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Edición, fotografía, diseño, diagramación: Alfred Asís 

 

Portada: 

Fotografía alumnos Poetas y colegios del Perú 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo las fotografías 

el diseño de la portada puede ser: 

Reproducido, almacenada o trasmitida de manera 

alguna, ni por ningún medio químico, electrónico, 

mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia sin el 

permiso escrito del autor. 

 

Los participantes en esta obra, tienen el derecho de 

imprimirla libremente respetando todos los formatos 

fotografías  y contenido del libro,  

sin fines de lucro personal. 

 

Si hubiera algún beneficio económico 

que este sea usado en la Cultura y Literatura 

para los niños del mundo 

 

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 Poetas del mundo 

Impresión en Isla Negra Abril 2016 

Isla Negra Chile 
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II SEMILLERO VALLEJIANO 

Colegio Paulo Freire de Cajamarca 

Valeria Jimena Rojas Infante, Perú 

8 años, 3er. Grado 

Profesora madrina: Evelynn Bacigalupo Flores 

Túpac Amaru II 

Hombre grandioso por el cual  

nos sentimos orgullos de ser descendientes. 

De una raza fuerte y luchadora 

jamás te dejaste intimidar. 

Y por tus ideales siempre 

estuviste dispuesto a luchar. 

Tu fortaleza es digna de imitar, 

cuatro caballos no te pudieron vencer, 

pues tu raza y tus ideales de libertad 

no te dejaron ser vulnerable  

ante la opresión. 
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Gladys Ximena Howard Castañeda, Perú 

8 años, 3er. Grado  

Profesora madrina: Evelynn Bacigalupo Flores 

Túpac Amaru II 

Tu nombre significa  

valentía y valor, 

lucha por librar a tus hermanos 

de la represión. 

Por tu amor a la patria 

renunciaste a tus comodidades. 

Túpac Amaru 

a ti te debemos la inspiración 

que dejaste a muchos peruanos 

por la libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II SEMILLERO VALLEJIANO 

pág. 9 
Alfred Asís, Poetas del mundo 

 

Fátima Villena, Perú 

4to, Grado 

Profesora madrina: Karla Arrobas Lescano 

GRACIAS TÚPAC AMARU II 

 

Gracias valiente señor por enseñarme  

a que me debo defender, 

yo soy una niña que está aprendiendo a defenderse,  

que sigue tu ejemplo y no te decepcionaré.  

Siempre voy a seguir tus pasos 

y haré todo por defender a mi patria. 

Tú has batallado y demostrado lo fuerte que eres,  

siempre voy a llevar en mi mente y corazón  

lo valiente que eres. 

Gracias Túpac Amaru II,  

gracias por tu ejemplo. 

 

Bruno Díaz Paredes, Perú 

4to. Grado 

Profesora madrina: Karla Arrobas Lescano 

TÚPAC AMARU II, UN HOMBRE FUERTE 

 

Túpac Amaru II fue un hombre fuerte y valiente 

que llegó a ser cacique de Surimana,  

Tungasuca y Pampamarca.  

Él era un hombre increíble que ganó  

la batalla de Sangarará.  

Pero las fuerzas se le agotaron  

por eso no pudo liberar a su patria. 

Cuando quisieron matarte  

amarrándote de cuatro caballos,  

recuperaste tus fuerzas y no te dejaste morir. 

Por eso Cusco es un departamento de orgullo por ti. 
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Dominick Alva Huaccha, Perú 

10 años, 5to. grado 

Profesora madrina: Vekin Chávez Salazar 

Homenaje a Túpac Amaru II 

El amor y las ansias de ver a tu pueblo 

liberado de la opresión y esclavitud 

encaminaros a tus hermanos  

hacia el camino de la liberación 

y creaste en ellos el espíritu de lucha 

para ser un pueblo libre y soberano. 

 

El opresor ni se imaginó 

que al descuartizar tu cuerpo  

y repartirlo por todos lados 

iba a formar en las generaciones venideras 

la conciencia de ser un país independiente 

y no permitir jamás que alguien invada 

ni mancille nuestro hogar. 

 

José Manuel Caruajulca, Perú 

8 años 3er. grado 

Profesora madrina: Evelynn Bacigalupo Flores 

Poema a Túpac Amaru 

Amigo Túpac Amaru 

fuiste grande y fuerte 

como un héroe, luchador y valiente 

te admiro por ser poderoso 

quisiera ser como tú 

incansable y valioso. 
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Fabrizio Juárez Cabellos. Perú 

Profesora madirna: Karla Arrobas Lescano 

 Carta a Túpac Amaru II 

Querido Túpac Amaru: 

Fuiste der la nobleza incaica 

fuiste nuestro libertador 

Tú te sacrificaste por anular el trabajo de la mita 

tu mayor enemigo fue Areche 

tú, luchabas por liberar a tus hermanos 

hasta que te traicionaron y te capturaron 

Tú, te negabas a confesar quien más era tu cómplice 

porque eras valiente y fuerte 

y me llena de orgullo que te hayas sacrificado 

por liberar a tu pueblo peruano. 

 

Paúl Josué Vásquez González, Perú 

7años 3er. grado 

Profesora madrina: Evelynn Bacigalupo Flores 

Acróstico 

Túpac Amaru II 

Tú, descendiente de la dinastía Inca 

Un orgullo para el Perú 

Pudiste dejarnos el legado de tu valentía 

Ansias de superación 

Comprensión para el necesitado. 

 

Amor por la independencia 

Mucha inteligencia 

Anhelo de libertad 

Respeto a nosotros mismos 

Un futuro mejor 
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Camilo Rebaza Alva, Perú 

4to, grado 

Profesora madrina: Karla Arroba Lescano 

 

¡OH! Túpac Amaru 

¡Oh! un hombre admirable 

Tú que luchaste por los explotados 

por nosotros tus hermanos 

tu nombre quedó en lo más profundo  

de nuestros corazones 

¡Oh! un hombre luchador 

expusiste a tu familia y a tu ser 

luchaste con coraje contra los españoles 

¡Oh! un hombre valiente 

descuartizarte quisieron pero no pudieron 

ese hombre no tenía miedo a nada 

y por eso siempre decimos: 

¡Oh! Túpac Amaru 

ejemplo de valentía y coraje 
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Lizet Tingal Villanueva, Perú 

4to, año, Profesora madrina: Karla Arrobas Lescano 

 

Carta a Túpac Amaru II 

Querido y excelentísimo Túpac Amaru 

Le saludo cordialmente para agradecerle  

por la gran lucha que hizo para defender nuestra raza, 

nuestras costumbres 

Gracias por defender la humildad y la justicia 

por soportar el dolor más grande  

que el ver morir a su propia familia  

por defender con sangre y sudor nuestra patria 

invadida de injusticia y desigualdad. 

Gracias al esfuerzo y a su rebelión que hizo,  

hoy, en el siglo XXI es usted uno de los grandes héroes 

que defendió y protestó  

el nuevo gobierno de los españoles 

Nuestro Perú hoy es independiente  

y está muy agradecido 

Le agradezco por todo lo que hizo  

y me siento muy orgullosa de usted. 

Me despido con mucha alegría. 
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Cielo Mercado Aliaga. Perú 

8 años, 3er. grado 

Profesora madrina: Evelynn Bacigalupo Flores 

 

CARTA A TÚPAC AMARU 

Querido José Gabriel: 

Te saluda una niña de 8 añitos 

para decirte que me impresionó mucho tu historia 

y por eso te admiro. 

Supe que te enfrentaste a los abusivos españoles 

por defender a tus hermanos de raza y a tu patria 

pero que fuiste traicionado  

por un Judas de tu propia gente 

Gracias Túpac Amaru por tu inolvidable ejemplo 

por tu valor y tu grandeza,  

tu nombre vivirá por siempre 

en el corazón de todos los peruanos. 

Me pongo triste al pensar en tu dolor 

como te habrás sentido al ser torturado 

al ser obligado a presenciar  

la muerte de tus propios hijos 

y de tu valerosa esposa Micaela Bastidas 

A ti primero te cortaron la lengua, luego te amarraron 

a 4 caballos y no pudieron despedazarte 

después te cortaron la cabeza y no mataron tus ideas 

te arrancaron el corazón,  

pero tu ejemplo siguió creciendo. 

¿Sabes José Gabriel? Me hubiera gustado conocerte 

y que hoy estés de nuevo con nosotros,  

para combatir ya no a los españoles,  

si no a la corrupción de nuestra patria 

a tanto sinvergüenza que llega al poder para ocupar 

grandes cargos sólo para robar y enriquecerse  

en las Regiones, las Municipalidades,  
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el Congreso y otras dependencias del Estado 

Túpac Amaru, los niños de mi Colegio “Paulo Freire” 

te recordamos con mucha gratitud. 

Un abrazo desde el siglo XXI 

Cielo Cristal. 

