda, Inocente… 
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Formas, íconos y planos,  

Todos altamente artísticos,  
Coloridos y ético-estéticos: 
17 revolucionarias y valientes almas que, 

Todavía arengan a sus huestes: 
Por Ayni, Justicia y Pachacuti, 
En los sacros Apus y altos Andes. //  
 
 
SOBRE EL AUTOR 
Moisés Castillo Florián, Cascas, La Libertad, Perú.  

Estudió Artes plásticas, en Trujillo, Roma y Londres, ciudad,  

donde publicó sus 2 primeros poemarios, Caosmos (1999)  
y Reflejos y reflexiones (2005). 
Vuelve al Perú en 2007, para seguir escribiendo drama, narrativa, 
ensayo y poesía. En 2019 su libro Así canta Wiracocha,  
gana el Premio literario del FEMT, Trujillo-2019,  
que es publicado por la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

Sigue escribiendo para existir y soñando en un mundo más justo, 
para los niños, poetas y locos.  
Gracias  
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RELACIÓN DE  TÍTULOS DE LOS CUADROS EN FORMA RESUMIDA 

 
 
 1.-  EL  ÁRBOL  GENEALÓGICO  DE  JOSÉ  GABRIEL  CONDORCANQUI  

NOGUERA  TUPAC   

       AMARU   ( SANGRE REAL INKA,  SIGLO XVI al SIGLO XVIII,  8  
generaciones ). 

 

 2.-  NACIMIENTO DE  TÚPAC AMARU II,  EN  SURIMANA-CUSCO,  19 DE MARZO 
DE 1738. 

 

 3.-  LA  CASA  DEL  CACIQUE  MIGUEL  CONDORCANQUI  EN  SURIMANA 
DONDE nació  

TUPAC AMARU. 

 
4.-  EL  FALLECIMIENTO   DE   CARMEN   ROSA   NOGUERA,   MADRE  DE   

TÚPAC  AMARU  

       (11 de octubre 1741) 

 
 5.-  EL  FALLECIMIENTO   DE   MIGUEL  CONDORCANQUI,   PADRE   DE   TÚPAC   

AMARU. 

        ( Año 1750 ) 
 

 6.-  EL  NIÑO (HUÉRFANO DE PADRE Y MADRE) JOSÉ  GABRIEL  

CONDORCANQUI  TÚPAC  
       AMARU,  RECIBIENDO LAS  PRIMERAS   ENSEÑANZAS DE SUS AMIGOS. 

 

7.-  LOS   GRANDES   VIAJES    DE TÚPAC  AMARU  A  LOS  PUEBLOS  DE 
AMÉRICA  ( PERÚ,  BOLIVIA Y ARGENTINA) 

 

 8.-  MATRIMONIO  DE  TUPAC  AMARU  Y MICAELA BASTIDAS (SURIMANA 25 
MAYO 1760). 

 

9.- TUPAC  AMARU   Y  MICAELA  BASTIDAS :   SU   CASA   Y   CHACRAS   EN   
KHANORA –  TINTA  

 

10.- LA  VISIÓN  DE  TÚPAC  AMARU  Y  MICAELA BASTIDAS  DE LA CRUEL 

EXPLOTACIÓN   
       DEL  TAWANTINSUYANO  POR  EL  SALVAJE   IMPERIO  ESPAÑOL  

  

11.- CRUEL  EXPLOTACIÓN EN LAS MINAS DE POTOSÍ – ALTO PERÚ - BOLIVIA 
 

12.-  TÚPAC  AMARU,   CONVERSANDO  CON MICAELA BASTIDAS, SOBRE LOS 

PROBLEMAS DE  LOS  PUEBLOS  DE  AMÉRICA  TAWANTINSUYANA. 
 

13.-  TUPAC  AMARU  EN  LA  REAL  AUDIENCIA DE LIMA 1776   Y   1777. 
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14.-  EL  ÚLTIMO  ALMUERZO  DE  TÚPAC  AMARU  CON  EL  SANGUINARIO  
CORREGIDOR  

        DE  TINTA,   JUAN   ANTONIO  ARRIAGA (Yanaoca 4 noviembre 1780) 

 
15.-  LA  CAPTURA  AL SANGUINARIO CORREGIDOR DE TINTA,  JUAN  ANTONIO 

ARRIAGA, 4  DE NOVIEMBRE 1780,   INICIO DE LA  GRAN REVOLUCIÓN EN 

AMÉRICA. 
 