 

Valeria Regalado Burga, Perú 

8 años 3er. grado 

Profesora madrina: Evelynn Bacigalupo Flores 

 

Carta a don José Gabriel Condorcanqui 

A tu valor y valentía 

te honramos en este día 

Por tu sufrimiento y atrevimiento 

No bastó la fuerza de cuatro caballos 

tampoco el castigo que te impusieron 

Tus ideales quedaron como legado 

ante la injusticia y la opresión 

Nos sentimos agradecidos y orgullosos. 
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Caleb Torres Requejo, Perú 

10 años 6to. grado 

Profesora madrina: Rosario Aguayo Zevallos 

 

Túpac Amaru II 

Gracias por salvarnos de los españoles 

Resististe cuando te cortaron la lengua por nosotros 

Sufriste cuando te descuartizaron 

Viste morir a tu esposa 

y no te rendiste 

Querido Túpac Amaru,  

estoy muy contenta de que seas muy valiente,  

pero aun con todo tu esfuerzo  

para que no te descuarticen 

pero te decapitaron.  

Gracias por ser bueno con nosotros 

Gracias por defender la justicia 

“Estoy muy orgulloso de ti” 
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Jared Coronado Cusco, Perú 

11 años 6to. grado 

Profesora madrina: Rosario Aguayo Zavallos 

 

UN HÉROE 

Túpac Amaru Un guerrero Inca 

lo que hiciste no se va a olvidar 

un guerrero invencible, valiente 

eres el hombre más humilde 

 

Túpac Amaru, dejaste paz 

un hombre de honor, coraje 

tú, fuiste un héroe de los andes 

eres un ejemplo para nosotros 

 

Tu cuerpo no fue destrozado 

resististe por tu imperio 

aguantaste el dolor y no te rendiste 

siempre estuviste parado. 
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Patricio García Villena 

11 años 6to, grado 

Profesora madrina: Rosario Aguayo Zevallos 

 

UN GRAN HÉROE 

Túpac Amaru, Tú que te rebelaste 

contra los españoles por la libertad de nuestro pueblo 

y tus hermanos y recibiste el mayor castigo 

que fue intentar descuartizarte 

pero no lo lograron, porque eras demasiado fuerte 

lamentablemente te ahorcaron junto a tu familia 

pero dejaste un gran ejemplo a seguir 

para las futuras generaciones 
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María José Torres Zaldívar, Perú 

10 años, 6to. grado 

Profesora madrina: Rosario Aguayo Zevallos 

 

Carta a Túpac Amaru 

Mi querido Túpac Amaru II 

Tú, fuiste un guerrero Inca de la nobleza 

fuerte y muy valiente 

Hubiera querido conocerte 

que viste a tus hijos y esposa morir 

pero resististe que aun queriendo descuartizarte 

no pudieron por tu gran fuerza 

te cortaron la lengua y resististe 

luego te decapitaron 

Hubiera querido saber 

¿Qué se siente ser Inca? 

pero creo que eso ya no importa 

prefiero solo imaginar cómo sería ser Inca 

Bueno ya no tengo mucho que decir 

así que me despido. 
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Milene Calua Vásquez, Perú 

11 años 6to. grado 

Profesora madrina: Rosario Aguayo Zevallos 

 

CARTA A TÚPAC AMARU 

Gracias por todo lo que has hecho  

Te cortaron la lengua 

Te quisieron descuartizar 

Tú, que lo diste todo y soportaste tantas cosas 

humillaciones e insultos por nuestra patria 

nuestra bandera y nuestro Perú 

Peruano de corazón que dio todo por su patria 

Gracias por todo 

Se despide tu admiradora 

Atte. 

Milene. 
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Juan Gutiérrez Pajares, Perú 

11 años 6to. grado 

Profesora madrina: Rosario Aguayo Zevallos 

 

Poesía a Túpac Amaru 

Valiente que siempre persevera 

mas lo que hizo dejó huella 

inquebrantable tu lealtad 

Tu sacrificio inolvidable 

fuiste el único en rebelarte 

sin importarte el dolor 

Tu familia también sufrió 

pero siempre te apoyó 

por ello, ni cuatro caballos te pudieron derrotar 

Hombre fuerte y gallardo 

que supo liderar vencido 

no se dio jamás. 

Ni porque te cortaron la lengua pudieron callar 

pues seguiste buscando la libertad 

porque aunque tú viste 

logramos ganar. 
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Brenda León Palomeque, Perú 

11 años, 6to. grado 

Profesora madrina: Rosario Aguayo Zevallos 

 

LA CARTA AL HÉROE 

Soy Brenda una admiradora tuya 

soy casi como tú, porque amo y defiendo a mi patria 

pues yo te tengo respeto por tu valentía 

a reclamar la libertad, pues fue muy peligroso 

tan peligroso que costó tu vida. 

 

Este valor que me enseñaste se queda en mi 

como ejemplo de vida, lleno de virtudes 

Ya no sé qué más contarte,  

porque me faltarían líneas y lápiz para escribir  

y agradecerte por todo lo que hiciste 

bueno, aquí te tengo este pequeño poema para ti: 

 

Un Héroe 

El héroe del Perú que exclamó la libertad 

tuvo el valor y la bondad de salvar  a este país. 

 

Lo destrozaron en pedazos 

y repartieron su cuerpo por todo lado 

se lo propuso, murió pero lo cumplió 

 

Micaela mujer heroica 

no sé el dolor que soportaste 

debido a la muerte de 

tus hijos y esposa. 
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Cinthia Montenegro Bazán, Perú 

11 años 6to. Grado 

Profesora madrina: Rosario Aguayo Flores 

 

Vivirás por siempre 

 

No me importa la tristeza 

ni tampoco la oscuridad 

estoy cansada de rumores y sombras 

¡quiero salir a la luz! 

 

Quiero ser libre 

y liberar a mi pueblo 

y aunque me cueste la vida 

no permitiré la traición 

 

Sé, que me coronarán con sangre 

pero seguiré luchando firme 

Sé que moriré 

pero moriré feliz. 
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Luis Fabrizio Arce Goicochea, Perú 

11 años 6to. Grado 

Profesora madrina: Rosario Aguayo Flores 

 

CARTA A TÚPAC AMARU 

Gracias por salvarnos de los españoles 

Te intentaron matar descuartizándote 

pero no pudieron por tu gran fuerza 

pero lamentablemente te mataron ahorcándote 

Sólo, te quiero dar gracias  

por rebelarte contra los españoles 

ya que tú, fuiste un mestizo que busco justicia 

ante el abuso de los españoles 

Gracias por salvarnos de los españoles. 
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Jhazmín Cueva Mori, Perú 

11 años 6to. Grado 

Profesora madrina: Rosario Aguayo Flores 

 

CARTA A TÚPAC AMARU 

 

Querido Túpac Amaru II 

Gracias por no aceptar las injusticias 

Tú, nos defendiste y por eso te lastimaron 

Tú, soportaste tantas cosas que nadie podría soportar 

Te cortaron la lengua y tú, soportaste 

Te amarraron a cuatro caballos,  

de tus cuatro extremidades y tú, soportaste 

Ellos, te quisieron matar, pero no lograron su objetivo 

pero luego te decapitaron 

pero aun así, tú te quedarás en nuestras mentes. 

 

Tú, un héroe que soportó de todo 

para que no se cometan más injusticias 

Estoy orgullosa de ti, gracias por hacer todo eso 

por todos nuestros hermanos compatriotas. 
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Rodrigo Céspedes Abanto, Perú 

11 años 6to. Grado 

Profesora madrina: Rosario Aguayo Flores 

 

Carta para Túpac Amaru 

Me gustaría haberte conocido 

hubiera sido tu amigo 

Te cuento, que me siento mal al saber tu historia 

pero a la vez orgulloso porque fuiste un hombre fuerte 

y soportaste tanto dolor y sufrimiento 

entregando tu vida con tu pueblo 

Túpac Amaru, gracias por ser un ejemplo para todos 

Además quiero decirte  

que nos has dejado un gran ejemplo 

¡No a la injusticia! ¡No al abuso y explotación! 

Gracias por ser como fuiste  

y donde estés te envío bendiciones 

“Túpac Amaru, gran hombre, mejor persona” 
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Piero del Rosario Pereyra, Perú 

11 años 6to. Grado 

Profesora madrina: Rosario Aguayo Flores 

 

Reconocimiento a Túpac Amaru II 

 

Tú, Gabriel Condorcanqui 

que viviste oprimido por los españoles 

y que aun así luchaste por tu libertad y la de tu pueblo 

Tú, que incentivaste al pueblo  

para rebelarse ante los españoles 

e intentar nuestra independencia 

que intentaste vencer a los españoles  

por una causa justa 

El Perú te recuerda ahora  

por la gran hazaña que hiciste 

considerada en las mejores páginas de nuestra historia 

como un gran héroe 

Los niños del Paulo Freire te recordamos 

con gratitud y anhelo de seguir tus pasos 

¡ No permitir nunca la injusticia! 
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Rodrigo Soto Rubio, Perú 

8 años 3er. Grado 

Profesora madrina: Evelynn Bacigalupo Flores 

 

Túpac Amaru 

Carta de Micaela Bastidas a Túpac Amaru: 

Chepe mío, tú me has de acabar de pesadumbres,  

pues andas muy despacio paseándote en los pueblos  

y más en Yauri, tardándote dos grandes días  

con grandes descuidos,  

pues los soldados tienen razón de aburrirse 

 irse cada uno a sus pueblos…  

yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto,  

pues yo mismo soy capaz de entregarme a los enemigos 

para que me quiten la vida,  

porque veo el poco anhelo con que ves  

este asunto tan grave que corroe con detrimento  

la vida de todos, y estamos en medio de los enemigos que 

no tenemos segura la vida… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víctor Vargas del Águila, Perú 
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8 años 3er. Grado 

Profesora madrina: Evelynn Bacigalupo Flores 

 

A TÚPAC AMARU II 

Acróstico 

 

Tú, eres el hombre valiente 

Único por tu bravura 

Precursor de nuestra independencia 

Amante de tu raza 

Cacique, noble y generoso 

 

Admiración te rendimos 

Mayores y niños te queremos 

Ahora y siempre te recordamos 

Radiante ejemplo de patriota 

Unidos todos te agradecemos. 
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Hazel Román Coronel, Perú 

11 años 6to. Grado 

Profesora madrina: Rosario Aguayo Flores  

 

Acróstico para Túpac Amaru 

 

Te alzaste fiero contra el opresor, fuiste 

Único, un hombre con gran corazón e inmenso valor 

Por tu tierra todo lo diste y sin dudar 

A tu amado pueblo defendiste 

Con toda la valentía posible 

 

Admirable, como pocos 

Muchos te llevan en sus recuerdos y ahora siguen tu ejemplo 

Amigo de todos no fuiste, pero aun así a todos defendiste 

Razones tenemos de sobra cuando la causa es justa, de 

Unirnos en un solo corazón. 
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Gabriel de la Cruz Bernuy, Perú 

4to. Grado 

Profesora madrina: Karla Arrobas Lescano 

 

Para Túpac Amaru 

¡Oh! Túpac Amaru 

tú luchaste por tus hermanos 

y por eso eres un gran hombre 

Tú moriste por tus hermanos 

y que por ti, somos valientes 

¡Gracias! Túpac Amaru 

te agradecemos por lo que has hecho. 

Mariángeles Leal Bernuy, Perú 

4to. Grado 

Profesora madrina: Karla Arrobas Lescano 

 

Túpac Amaru 

Túpac Amaru 

héroe de la resistencia 

con tu valentía y sensibilidad humana 

defendiste a los indígenas con amor 

 

Túpac Amaru 

Hombre de honor y símbolo de lealtad 

El rey de América no se olvida 

hombre de honor y fortaleza 

nos enseñas a defender a nuestros hermanos 

con amor y lealtad. 
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Alejandro Veneros Herr, Perú 

4to. Grado 

Profesora madrina: Karla Arrobas Lescano 

 

Túpac Amaru II 

Los rayos del sol cayeron de golpe 

y quisiste de un solo tajo  

poner fin a la esclavitud del indio 

Tu nombre significa fuego, por eso,  

no caíste en el juego 

y luchaste guiando a un montón 

para formar una gran nación 

Tu cuerpo despedazaron pero tu lucha continuó viva 

Aun hoy resuena de forma altiva tu palabra 

como un remezón. 

 

Luciana Castañeda Montenegro, Perú 

4to. Grado 

Profesora madrina: Karla Arrobas Lescano 

 

El cuento para Túpac Amaru 

Había una vez un hombre llamado 

José Gabriel Condorcanqui 

que al ver que sus hermanos indígenas fueron 

humillados por los españoles  

decidió buscar la libertad de estos. 
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No logró realizarlo pero logro ser uno de los primeros 

que logró despertar la conciencia de ser libres. 

Luchó con su familia, dio su vida para que los 

españoles ya no hagan sufrir a los indígenas 

Tú, que eres muy valiente y fuerte te quiero decir  

gracias porque como tú fuiste muy valiente  

nosotros seremos igual de valientes  

y no nos rendiremos como tú nunca te rendiste. 

 

William Cerna Briceño, Perú 

4to. Grado 

Profesora madrina: Carla Arrobas Lescano 

 

3 poemas a Túpac Amaru 

Amaste tu sangre 

amaste tus raíces 

amaste a tu gente 

y resististe. 

 

Túpac Amaru II 

tu nombre no se olvida 

tu nombre se resiste 

así como tus fuerzas 

 

Tu vida es sinónimo 

de identidad nacional 

odiaste a la traición 

fuiste hombre de honor. 

 

 

 

 



II SEMILLERO VALLEJIANO 

pág. 34 
Alfred Asís, Poetas del mundo 

Andrea Vásquez Alarcón, Perú 

4 to. Grado 

Profesora madrina: Karla Arrobas Lescano 

 

Túpac Amaru II 

 

Fue un gran heredero Inca 

proclamado por el consejo de Amautas y Mamacuna 

Este fue el más grande movimiento realizado en 1780 

para combatir el abuso  

de que eran víctimas los indígenas  

 

Túpac Amaru II 

fue un caudillo indígena 

líder de la mayor rebelión anti colonial 

que se dio en América durante el siglo XVIII 

Él lideró la determinada gran rebelión 

que se desarrolló en el Virreinato del Río de la Plata 

y el Virreinato del Perú. 

Fue sentenciado a muerte  

en la Plaza de Armas del Cusco 

amarrándolo a la cincha de cuatro caballos 

que tiraron a cuatro direcciones diferentes 

Los caballos no lo pudieron descuartizar 

Areche ordenó entonces que le cortaran la cabeza 

y descuartizaran su cuerpo. 
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Wilma Medina Zamora, Perú 

9 años 4to. Grado 

Profesora madrina: Carmen Chávez Salazar 

 

Túpac Amaru 

 

Túpac Amaru guerrillero Inca 

Grito de un tiempo que no puede olvidarse 

Verso incluido en la libertad del hombre 

Verso de lucha que encendió la tierra 

Antorcha de ideas que sembraron vida. 

 

Heroico e imponente caudillo 

que luchó por la igualdad entre sus hermanos 

Descendiente de un gran soberano 

que te legó su coraje y fortaleza. 

 

Túpac Amaru que con tu gran coraje luchaste 

Canción que nació en tinta 

y se volvió himno en América sometida 

suspiro de libertad aunque las balas duelan 

guerrillero proletario, canción de la historia. 

 

Nadie que enseñaste al mundo 

el valor de la sangre coagulada del indio 

remeciste cimientos del imperio arrogante 

 

Sin tomar El Cusco conquistaste Los Andes 

amaste tu sangre, amaste tus raíces 

amaste a tu gente y resististe. 

 

Valeroso caudillo que con tu vida luchaste 

por la libertad de tus hermanos 

Gran hombre, gran caudillo 

eres tú, mi orgullo Túpac Amaru. 
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Kevin Contreras Rojas, Perú 

9 años 4to. Grado 

Profesora madrina: Carmen Chávez Salazar 

 

Poema a Túpac Amaru 

Amó a su gente 

amó a su pueblo 

amó a su raza 

amó a lo bueno 

 

Se llamaba  

Túpac Amaru II 

Él nunca se rindió 

por eso su nombre 

no será olvidado 

 

Prefirió morir a confesar 

Él fue un hombre fiel 

y de gran honor y valor. 
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Grace Pajares Acuña, Perú 

8 años 4to, Grado 

Profesora madrina: Carmen Chávez Salazar 

 

El héroe Túpac Amaru 

Acróstico 

Túpac Amaru II 

Un hombre fuerte y valiente 

Poderoso ante los demás 

A quienes enseñaste a entender 

Con orgullo el gran valor de tu pueblo 

 

Ante nadie te rendiste 

Mirando en alto fuiste 

A liberar a tus hermanos 

Rebelión que recordamos, pues  

Un día lograste que libres podamos ser. 
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Carlos Uribe Marín, Perú 

9 años 4to, Grado 

Profesora madrina: Carmen Chávez Salazar 

 

Acróstico a Túpac Amaru 

 

Tu amor 

Único e incalculable a tu 

Pueblo te llevó 

A pelear por lo que 

Considerabas justo 

 

Aunque protestaste, te impusiste 

Muchos te acompañarán en tu lucha 

Amarraron tus ilusiones y 

Rompieron tu cuerpo, con eso lo 

Único que lograron fue inmortalizar tu lucha. 
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Fabiola Cerna León, Perú 

9 años 4to. Grado 

Profesora madrina: Carmen Chávez Salazar 

 

Carta a José Gabriel Condorcanqui 

 

Estimado y recordado Túpac Amaru 

La presente misiva es para expresarte mi respeto 

y gratitud por haber formado el grupo de héroes  

que quiso la libertad de un pueblo indígena 

Dando la vida nos diste ejemplo  

de valor que se debe tener 

Una persona tan digna como tú 

es lo que necesita nuestro querido Perú 

con una familia ejemplar y una esposa 

tan luchadora como tú. 

“Te recordaremos” 
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Valeria Sánchez Hernández, Perú 

9 años 4to. Grado 

Profesora madrina: Carmen Chávez Salazar 

 

Túpac Amaru II 

 

Eres un héroe por luchar y buscar la igualdad  

para todos tus hermanos 

sin discriminación alguna ya que todos  

los seres humanos tenemos los mismas derechos 

Sufriste mucho, ya que te torturaron  

para que te des por vencido y no sigas luchando 

por la libertad e igualdad de derechos para todos 

tus compatriotas y hermanos. 

Te agradezco por luchar por tus ideales 

en beneficio de tus compañeros 

Eres un héroe por dar tu vida 

Gracias por tu lucha insaciable 

Eres un héroe y te mereces la gloria. 