16.-  PRISIONERO  ANTONIO ARRIAGA ES LLEVADO A TUNGASUCA,  EN LA  

NOCHE DEL  4 DE  NOVIEMBRE DE 1780. 

 
17.-  EL  AHORCAMIENTO  A   ANTONIO   ARRIAGA   EN  TUNGASUCA, 10  

NOVIEMBRE 1780. 

 
18.-  LA PROCLAMACIÓN DE TÚPAC AMARU EN LA PLAZA DE TINTA (11 

NOVIEMBRE 1780). 

 
19.-  NO  FUE  LA  BATALLA  DE  SANGARARA,    SINO  FUE  LA  

AUTOELIMINACIÓN   DEL  

        EJERCITO  ESPAÑOL,   18  DE  NOVIEMBRE  DE  1780. 
 

20.-  TÚPAC AMARU LIBERTANDO AL PUEBLO  DE LOS OBRAJES 

 
21.-  LA  BATALLA  DE  SAYLLA,   CUSCO, EL 3 DE ENERO DE 1781 

 

22.- LA  LLEGADA  DE  LOS  EJÉRCITOS  ESPAÑOLES  A  LA  CIUDAD  DEL 

CUSCO. 
 

23.-  LA  BATALLA  EN  EL  CERRO PUQUIN DEL  CUSCO,     4  AL  9 DE ENERO DE 

1781 
 

24.-  EL  EJERCITO  DE  TUPAC   AMARU   Y   SUS   ARMAS  DE  LUCHA    ( 

14,OOO PERSONAS )  
REUNIDOS  EN  EL  CUARTEL  EN  TINTA,  LISTO  PARA  SU  

DESPLAZAMIENTO,  óleo/tela, 241x155 cms. 

 
25.-  BOMBARDEO SORPRESIVO AL EJERCITO DE TUPAC AMARU EN 

CHINCHINAPAMPA-TINTA,  3 AM. 6 DE ABRIL 2014. 

  
26.- LA CAPTURA A TUPAC AMARU Y SU FAMILIA EN LANGUI 

 

27.-  TUPAC  AMARU,   MICAELA  E  HIJOS  HIPÓLITO Y  FERNANDO  SON  

LLEVADOS  DE  LANGUI  HACIA  TINTA. 
 

28.-  CRUEL    MATANZA    A    LOS   POBLADORES    DE    TINTA  EN  EL  TEMPLO  

DE  SAN BARTOLOMÉ    ( SAQUEO   Y   MUERTE  EN  TINTA) 
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29.-   FUSILAMIENTO   DE   75   CACIQUES   TUPAC  AMARISTAS  Y   OTROS     ( 
CARNICERÍA DE  MUERTOS  Y  COLGADOS  SANGUINARIAMENTE) 

 

30.- TÚPAC  AMARU   Y   FAMILIA   PRISIONEROS   PASANDO   POR   EL   
PUENTE DE TINTA   

         HACIA EL CUSCO,  7 ABRIL 1781. 

 
31.-  PRESOS     LOS    TUPAC  AMARU   LLEGANDO   A   LA   PLAZA   MAYOR    

DEL   CUSCO, 14 DE ABRIL 1781. 

 

32-  LAS  TORTURAS  A TÚPAC AMARU Y FAMILIA, MÁS 17 PERSONAS 
CASTIGADOS EN EL    

        CONVENTO  DE  LOS JESUITAS  EN  EL  CUSCO   (HOY PARANINFO 

UNIVERSITARIO). 
 

33.- DOS CRUELES TORTURAS A  TUPAC  AMARU,   AGONÍA  PRESENCIADO  

POR  SU  HIJO FERNANDO   TUPAC AMARU    (QUIEN   FUE   OBLIGADO   A   
VER   POR   EL  VERDUGO ESPAÑOL). 

 

34.-  LOS   GARROTES   –   CASTIGOS  A  TUPAC  AMARU   AMARRADO   EN   EL   
TRONCO  Y SUSPENDIDO EN EL SUELO. 