GRACIAS 
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Luis Villegas Hoyos, Perú 

4to, Grado 

Profesora madrina: Carmen Chávez Salazar 

 

Acróstico a José Gabriel Condorcanqui 

 

Tenaz y valiente 

Un día tu grito se escuchó 

Patria mía libre serás 

Ansiaste verla libre 

Cuatro caballos no te destruyeron 

 

Amaste tu patria 

Miraste su grandeza 

Amaste a tu gente 

Rompiste cadenas 

Unidos gritaremos ¡VIVA EL PERÚ! 
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Andrés Mendoza Sánchez, Perú 

9 años 4to. Grado 

Profesora madrina: Carmen Chávez Salazar 

 

El guerrero 

En la época 

donde el país estaba sufriendo de maltratos 

nació un luchador por nuestra libertad  

indígena como nosotros 

Hijo de nuestros antepasados orgullo de nuestro Perú 

Amó tanto a su pueblo que dio la vida por él 

por eso hoy con orgullo decimos 

gracias Túpac Amaru  

por la herencia de guerreros que nos dejaste. 

 

Julio Palacios Pérez, Perú 

9 años 4to. Grado 

Profesora madrina: Carmen Chávez Salazar 

 

Túpac Amaru II 

Fuerza y valentía 

valiente y fuerte un rey que mandó 

 

Tiene dos hijos y su esposo fue descuartizado 

por cuatro caballos 

a sus familias les cortaron la lengua. 

 

Fue amoroso, querido también 

pero más por su familia también 

fue un buen rey a él también le cortaron la lengua 

y fue el más querido. 
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José Torres Valer, Perú 

9 años 4to. Grado 

Profesora madrina: Carmen Chávez Salazar 

 

Señor José Gabriel Condorcanqui 

Le quiero dar gracias por salvarnos 

usted es un gran hombre 

es valiente, fuerte y patriota 

es un héroe que nos salvo 

le quiero dar gracias por salvarnos de los españoles 

que nos hicieron trabajar. 

 

Fabricio Delgado La Torre, Perú 

9 años 4to. Grado 

Profesora madrina: Carmen Chávez Salazar 

 

Acróstico 

A Túpac Amaru 

 

Tú, fuiste un héroe del Perú 

Un salvador 

Patriota siempre has sido 

Aunque murió tu esposa e hijos honrado y fuerte fuiste 

Con tanto respeto a tu patria 

 

Aquellos amigos que te han apoyado siempre 

Marcaron una historia de ejemplos para nosotros 

Avanzaste en tu lucha con decisión y empeño 

Recibiste maltratos y abusos 

Uniste mucha gente e iniciaste una gran rebelión. 
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Joaquina Vargas Ravines, Perú 

9 años 4to. Grado 

Profesora madrina: Carmen Chávez Salazar 

 

Para Túpac Amaru II 

Quiero darte las gracias por nacer aquí en Perú 

porque gracias a ti y a otros personajes del Perú 

pusieron de su parte para salvar al Perú 

 

Hiciste mucho para salvar al Perú de los españoles 

Tú, impulsaste las guerras para salvarnos de los 

españoles al tener fuerza y mucho valor  

para ganar y hacer todo lo posible  

para ayudarnos en cada momento 

cuando todos sufríamos con los españoles 

Tú, te revelaste en el momento preciso 

para recuperar lo que era nuestro. 

 

María Fernanda Acosta Briones, Perú 

9 años 4to. Grado 

Profesora madrina: Carmen Chávez Salazar 

 

Carta a José Gabriel Condorcanqui 

Mi estimado José Gabriel Condorcanqui  

de Surimana Tungasuca Pampamarca Cusco. 

Espero que al recibir la presente te encuentres bien  

Se corren los rumores que tú,  

estás encabezando una rebelión en El Cusco,  

siendo el motivo de dicha acción el abuso del 

Corregidor Areche (autoridad española),  

y el trabajo forzado en las mitas.  

Has adoptado el nombre de Túpac Amaru II 

en homenaje a tu ancestro Túpac Amaru.  
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En Cajamarca hay una persona que dice  

conocer a tu bisabuela Doña Juana Pilcohuaco 

y sabemos que tienes 40 años,  

te educaste en los Jesuitas de El Cusco,  

tu dinero proviene de los negocios de transportes. 

Somos conocedores que otros movimientos van a seguir 

tu ejemplo. Saludos a la familia, María Fer. 

 

Analucía Alvarez Ortega, Perú 

10 años 5to. Grado 

Profesora madrina: Vekin Chávez Salazar 

 

¡Y NO PODRÁN MATARTE! 

No podrán matarte Túpac. Te arrancarán la lengua, 

pero tus palabras y tus enseñanzas permanecerán. 

Te arrancarán la cabeza,  

pero dejaste a las personas tus ideas 

Te arrancarán el corazón,  

 pero tu valor sigue siendo nuestra esperanza. 

Tú, te fuiste dejando muchas enseñanzas,  

como nunca venderse,  

ser valiente, luchar por lo que queremos,  

y la esperanza que ahora son la fortaleza  

de muchos peruanos que luchan por mantener 

adelante a sus familias. 

Tú, fuiste y eres un héroe muy grande que murió 

físicamente pero en muchos corazones permanecen y 

estás vivo y siempre lo estarás,  

porque tú eres un modelo de persona a seguir  

y por eso a ti, ¡nunca te matarán! 
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Sofía Pereyra Chávez, Perú 

9 años 5to. Grado 

Profesora madrina: Vekin Chávez Salazar 

 

Composición en amor a Túpac Amaru II  

(José Gabriel Condorcanqui) 

 

Túpac Amaru II, GUERRERO Inca 

nadie duda que enseñaste al mundo 

el valor de la sangre coagulada del indio 

Tu cuerpo no fue destrozado 

imposible separar el corazón de los pulmones 

Túpac Amaru 

Verso de lucha que encendía la tierra 

Orgullo de hombre que se hermanó con los cóndores 

Superó la libertad aunque las balas duelan 

Túpac Amaru II 

La vida es sinónimo de honestidad,  

de identidad nacional 

Preferiste la muerte a la traición 

Preferiste el dolor y la humillación 

Tu nombre no se olvida y no se olvidará 

Túpac Amaru II, hombre de valor y lealtad 

luchaste por la libertad reclamando justicia a toda voz 

dejando tus invaluables acciones inmortalizadas  

en los corazones de cada peruano  

que hoy quiere ese día recordar. 
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Abihail Sánchez Fernández, Perú 

10 años 5to. Grado 

Profesora madrina: Vekin Chávez Salazar 

 

Túpac Amaru II “Hombre de nobleza autóctona” 

 

Su nombre José Gabriel Condorcanqui Noguera 

cusqueño de nacimiento hombre de nobleza autóctona 

con sangre en las venas que quemaba con 

desesperación por un pueblo humillado por los 

colonizadores españoles hacía un grito de libertad. 

 

¡Sí! un grito de ¡libertad! razón suficiente para que en 

un acto heroico se levantara junto a sus hermanos 

indios y mestizos y triunfarán en Sangarara 

 

Nada lo detuvo,  

no hubo sufrimiento que lo hiciera desfallecer 

 

¡Querrán descuartizarle y no podrán! 

pues tu grito de libertad sobre la tierra  

siempre ha de volver porque eres un indio noble  

que reclamó la sangre real de los Incas  

como un descendiente del último soberano Inca. 

 

José Gabriel Condorcanqui, nuestro Túpac Amaru II 

 

Tú iniciaste la mayor y más peligrosa rebelión, 

enfrentado con la corona española, obligando a 

mejorar el trato a los tuyos y tu grito de ¡libertad! 

sobre la tierra ha de volver. 
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Carlos Campos Marín, Perú 

5to. Grado 

Profesora madrina: Vekin Chávez Salazar 

 

Composición al inmortal Túpac Amaru II 

A lo largo de la historia del Perú  

muchos hombres lucharon por nuestra independencia, 

pero solo uno se enfrentó cara a cara a la corona 

española, demostrando su fuerza y valentía sin 

importar las terribles torturas que tuvo que aguantar 

para lograr sus objetivos 

ya que con su muerte logró efectuar cambios 

significativos en el sistema político y administrativo. 

 

Ese hombre, ese súper hombre,  

fue José Gabriel Condorcanqui 

más conocido como Túpac Amaru II   

quien junto a su valerosa esposa Doña Micaela 

Bastidas pedían la libertad de nuestro pueblo 

y el cese de violencia y maltrato,  

no solo a los indígenas,  

si no también a los negros y mestizos. 