 

35.- TUPAC AMARU COLGADO CON BARRAS DE FIERROS  
 

36.- ARECHE Y TUPAC AMARU : LA PREGUNTA Y LA RESPUESTA 

 

37.- AFLOJAMIENTO DE LOS HUESOS, NERVIOS, CARNE Y SANGRE DE TUPAC 
AMARU    

 

38.- LA FRACTURA DEL BRAZO DERECHO DE TÚPAC AMARU 
 

39.- LAS CRUELES TORTURAS A TUPAC AMARU (TENDIDO EN EL SUELO CON 

GARROTES Y CADENAS LUEGO LEVANTADO POR 3 VERDUGOS PARA 
INTRODUCIRLE CLAVOS CALIENTES EN LA CARA, CON EL FIN DE 

CAMBIARLE LA VOZ ORIGINAL). 

 
40.- EL NIÑO FERNANDO QUEMANDO LOS SEÑOS DE SU  PROPIA MADRE 

(OBLIGADO POR EL VERDUGO). 

 
41.-   LA  TORTURA A  MICAELA BASTIDAS  COLGADA CON PESAS DE PIEDRA EN 

LOS PIES   

(SU HIJO FERNANDO OBLIGADO A VERLA POR EL VERDUGO). 

 
42.- MICAELA    BASTIDAS    TENDIDA    Y    DESNUDA     EN     EL     SUELO     

RECIBIENDO  GARROTES Y  PATADAS  POR  LOS  VERDUGOS 

 
43.- JOSÉ  GABRIEL   TUPAC  AMARU   TENDIDO   DESNUDO   EN   EL   SUELO  

RECIBIENDO GARROTES Y PATADAS POR LOS VERDUGOS. 
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44.-  LA SENTENCIA DE MUERTE A TÚPAC AMARU, EL 15 DE ABRIL DE 1781 

 

45.-  LOS  9  AHORCADOS  INKAS  EN  LA  PLAZA  DEL  CUSCO,   17  MAYO 1781. 
 

46.- ORDEN DE SALIDA DE LOS SENTENCIADOS TUPACAMARISTAS A LA PLAZA 

MAYOR DEL CUSCO 
 

47.- LOS   CURAS   SE   COLOCARON   AL   LADO   DERECHO   DE   LOS   

SENTENCIADOS  Y OBLIGARON   A  REZAR  EN  VOZ  ALTA  EL  PADRE  

NUESTRO  (PERO  NADIE QUERÍA ABRIR  LA  BOCA  PORQUE  YA  NO  
TENÍAN  VALOR  NI  FUERZA). 

 

48.- LAS MORDAZAS A MICAELA BASTIDAS Y TOMASA TTITO CONDEMAYTA 
POR ORDEN DE  ARECHE,   POR  LA  PROTESTA  QUE PRONUNCIARON 

DICIÉNDOLES :  COBARDES ASESINOS ESPAÑOLES. 

 
49.- LOS PRIMEROS AHORCADOS 

• JOSÉ VERDEJO 

• ANTONIO BASTIDAS 
• ANDRÉS CASTELO 

 

50.- ORDEN DEL MACABRO ACTO EN CORTARLES LAS LENGUAS Y EL 
AHORCAMIENTO A LOS DEFENSORES DE NUESTRA TIERRA 

  

• FRANCISCO TUPAC AMARU 

• HIPÓLITO TUPAC AMARU 
• ANTONIO OBLITAS 

 

51.-  LA  MUERTE  DE  TOMASA  TTITO  CONDEMAYTA (CACICA DE ACOS) EN LA 
SILLA DE MUERTE  CON  TORNIQUETE  DE  SOGA  Y  PALO. 

 

52.-  EL   FEROZ  ARRANQUE   DE   LA   LENGUA DE MICAELA BASTIDAS,  18 DE 
MAYO 1781. 

 

53.- MICAELA   BASTIDAS  EN  LA  SILLA  DE  MUERTE  Y EL  FRACASO  DE 
SENTENCIA DE MUERTE,  LUEGO   COLOCARON   UNA  SOGA  AL  CUELLO  

TAMPOCO  NO  PUDIERON MATARLA,   FINALMENTE LE SACARON DE LA 

SILLA DE MUERTE. 
 

54.- LA   MATANZA  EN  EL   SUELO  CON FUERTES PATADAS A  DOÑA MICAELA 

BASTIDAS 

 
55.- ARRANCANDO  LA  LENGUA  DE  TÚPAC  AMARU,   18 DE MAYO DE 1781. 

 

56.-  EJECUCIÓN    POR    LOS   4   CABALLOS   AL   INKA   JOSÉ   GABRIEL 
CONDORCANQUI NOGUERA TUPAC AMARU,  18 DE MAYO DE 1781. 
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57.- EL  DESCUARTIZAMIENTO   A   TUPAC  AMARU   ( FRENTE   A   SU   HIJO   
FERNANDO). 

 

58.-  EL DESCUARTIZAMIENTO A LOS OTROS 8  TUPACAMARISTAS   
(CARNICERÍA MACABRA). 

 

59.-  LA   QUEMA  DE   LOS  CUERPOS   A   TUPAC  AMARU   Y  ESPOSA MICAELA 
BASTIDAS. 

EN EL CERRO PUQUIN – CUSCO. 

 

 
60.- QUEMA DE LOS CUERPOS DE LOS OTROS PATRIOTAS, DEGOLLADOS SUS 

EXTREMIDADES PARA LLEVARLOS POR LOS JINETES EN CABALLOS Y MULAS A 

DIFERENTES PUEBLOS. 
 

DIA VIERNES SANTO 18 DE MAYO 1781. 

 
 

61.-  LA EXHIBICIÓN DE LAS 16 CABEZAS EN EL ARCO  DE  LA  PLAZA  DE  

TINTA, 112 KMS. AL   SUR DE LA CIUDAD DEL CUSCO.  (ESTANDO  AL  
MEDIO  LA  CABEZA  DE   TUPAC AMARU) 

 

62.- LA  CRUEL  MUERTE  EN  VIVO   A   DIEGO  CRISTÓBAL   TUPAC  AMARU. 
 

63.- JUAN  BAUTISTA  TUPAC  AMARU SOMETIDO A LA CADENA DE LA PARED Y  

LOS PIES SOBRE EL CEPO (TABLERO CON CLAVOS FILUDOS) DESDE LAS 8 

AM HASTA LAS 6 PM. SOLO POR LA NOCHE BAJABA LOS BRAZOS. 
 

64.- MARTIRIO DE LA SRA. GREGORIA APAZA, ESPOSA DEL LÍDER ANDRÉS 

TUPA AMARU. 
BARTOLINA SISA ESPOSA  DEL  LÍDER  TOMAS  KATARI,   5  DE  

NOVIEMBRE DE  1782. 

 
65.- CRUEL   CASTIGO   DE    200   AZOTES  A LA HEROÍNA CECILIA TUPAC  

AMARU, 31 DE MAYO DE 1783. 

 
66.- MARIANO TUPAC AMARU CASTIGADO  POR  LOS VERDUGOS ESPAÑOLES 

(2DO. HIJO DE JOSÉ GABRIEL TUPAC AMARU)EN EL CALABOZO DE LA 

COMPAÑÍA DE JESÚS). 
 

67.- DOCE MÁRTIRES SOMETIDOS A 200 AZOTES,  31  MAYO 1783. 

 

68.-   EL    TRÁGICO    GENOCIDIO,   ÉXODO   Y  DEPORTACIÓN   DE   CUSCO  A  
LIMA  DE 78 COMPATRIOTAS.  AGOSTO 1783 

 

69.- LA RUTA QUE SIGUIERON LOS 78  COMPATRIOTAS LLEVADOS A PIE A LA 
CIUDAD DE LIMA 
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70.- EL CASTILLO Y FORTALEZA  REAL  FELIPE –  LAS TORRES  DE 
ENCARCELAMIENTOS 

 

71.- EL  INTERIOR  DEL  TORREÓN  DE  LA  REYNA  Y  DEL  REY   EN  EL  
CASTILLO REAL FELIPE   –   CALLAO,     DONDE   FUERON   ENCERRADOS    

LOS    66     COMPATRIOTAS SOBREVIVIENTES.  

 
72.- PRISIONEROS  TUPACAMARISTAS  SON  LLEVADOS  EN BARCOS  DESDE 

LIMA, CHILE,   

         BRASIL,  CON  DESTINO A ESPAÑA. 

 
73.- LLEGARON   17   PERSONAS    A    LA  CÁRCEL  DE  ESPAÑA,   ENTRE   

ELLOS   EL  NIÑO    

        FERNANDO  TÚPAC AMARU, HIJO MENOR DE TÚPAC AMARU  Y  MICAELA  
BASTIDAS. 

 

 
 
PD. 
 