 

Es por eso que Túpac Amaru II fue considerado líder 

independentista en toda América, es por eso que  

EN EL 18 DE Mayo, todos los peruanos con orgullo  

le rendimos un homenaje a nuestro gran héroe  

y a todos aquellos que lucharon  

y murieron por nuestra libertad. 
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Josué Guado Cabanillas, Perú 

10 años 5to. Grado 

Profesora madrina: Vekin Chávez Salazar 

 

Sueño de un libertador 

El sonido de una quena 

expresa el dolor que el indio siente 

agazapado entre sus penas 

expresa ansioso el sueño de libertad 

No se doblega ante los grandes 

que siempre tratan de humillar 

a su amado pueblo indio 

que en sus venas corre el sueño de libertad 

 

Valiente entre los valientes 

formas parte de nuestra historia 

te desmembraron con caballo 

para matar tus sueños de libertad 

Tu heroísmo y valentía 

hoy son fuente de inspiración 

que expresamos “somos libres” 

que es el sueño de un libertador. 
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Juan Torres Valer, Perú 

10 años  

Profesora madrina: Vekin Chávez Salazar 

 

Carta a Túpac Amaru II 

Señor, José Gabriel Condorcanqui Noguera 

Hola señor, quisiera decirle gracias  

porque ayuda con nuestra liberación  

y también quería decirte que eres el hombre  

más resistente del mundo que conozco,  

porque aguantaste lo peor 

por ejemplo: mataron a tus hijos y a tu esposa 

trataron de descuartizarte, entre muchas cosas más 

 

Solamente por liberarnos de esos malvados españoles 

y además para que seguir luchando,  

eso es lo que diría yo 

pero tú dijiste:  

háganme lo que quieran pero con mi gente  

no se metan… 

gracias por liberarnos. 
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Christian Paricela Villegas, Perú 

9 años 5to. Grado 

Profesora madrina: Vekin Chávez Salazar 

 

Acróstico a Túpac Amaru 

Tenemos en la mente y en el corazón 

Un eterno gracias por tu heroica acción 

Por tu amor profundo a tu pueblo, por 

Abrazar la gloria con tu empeño y por 

Cambiar la historia con valor 

 

Abriste paso a la victoria porque no se 

Manchó tu corazón, porque 

Abrigaste siempre la esperanza y  

Rompiste miedos aun con gran dolor y 

Un grito unido ¡¡¡libertad!!! hace eco a tu memoria. 

 

Renato Cumpa Muñoz, Perú 

10 años 5to. Grado 

Profesora madrina: Vekin Chávez Salazar 

UN HÉROE CAÍDO 

Túpac Amaru dio todo por el Perú 

pero fueron mejores que él 

sin embargo luchó con coraje y honor 

 

Luchó y luchó y dio el mayor esfuerzo 

El Perú agradece su sacrificio 

Sin duda un héroe más del Perú. 
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Diego Quevedo Cieza, Perú 

5to. Grado 

Profesora madrina: Kevin Chávez Salazar 

La historia de Túpac Amaru II 

José Gabriel Condorcanqui o Quivicanqui,  

nació en Surimana 

en el año 1741 y falleció en Cusco en 1781 

Era un revolucionario peruano  

descendiente de los Incas,  

bisnieto de Juana Pilco huaco,  

la hija del último Inca 

 

Túpac Amaru  

Hizo fortuna  en negocios de transportes,  

minería y tierras ganando prestigio entre los indios  

y mestizos lo cual le permitiría encabezar una rebelión  

en contra de las autoridades españolas del Perú en 

1780  a consecuencias por el descontento de la 

población contra los tributos, prestaciones y 

obligaciones de trabajo que imponían los españoles  

y contra los abusos de los corregidores. 

Él adopta el nombre de su ancestro Túpac Amaru,  

razón por la que sería Túpac Amaru  

presentándose como restaurador  

y legítimo heredero de la dinastía Inca. 

 

El primer destacamento enviado a reprimir la rebelión  

fue derrotado por Túpac Amaru en 1780,  

se dirigió entonces hacia Cusco  

pero fue rechazado por los españoles  

en las inmediaciones de la antigua capital 

Túpac Amaru, fue vencido en la batalla de Checacupe 

en 1781, entregado por algunos de los suyos a los 

españoles trasladado  por estos a Cusco  

donde le juzgaron y ejecutaron.  



II SEMILLERO VALLEJIANO 

pág. 53 
Alfred Asís, Poetas del mundo 

Matías Oviedo Monteverde, Perú 

9 años 5to. Grado 

Profesora madrina: Vekin Chávez Salazar 

 

Túpac Amaru II 

Nación en El Cusco un 19 de Marzo de 1742, fue un 

caudillo indígena cusqueño que se sublevó contra los 

españoles y lideró un movimiento que remeció el 

Virreinato del Perú en su lucha por la independencia. 

Su nombre era José Gabriel Condorcanqui  y era 

llamado Túpac Amaru II por ser descendiente del 

último Inca Túpac Amaru 

Al inicio reconoció la autoridad del Rey de España, 

pero luego cansado por los abusos cometidos por el 

corregidor español Antonio de Arriaga, se sublevó con 

su valerosa esposa Micaela Bastidas y con apoyo de 

curacas mestizos y algunos criollos impulsando una 

corriente independentista radicalizando la 

insurrección. Derrotaron a los españoles en la batalla 

de Sangarará  el 18 de Noviembre de 1780,  

pero en lugar de tomar el Cusco,  

Túpac Amaru II invadió el alto Perú, (hoy Bolivia) 

para buscar seguidores, permitiendo a los españoles 

tener tiempo para enviar más tropas.  

Los rebeldes  fueron vencidos el 8 de Enero de1781 por 

el Virrey Agustín de Jáuregui  y entre el 5 y 6 de Abril 

en Tinta por el Mariscal José del Valle.  

Falleció el 18 de Mayo de 1781 en El Cusco. 
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Luciana Rimache Castañedo, Perú 

10 años 5to. Grado 

Profesora madrina: Vekin Chávez Salazar 

 

Túpac Amaru 

Querido Túpac Amaru 

Desearíamos que estés aquí  

para liberarnos de la esclavitud 

del racismo, de los impuestos altos,  

del trabajo obligatorio que aun hasta hoy existen. 

Cada día que pasa me pregunto  

cómo serían nuestras vidas 

si aún estuvieras con nosotros  

para luchar por las injusticias que vivimos. 

Túpac Amaru, siempre estarás en nuestras mentes. 

 

Andy Pérez Escobar, Perú 

11 años 6to.Grado 

Profesora madrina: Rosario Aguayo Zevallos 

 

Túpac Amaru 

Tú, que luchaste por la libertad del pueblo oprimido 

Entregaste tu vida y tu alma entera 

reclamando justicia en contra de la explotación 

Te admiramos por tu coraje y valentía 

recordándote siempre en nuestro corazón 

¡Viva Túpac Amaru! 

¡Viva! 
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Paul Rodríguez Urteaga, Perú 

11 años 6to. Grado 

Profesora Rosario Aguayo Zevallos 

 

Poesía a Túpac Amaru 

Acróstico 

 

Tú que fuiste un hombre luchador 

Unido con tu pueblo por una causa justa 

Pensante y amante de la libertad 

Admirado por todos 

Corazón blanco y luchador 

 

Amante y seguidor de la justicia 

Mártir de alma, soñador de un 

Amanecer nuevo, fuerte y 

Robusto, invencible y gallardo 

Un hombre valiente y orgulloso. 
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Farid Mendoza Apaza, Perú 

4to. Grado 

Profesora madrina: Carmen Chávez Salazar 

 

Acróstico para nuestro héroe 

Tenemos en la mente y en el corazón 

Un eterno gracias por heroica acción 

Por tu amor profundo al Perú por 

Abrazar la gloria con tu empeño y por 

Cambiar la historia con valor 

  

Abriste paso a la victoria porque no se 

Manchó tu corazón 

Abrigaste siempre la esperanza y 

Rompiste reglas aun con gran dolor y 

Un grito ¡libertad!!! hace un eco en tu memoria 

¡¡Viva el Perú!!   ¡Viva Túpac Amaru!!! 
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Imanol Ramos Delgado, Perú 

10 años 5to. Grado 

Profesora madrina: Vekin Chávez Salazar 

 

Oh Túpac Amaru 

Hombre valioso de nombre inmortal 

Tu nombre seguirá sonando en las américas 

como ejemplo a seguir 

 

Oh Túpac Amaru 

de espíritu indomable 

de fortaleza corporal e inigualable 

grandeza como tu deseo de libertad 

 

 

Oh Túpac Amaru 

hombre de mirada de fuego 

a la que temían los españoles 

con tus músculos de hierro 

que no pudieron quebrantar ni los corceles. 

 

Oh Túpac Amaru 

cual sol en la América 

 que tu resplandor 

opacaste a los españoles. 

 

Oh Túpac Amaru 

aunque tú ya no estés  

quedó tu ejemplo de libertad 

entregaste tu vida con valentía y verdad. 

 

Oh Túpac Amaru 

hombre fuerte, honorable, tu espíritu volverá 

tan alto hasta el infinito 

llevando la bandera de la ¡libertad! 
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COLEGIO I.E.P.  “JUAN PABLO SEGUNDO” 

Directora: Isabel Rojas Arias 

Coordinador: Guillermo Bazán Becerra 

 

Gabriela Córdova Balcázar, Perú 

11 años 6to. Grado 

Profesora madrina: Jeny Correa Ruiz 

 

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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Ivana Mendoza Melgar, Perú 

11 años 6to Grado 

Profesora madrina: Jeny Correa Ruiz 

 

Túpac Amaru II el grande 

Túpac Amaru II, hombre de bien 

Hombre luchador que nunca se rindió 

nunca se quedó callado ante las injusticias 

se levantó en armas por el bien de su pueblo 

Hoy, que han pasado tantos años 

desde aquella derrota por culpa de una traición 

del hombre menos esperado 

Quiero decirte ¡Gracias! 