- LAS OBRAS NRO.   24   Y   69   FUERON PINTADAS POR EL 
ARTISTA PLÁSTICO SALVADOR DALÍ HUILLCA TUNQUE  
(HIJO DEL ARTISTA ANTONIO HUILLCA HUALLPA) 
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A CONTINUACIÓN : 

 

 

LA PRESENTACIÓN   Y  LA RELACIÓN DE CUADROS DE LA 

“HISTORIA DE TUPAC AMARU” EN FORMA AMPLIADA  EN  

SU  DESCRIPCIÓN. 
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La obra plástica de Javier Navarro de Tarija Bolivia adorna estas 

páginas llenas de alabanzas e historia a un ser humano que no 
se doblegó ante el invasor y sucumbió con hidalguía junto a sus 
hombres, mujer e hijos la barbarie a que fueron sometidos… 

 
 
 
 
 
 
 

 

En los trazos el artista 
compone e imagina 
reúne gestos de 
antaño 
para ajustarlos al 
presente 

y en sus manos la 
gubia  
corta las sombras  
que dan vida a la obra 
que late desde el 

corazón 

proyecta desde sus 
ojos 
el sentimiento  
que solo el artista 

puede realizar  
en la composición 
de tan bello trabajo  

que nos regala. 
 

Alfred Asís 
 

 
 
 



Espíritus de Antonio Huillca Huallpa  y Túpac Amaru 
 

291 

 
índice por el número del cuadro: 

 

Alfred Asís – 2 

Alixia Mexa – 37 

Alicia Minjarez Ramírez - 59 

Ana Göede - 57 

Alejandro Fernández Olguín– 55 

Alejandro Medina Bustinza - 35 

Amir Ibn Tawfik- 26 

Antonio Ruiz Pascual  – 70 

Arelí Aráoz Villasante – 9 

Argelia Díaz - 24 

Benedicto Cuervo Álvarez - 15 

Bertha Laura Bárcenas - 68 

Cecill Scott – 10 

Cecily Reyes Velasco - 72 

Clúber Jesús Aramburú - 28  

Daniel Cubas Romero- 41 

Daniel de Culla - 56 

Danilo Sánchez Lihón – 8 

Elías Almada - 62 

Elisa Barth - 58 

Elisabetta Errani Emaldi - 66 

Eric Cobas – 40 

Fernando Martínez Alderete - 4 

Fidel Alcántara Lévano – 17 

Gabriela Córdova - 13 

Graciela Langorte – 29 

Guillermo Bazán Becerra - 39 

Hernán Dufey - 67 

Higorca Gómez - 22 

Isabel Barrantes Zurita - 21 

Jania Souza – 51 

Javier Puga Cacho – 34 

Jorge Aliaga Cacho - 60 

José Hilton Rosa – 30 

Juan Fran Núñez Parreño - 65 



 

292 

Juanita Conejero - 14 

Julián Marco Coello - 46 

Lady Rojas Benavente – 54 

Leonor Pizarroso - 32 

Lucy de Mantilla – 33 

Mabel Coronel Cuenca – 53 

Magali Aguilar Solorza - 12 

Maia de Melo Lopo – 9 

Malu Otero - 19 

Mara L. García – 6 

María del Carmen Tenllado Yuste - 71 

María Teresa Casas - 16 

Mario Fuenzalida- 23 

Maura Sánchez Benites - 43 

Mary Guzmán – 42 

Mercedes Fracuelli - 64 

Miguel Reinoso Córdova – 7 

Moisés Castillo Florián - 73 

Monsif Beroual - 25 

Myriam Rosa Méndes - 5 

Nelson Carrizo - 48 

Nora Coria – 31 

Olga Rojas Ojeda - 45 

Pada Leyva Alcántara- 61 

Raquel Rueda Bohórquez - 47 

René Aguilera Fierro - 11 

René Arturo Cruz-Mayorga - 20 

Reynaldo Mendoza Melgar - 69 

Ricardo Arregui Gnatiuk - 49 

Rigoberto Ipanaqué Gálvez - 27 

Ruth Nery Tacomo Huillca – 36 

Santiago Risso - 50 

Saúl Sánchez Toro - 44 

Teresa Laredo Aguayo - 3 

Thelvia Marín – 38 

Trina Lee de Hidalgo - 63 

Verónica Quezada Vargas - 52 

Vielka Argelis Gutiérrez – 18 



Espíritus de Antonio Huillca Huallpa  y Túpac Amaru 
 

293 

 

Libros de Alfred Asís 

 

“Encuentro con Pablo Neruda” 

“Fábrica de letras del alma” 

“Cien cielos de Isla Negra” 

“Poesía sensible y un cuento de gatos” 

“El bosque en peligro” 

“Hijos benditos” 

“Chile Brasil Irmãs Poetas” 

“Chile hecho Poesía” 

¿Por qué Padre? 