 

Reynaldo Mendoza Melgar, Perú 

13 años 2do. Grado 

Profesor padrino: Elfer Cortez Jiménes 

 

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, 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 
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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. 

 

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 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. 
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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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Cecilia Chuquiruna Quispe, Perú 

10 años 

Profesora madrina: María Abanto Abanto 

 

Señor: José Gabriel Condorcanqui Noguera 

Presente 

Mi querido y respetado Túpac Amaru: 

Hay muchos rumores por allí  

de que estás organizando una revuelta 

por eso te escribo para darte mi apoyo 

y mis deseos de que todo te salga muy bien. 

Se mezclan en mi mente una serie de sentimientos 

hallados por tu causa. 

Realmente admiro que seas valiente y decidido 

porque a pesar de que por tus venas corran sangre 

indígena y española tú,  

te hayas puesto en el lado de la justicia. 

Muero de miedo por lo que pueda pasarte 

tú sabes a quien te enfrentas: al poderío español. 

Cuídate aún entre los peruanos,  

hay peruanos traicioneros  

que te pueden decir que te apoyan 

pero te pudiesen clavar una estaca por la espalda. 

Qué bueno que tu esposa Micaela y tus hijos te apoyen 

porque una familia unida  

es un gran ejemplo para otros 

y un gran estímulo para alcanzar las metas. 

Me despido esperando que se cumplan tus planes. 

Sinceramente. 
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María Rabanal Latorre, Perú 

10 años  5to. Grado 

Profesora madrina: Sabina Abanto Abanto 

 

Querido José Gabriel Condorcanqui 

 

Primeramente te doy mis cordiales saludos 

y paso a decirte que admiro mucho,  

no solo por tu valentía,  

sino porque te sentías muy orgulloso de tu raza  

y fuiste tan valiente que moriste  

para hacer grande de tu raza incaica.  

Además no solo eres reconocido por tu valentía 

sino que gracias a ti después de tu muerte,  

en 1976 se fundó la organización   

“Organización Agraria Revolucionaria Túpac Amaru” 

También te quería agradecer porque gracias a tu 

muerte lograste que ya no nos explotaran ni nos 

esclavizaran y que fuéramos independientes. 

Eso nos hace ser ahora un país libre  

y donde se intenta reconocer 

a la raza indígena que tú tanto dependiste. 

Quedo eternamente agradecida. 

 

Lucerito Dávila Meléndez, Perú 

11 años 6to. Grado 

Profesora madrina: Jeny Correa Ruiz 

 

Poesía a Túpac Amaru II 

Túpac Amaru Segundo nunca dejó de luchar 

ni siquiera cuando estaba moribundo 

Es un ejemplo de valentía 

para las generaciones de hoy en día. 
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Defendió la libertad 

por eso es un hombre con mucha dignidad. 

 

Dejó un ejemplo de lucha hasta el final 

sin descansar. 

¡Viva Túpac Amaru! 

Sebastián Quispe Rios, Perú 

11 años  6to. Grado 

Profesora madrina: Jeny Correo Ruiz 

 

El hijo de Túpac Amaru II y yo 

Un día como cualquiera estaba haciendo mi tarea 

entonces tocaron mi puerta, abrí y era un niño que 

venía del pasado hablaba en lenguaje extraño,  

entonces me jaló y cuando crucé la puerta estaba en un 

campo con casas hechas de adobe, observé el paisaje, 

había viajado en el tiempo entonces el niño me dijo  

que me quería mostrar algo. 

Corrimos hacia una casa y vi a Túpac Amaru II  

y a Micaela Bastidas.  

Después unos hombres se llevaron a Túpac Amaru II 

Intenté detenerlos pero me empujaron 

Entonces vi horrorizada como descuartizaban  

a Túpac Amaru 

Micaela Bastidas y su hijo lloraba desconsoladamente. 

Después del fallecimiento de su padre  

el niño me trajo al presente 

Entonces comprendí que los españoles  

eran personas malas. 
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Danna Miranda Salazar, Perú 

13 años 2do. Sec. 

Profesor padrino: Elfer Cortez Jiménes 

 

El Caudillo mestizo 

Aquel cóndor había desaparecido  

para nunca más volver 

pero ellos no dejaron de luchar con la furia que los 

ameritaba pudieron haberlo perdido,  

pero en el fondo sabían cual fue o sería su deseo, 

nuestro Caudillo-Mestizo trató de sacar a su raza  

de aquel infierno viviente donde  

se era obligado a ir hasta la muerte 

Sus intentos fallidos lo llevaron a tomar otras medidas 

el formar una unión, pero los hijos de la codicia 

seguían torturando a aquellos que no podían 

defenderse ante su poder.  

Por esta razón creció una flor blanca 

la cual al florecer se teñía lentamente de un color 

carmesí oscuro por la sangre derramada de aquellos 

que la vieran nacer y continuó así por mucho tiempo, 

hasta que otras siguieron tomando la costumbre  

que el Caudillo-Mestizo dejó 

durante esos días de crueldad,  

donde lo único que reinaba 

era la codicia y los hijos de esta. 
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I.E.P. MARÍA DE NAZARET, CAJAMARCA PERÚ 

DIRECTOR: LUIS R. TANTALEÁN 

 

Gabriela Romero Quispe, Perú 

13 años, Segundo Grado Secundaria 

Profesor padrino: Wualter Díaz Angulo 

 

Querido Túpac Amaru II: 

¿Hola, cómo estás? nunca he hablado contigo  

ni te he llegado a conocer 

pero si te hubiera llegado a conocer  

seríamos unos buenos amigos, lo sé. 

Te escribo para comentarte mis estados 

Te cuento: que me va muy bien en el Colegio 

Me gusta mucho el Colegio 

ahí me divierto mucho con mis amigas  

y me relajo mucho. 

Me gustaría que me cuentes  

como te iba antes en el Colegio 

Si tú siguieras vivo, sería diferente esta ciudad 

Quiero que te alegres por Cusco, tu ciudad. 

Te admiro porque empezaste a luchar por nuestra 

libertad y siempre seguiré tu ejemplo de lucha 

y te admiraremos, esta generación y las venideras. 
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Ashly Aliaga Galarreta, Perú 

12 años, Primer Grado Secundaria 

Profesor padrino: Wualter Díaz Angulo 

 

Poesía a Túpac Amaru II 

Túpac Amaru, guerrillero Inca 

grito de un tiempo que no puede olvidarse 

eco recostado a la historia de los invencibles 

sangre ofrecida al río interminable de los humildes 

 

Túpac Amaru 

verso instruido en la libertad del hombre 

verso de lucha que encendió la tierra 

antorcha de ideas que sembraron vida. 

 

Túpac, semilla en las huertas de las auroras 

dolor de lanza en el costado putrefacto de los parrones 

trinar de quenas rebeldes adormeciendo caminos 

orgullo de hombre que se hermanó con los cóndores. 

 

Canción que nació en Tinta 

y se volvió un himno en la América sometida 

suspiro de libertad aunque las balas duelan 

Guerrillero proletario 

canción de la historia 

 

Nadie duda que enseñaste al mundo 

el valor de la sangre coagulada del indio 

remeciste cimientos del imperio arrogante 

sin tomar El Cusco conquistaste Los Andes 

 

Tu cuerpo no fue destrozado 

imposible separar el corazón de los pulmones 

Tú, eras el latido y el respirar de la masa india 

El crepúsculo del imperio se dibujó en tus ojos 
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y volverás con el día que se ame la tierra 

y volverás para siempre. 

 

Micaela fue tu esposa 

hecha de falta de horca y de tierra 

hermana incomparable de los cuchillos 

fortaleza del sol en la pachamama hermana 

Micaela, ejemplo de luz eterna 

madre ejemplar de esta historia 

Mujer que diste los hijos al Túpac de los vientos 

mujer que dio el amor necesario para las auroras. 

Túpac y Micaela, camaradas inseparables 

el destino los tuvo unidos y unidos en la gloria. 

  

Sathya Valdivia Sarmiento, Perú 

Segundo Grado Secundaria 

Profesora madrina: Luz Castillo Chaupe 

Túpac Amaru 

¡Oh héroe del Perú! tanto fue tu patriotismo 

que diste tu vida para acabar con el racismo 

Fuiste un Caudillo, líder y héroe 

ya que un glorioso 4 de Noviembre de 1780 

tú, “Inca Señor de los Césares y Amazonas” 

diste origen a un nuevo comienzo 

con tu bella esposa Micaela Bastidas. 

Intentos de matarte hubo por millón 

pero ninguno resultó. 

Atrapado te viste un día como nunca 

¡Oh héroe del Perú! sacrificada tu esposa fue 

amarrados tus brazos y piernas 

a cuatro caballos también 

los animales echaron a correr 

y el alma de tu cuerpo sepultada fue. 

Sin embargo con orgullo y honor hoy te recordamos 

¡Oh Túpac Amaru: Héroe del Perú! 



II SEMILLERO VALLEJIANO 

pág. 69 
Alfred Asís, Poetas del mundo 

Giuliana Ortiz Bardales, Perú 

11 años, Primer Grado Secundaria 

Profesor padrino: Wualter Díaz Angulo 

 

Las monedas de Túpac Amaru 

Era poseedor de mucho dinero 

y al ver a su gente siendo maltratada 

avisó a un viajo amigo que se iba a rebelar 

casi de igual poder, pero no tan adinerado. 

Y todo empezó así: 

Túpac, no te vayas perderás mucho 

no vale la pena arriesgarte tanto y menos a tu esposa 

y ni hablar de tus hijos, no lo hagas 

es un asunto de vida o muerte 

Lo hemos previsto saber lo que ocurrirá 

Mi amigo, mi consejero, mi compañero del alma 

jamás encontré alguien como tú, tan humilde como tú; 

amo a mi gente, amo a mi pueblo y me enfurece 

que los traten peor que a las mulas 

que los aplasten como cucarachas 

que los maltraten, que les peguen 

que a mis hermanas las violen y acaso a ellos les duele 

Los matan cuando les da la gana 

se meten con ellos considerándolos más vulnerables 

que las crías del toro recién nacido 

Los tratan peor que a los animales 

los matan de hambre y apenas tienen para vestirse 

Yo porque soy rico, pero con ninguna de mis riquezas 

haré que se liberen 

Quédate.- y fue tal su desesperación que le ofreció 

tesoros. Te daré mi ganado, mi dinero, mi trabajo 

si te quedas moriría al ver que esos matones 

desatarán sus tonterías contra ti 

Quédate, serás más feliz, no quiero perderte no 

quiero… Entiéndeme, pero cambiará el país  
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te lo prometo, recuerdas el mismo balcón  

en el que jugábamos de pequeños 

jamás me olvidaré, nuestras hazañas,  

nuestras aventuras, nuestra casa, nuestra amistad  

mi frente llevaría tu nombre  

y tu frente llevaría mi nombre 

Comprende, esto es lo que debo hacer, es mi labor 

Gracias a ti tengo fuerzas, me animaste en cada paso 

por eso estoy aquí, te quiero. 

No aceptaré ninguna de tus riquezas 

ni tus riquezas, pues el dinero es lo más común que hay 

es como encontraros una piedra en el camino 

y ya sean grandes o pequeñas es normal 

pero la libertad y la paz valen más que eso 

y tu amistad es invaluable. 

Sé, que ese dinero, tú lo necesitarás 

y si me permites, siempre voy a estar contigo 

aunque vivo  no esté. 

Yo quiero que entiendan: 

en algunos años nadie más va a morir 

por la culpa de los españoles 

y para eso se ha elegido personas 

y debemos sacrificarnos para mejorar el país 

para que los tontos que nos invadieron  

no se salgan con la suya. 

Tenemos riquezas, pero no nos dejan crecer,  

dame tu apoyo 

Si, si me prometes que puedo heredar tu nombre a mi 

hijo y antes de partir bendícelo por favor. 

Que así sea 

Así fue y a la mañana siguiente se despidieron,  

los dos lloraron y sus miradas se cruzaron diciéndose: 

que esta era la última vez que se volvería a ver. 

Entre abrazos y llantos bendijo a su hijo 

y aquella mañana se marchó. 
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Amys Sánchez Escobedo, Perú 

12 años, Primer Grado Secundaria 

Profesor padrino: Wualter Díaz Angulo 

 

Admirado y recordado Túpac Amaru 

Después de haber investigado tu historia 

quería decirte que con tu gran valentía 

esfuerzo, esperanza y honestidad 

hoy muchas personas están tomando esto en cuenta 

Ya que tú, moriste descuartizado amarrado a cuatro 

caballos 

de brazos y piernas, tu esposa e hijos vieron tu muerte. 

Por tu ilustre misión, hoy en día 

la mayoría de peruanos nos sentimos agradecido 

y orgullosos de ti, ya que tú ayudaste y te rebelaste 

para que el Perú y la patria prosperen y fuese 

independiente. 

“Gracias Túpac” 

 

Vicentita Fernández Balarezo, Perú 

14 años 

Profesor padrino: Wualter Díaz Angulo 

 

Para José Gabriel Condorcanqui Noguera 

En esta carta yo le quiero decir que le agradezco 

infinitamente por haberse sacrificado por el Perú  

para que podamos ser libres de la opresión  

y crueldad de los españoles  

en esos tiempos de conquistas 

Gracias, así como usted hizo todo eso 

yo le quiero decir que es una inspiración grande para 

todos y también para mí, porque usted nos pudo 

demostrar que luchando se puede todo 
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y con luchar no me refiero a una guerra,  

o un combate en sí, sino, en salir adelante  

como un ser perseverante y/o persistentes 

Gracias también por demostrarnos esto  

porque si usted no se hubiera sacrificado de ese modo 

no hubiera nacido la inspiración  

para las siguientes generaciones 

Bueno ya que después logramos independizarnos  

pues lo que usted hizo no fue nada fácil. 

Para nadie tampoco lo es hoy en día 

y eso es lo que hace muy especial a algunos 

¡Hacer lo imposible!  

sea imitar lo que usted hizo por nuestro Perú 

Le agradezco bastante,  

porque si no hubiera hecho un sacrificio 

tan grande, el Perú sería una cuna de españoles 

y con reglas diferentes a las de ahora. 

 

María José Siccha Vigo, Perú 

4to. Grado Secundaria 

Profesor Padrino: Wualter Díaz Angulo 

 

Un camino hacia la libertad 

Todos conocemos al “Libertador de libertadores” 

Su voz llegó donde todos pudieron oír 

y donde otros la ignoraban,  

hasta al lugar de los “sordos” 

pues su voz no podrá ser opacada por ninguna otra voz 

pues la voz de la verdad nunca será callada 

y mucho menos olvidada,  

solo ignorada por los mediocres. 

Muchos querrán desviar la verdad  

para lograr lo que según ellos 

es “orden” pues es la “libertad”  

de aquellos que llegan al “poder” 
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y pueden dirigir la voz que ellos quieren que se oiga 

Pero es aquí donde una voz diferente a todas  

las que se han escuchado antes, se alza,  

se levanta entre murmullos y mentiras  

por la cual los mediocres, los infames, etc.  

voltean su mirada por ver a quien habla,  

que no es más ni menos que nuestro libertador. 

Alguien que ha llevado una vida como ese hombre 

que ha enseñado a grandes y chicos, a sordos y ciegos 

el que pronunció ¡libertad!  

mientras era descuartizado por cuatro caballos,  

ese hombre, nuestro ejemplo a seguir 

Cómo no escuchar su voz entre tantos murmullos 

Cómo no seguirlo y gritar con él ¡libertad! 

 

Cuando intentaron alzar otra “voz” sobre la “voz” 

de aquel hombre, cuando intentaron matarlo  

para apagar su voz 

cuando lo torturaron para confesar toda la “verdad” 

que ciertamente ya estaba dicha,  

nunca lograron este objetivo 

pues hasta después de la muerte no fue olvidado 

y nos dejó con un claro ejemplo de vida 

que no paró hasta hacerse realidad 

una voz que hasta ahora no ha sido olvidada 

la recordamos en cada “huelga”  

en cada “reclamo” por nuestros derechos 

La voz que hoy escuchamos  

que ahora es representada como “Democracia” 

que es posible en nuestro Perú,  

gracias a ello podemos formar sociedades 

y podemos hacernos respetar  

y  no ser tratados como a las autoridades  

“se les dé la gana”  

Porque una voz como esta que ha gritado,  

que grita y gritará por los siglos de los siglos 

¡LIBERTAD, LIBERTAD!  
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o la herencia dejada por nuestra voz 

nuestro libertador, simplemente por un hombre más 

que supo hacer la diferencia,  

que todos recordamos como 

¡Túpac Amaru II! 

 

Ariana Rojas Vela, Perú 

13 años, Tercer Grado Secundaria 

 

¡Oh gran hombre! 

Hombre de gran procedencia 

fuerza incontenible lo que tienes 

gracias a ti tenemos paz 

injusticia incontenida en tu historia 

amor en tu existencia, justicia en tu memoria 

Ensangrentada está tu historia 

Sangre de campeón tenías, venerado es tu recuerdo 

tu misión es también muy venerada 

¡Oh, cuántas preguntas hay para ti! 

gran ejemplo el que expresas, héroe de mi historia 

Gran batalla que tuviste,  

gran resultado el que obtuviste 

¡Oh, gran hombre, la falta que nos haces! 

¡Finalmente, parte de mi historia! 

 

 

Abril Chávez Soriano, Perú 

Cuarto Grado, Secundaria 

Profesor padrino: Wálter Díaz Angulo 

 

Querido Túpac Amaru: 

Te escribo esta carta, ya que me siento muy admirada 

por tu gran valor de enfrentarte a los españoles 

para conseguir la libertad de tu pueblo indígena 

haciendo respetar sus valores 
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aunque te hayan torturado y encarcelado 

Tú, seguiste en pie con tu revolución 

hiciste escuchar tu voz  

y diste tu opinión sobre las cosas 

no callaste y fuiste muy valiente  

y no te importó si te mataban,  

torturaban o encarcelaban.  