"Sensibilidades" 

“Muchas cosas del alma” 

"A mi tierra" 

"Marcha por la paz" 

“Dueto maravilloso”  

Con Sandra Galante de Brasil 

“Almas desnudas, cuerpos ardientes”  

con Astrid Sofía de Colombia 

“Amor desde el alma”  

Con Rossibel Ipanaqué de Perú 

“Mensajes y poesía” 

“Amor puro, puro amor" 

"Mi paso por la patagonia chilena"  

“Cosecha de Isla Negra” 

“Gatos rescatados” 

“Encuentro con Rapa Nui” 

“Poesía y relato” 

“Deseos ardientes” 

"Gráfica poética I" 

"Gráfica poética II" 

"Gráfica poética III" 

"Encuentro con César Vallejo" 

"Del alma y de la tierra" 

"Títulos sugeridos" Sugeridos por poetas 

"Epígrafes, frases y otros" sugeridos por poetas 

“Encuentro con Pablo Neruda, español-portugués”  
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 “Puro amor, amor puro” 

“Filosofía simple” 

“Filosofando con las aves de Isla Negra” 

“Espíritu de Isla Negra” 

“Comportamientos” 

“Préstame Tus ojos” 

“Dúo de amor con Yaky García” 

 “Desde los fiordos al gran mar” 

“Poesía a dos versos” 

“Palabras Del alma” 

“Cartas de amor” 

“Primavera en tus ojos” 

 “La historia de Camil” 

“Buenas enseñanzas y picardías” 

“Mensajes” 

“Rapa Nui” 

“Rumbo a la incierto” 

“Extinción o realidad” 

“La historia del Michu” 

“Un cuento de gatos” 

“Peligro en el altiplano” 

“Hamed” 
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 
Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 
“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra” 
"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
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  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
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"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
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Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 Guadalupe 

I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
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Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 

www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf 

Alma de Rapa Nui 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

Homenaje a Víctor José la Chira 

Homenaje a Octavio Paz  

Homenaje a los poetas y escritores de Brasil 

Homenaje a los poetas y escritores de Argentina 

Homenaje a los poetas y escritores de España 
Homenaje a los poetas y escritores de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JOSE-LA-CHIRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-OCTAVIO-PAZ.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ESPA%C3%91A.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-POETAS-MEXICO.pdf
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“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

50 “VersAsís” Roselena de Fátima Nunes F. 
 

 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

La Paz y no la guerra 

con el Círculo Universal 
de Embajadores de la paz 

Francia-Suiza 

Vallejianos, revista del norte, Trujillo-Perú 

Semillero San miguelino El Callao Perú 

Semillero mundial 2022 

Homenaje a Lionel Messi 
Homenaje a Lucy Carlosama 

Premio Alfred Asís 2022 Aurora Mendiberry 

 

 

 

 

 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ROSELENA.pdf
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-VALLEJIANOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SANMIGUELINO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2022.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MESSI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LUCY-CARLOSAMA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-AURORA-MENDIBERRY.pdf


Espíritus de Antonio Huillca Huallpa  y Túpac Amaru 
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Premio Alfred Asís 2022 

Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 
18 alumnos premiados: 

 
1 DE 18 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 

2 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 

Perú 

 

3 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Sofía Andrade 

Panamá 

4 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Adriana Sáez Rivera 

Panamá 

5 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Liliana González 

México 

6 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Sabrina León 

México 

7 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Mayra Ayelén Jiménez 

Argentina 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-ADRIANA-SAEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-LILIANA-GONZALEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SABRINA-LEON.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAYRA-AYELEN.pdf
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Solamente 

los grandes de espíritu 
sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 
ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 
 

Alfred Asís 
 

 

 

 

 

 
 

Solamente 

los grandes de espíritu 
sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 
y no por obligación 

ni por influencias ajenas 
a su voluntad. 

 

 

 
 

 
 
 