Seguiste en pie con tu decisión 

y déjame decirte que tu valor es muy sorprendente 

y me gustaría algún día ser así de valiente como tú 

me admiro mucho de ti, ya que a pesar  

de todos los lujos que pudiste tener 

tu humildad prevaleció,  

siendo esta una de tus grandes características. 

Gracias a ti acabó la esclavitud de muchos peruanos 

se logró la gran abolición de la esclavitud negra  

y hasta un tanto indígena 

y me siento tan orgullosa de mi país,  

ya que encuentro a seres como tú 

y tu querida esposa Micaela Bastidas,  

la que te acompañó hasta el final 

a pesar de todo y te agradezco  por todo lo que hiciste 

por ayudarnos, por ponerte contra el maltrato  

y lograr tu meta 

gracias a ti puedo decir que hoy soy libre 

y gracias a ti más que todo, me siento libre 

Muchas gracias, te mando muchas bendiciones. 
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Xiomara Ortiz, Perú 

Quinto Grado Secundaria 

Profesor padrino: Wálter Díaz Angulo 

 

Carta hacia Túpac Amaru II 

Para comenzar, aunque no te haya conocido 

mi admiración hacia tu valentía, no deja de ser grande 

Eras un luchador, formaste una gran rebelión 

para defender los derechos de tu pueblo. 

Eres grande y lo digo en presente, porque para mi 

tú, no has fallecido, quizás tu cuerpo esté muerto 

pero tu alma y actitud  que has dejado en cada uno de 

los peruanos con tus acciones, siguen viviendo. 

Es admirable el coraje que tuviste  

para pedir la libertad de toda América 

También admiro tu valentía  

por haber hecho el mayor movimiento 

indigenista e independentista en el Virreinato peruano 

Solo quiero terminar diciendo que eres un héroe 

de los que no se debe olvidar fácilmente 

eres grande de grandes y lo que más me gusta de 

escribir sobre ti, es que eres peruano,  

eso me hace sentir más orgullosa de mi Perú. 

 

 

Andrea Cervera Ascurra, Perú 

12 años Primer Grado Secundaria 

Profesor padrino: Wálter Díaz Angulo 

 

“TÚPAC AMARU” 

Amaste tu sangre 

amaste tus raíces 

Amaste tu gente. 

 

Túpac Amaru 

Tu nombre, no se olvida 

tu nombre se respeta 
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tu nombre se resiste 

así como tus fuerzas. 

 

Tu vida es sinónimo  

de identidad nacional 

preferiste la muerte a la traición 

fiel hombre de honor. 

 

 

Dana Ortiz Chávez, Perú 

Primero de Secundaria 

 

Túpac Amaru II 

Te encontraron muerto 

al hombre que dio su vida por la patria 

aquel que cambió todo por su gente 

 

Ese hombre era muy respetado, generoso, humilde 

Su aspecto físico era: alto, blanco y fuerte 

 

Él hizo todo para que ya no maltrataran a su gente 

y él con su esposa murieron por su patria 

 

Este valeroso hombre quedó en nuestras mentes 

como un héroe para el Perú 

y todo esto vieron sus hijos. 
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Mariam Rojas Abanto, Perú 

12 años, 4to. Secundaria 

Profesor padrino: Wálter Díaz 

 

Acróstico para Túpac Amaru 

 

Tú que luchaste por nuestra libertad 

Unido a tu convicción 

Por tu valor te honramos pues 

Anduviste de día y de noche 

Con caravanas de clamor 

 

Ante nadie te rendiste 

Minuto a minuto viviste 

Añorando nuestra libertad e igualdad 

Recordaremos tu muerte 

Un día y para siempre 

 

María Mondragón Ticlla, Perú 

4to. Grado Secundaria 

Profesor padrino: Wálter Díaz Angulo 

 

Al Señor José Gabriel Condorcanqui 

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo 

y al mismo tiempo manifestarle mi admiración 

por su actitud solidaria hacia los indígenas peruanos. 

Era tiempo ya, de que un hombre  

descendiente de Incas 

luchara para que  los abusos de los Corregidores 

españoles terminaran y así poder dar inicio a una 

nueva etapa, en la cual todos podamos ser libres,  

pues es lamentable que los peruanos  

siendo dueños del territorio, pagáramos altos tributos 

los cuales no tenían razón de ser 

pues los únicos beneficiados eran los españoles 
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La rebelión protagonizada por su persona 

refleja las ideas que los peruanos nos guardamos por 

mucho tiempo, además de la identidad peruana,  

valor que nosotros como jóvenes  

siempre tendremos en cuenta. 

Así mismo le manifiesto mi admiración por el coraje 

que su esposa Doña Micaela Bastidas,  

al acompañarlo en esta ardua lucha,  

la que será reconocida por las generaciones venideras. 

 

Ximena Aliaga Terrones, Perú 

Sdo. Grado Secundaria 

Profesor padrino: Wálter Díaz Angulo 

 

Túpac Amaru II 

Hace muchos años, no recuerdo exactamente la fecha 

había un muy valiente hombre que se llamaba: 

José Gabriel Condorcanqui Noguera 

Este hombre es más conocido como Túpac Amaru II 

por sus heroicas hazañas.  

Él fue quien lideró la rebelión contra los españoles 

quienes trataban como esclavos a los indígenas 

(nuestros antepasados) Su esposa Micaela Bastidas 

también participó en la rebelión, al igual que sus hijos: 

Hipólito, Fernando y Mariano 

Túpac Amaru era tan fuerte, al igual que su esposa 

Micaela, le cortaron la lengua, ya que no quería decir 

la ubicación de Túpac Amaru 

pero aun así lo encontraron y lo mataron  

atándolo a cuatro caballos en diferentes direcciones  

y así lograron descuartizarlo 

Hoy en día sus restos se encuentran dispersos  

en todo el Perú 

Pero es a este hombre al que debemos darle las gracias 

por nuestra libertad, porque si no fuera así 

seguiríamos siendo esclavos de los españoles. 
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Nicole Chávez Medina, Perú 

12 años Sdo. Grado 

Profesora madrina: Luz Castillo Chaupe 

 

Carta a Túpac Amaru 

Hoy 11 de Mayo del presente te quiero contar  

como está el Perú en estos días.  

Hay muchos conflictos por Arequipa 

porque quieren explotar por las lagunas de Tía María 

En este caso hay muchos conflictos por la explotación 

en diferentes ciudades, lugares, departamentos como: 

Cajamarca, Arequipa, Cerro de Pasco, Tulara, 

Ancash, etc. 

 

Por eso quisiéramos que estés con nosotros para que 

nos apoye encabezar las protestas 

por defender nuestra vida, nuestro medio ambiente 

y recursos naturales. 

 

Claudia Zapata Briones, Perú 

12 años Primero de Secundaria 

Profesor padrino: Wálter Díaz Angulo 

 

Estimado Túpac Amaru II 

En este día te quiero decir  

que me dio mucha pena al oír tu muerte 

A veces pienso y digo por qué matan a personas buenas 

héroes que dieron su vida por el Perú 

También te quiero decir que tu vida enseña a los 

jóvenes a triunfar  como tú lo hiciste por el Perú. 

Yo de verdad quisiera formar parte de una campaña 

para dar consejos de aprender  

a valorar a nuestro Perú, nuestras tradiciones,  

que debemos cuidar, querer y respetar. 

Túpac Amaru II Tú, fuiste un gran héroe 

triunfaste por el Perú, fuiste una persona que murió 

con dignidad y para mi eres grandioso. Gracias. 
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Alejandra Torres C. Perú 

6to, Grado 

Profesora madrina: Deyai C. Herrera 

 

Señor Túpac Amaru Segundo 

Cuzco 

Querido y recordado Tío 

 

Deseando que te encuentres bien de salud 

paso a contarte que ya me encuentro en sexto grado de 

primaria. Estoy feliz porque este año voy a hacer mi 

promoción. Como quisiera ir al pueblo donde naciste 

 

Recuerdo cuando me contabas lo lindo que era tu 

pueblito de Surimana, recuerdo también a mis tíos,  

tus padres, don Miguel Condorcanqui  

y doña Rosa Noguera 

 

Un saludo muy especial para mi tía Micaela Bastidas 

y también a mis primos: Hipólito, Mariano y Fernando 

Me imagino que los indígenas ya no seguirán sufriendo 

 

Me contaron que ganaste la batalla de Sangarará 

Sigue luchando por conseguir justicia para tu gente 

y estoy segura que hasta tu vida  

expondrás para seguirla 

 

Me despido con un fuerte abrazo hacia ti y toda la 

familia, tu sobrina que te admira mucho. 
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Stephany Tello, Perú 

4to, Grado Secundaria 

Profesor padrino: Wálter Díaz Angulo 

 

Carta a Túpac Amaru 

 

Honorable Señor, libertador de los esclavos 

eliminador de abusadores infiltrados en el Perú 

Dando tu vida por la libertad de los abusados 

hasta el último momento gritando libertad e igualdad 

Proclamando tu nombre hasta el anal de los tiempos 

Llevando tu palabra hasta lo más profundo del Perú 

Tu rebeldía te dio un paso adelante en la rebelión de 

justicia, corriendo sangre  

y soltando a tus hermanos de la presión y maltrato 

 

¿Muerte dolorosa por un futuro justo? 

tal vez, pero no… Dio resultado a nada;  

si, diste un buen ejemplo 

no siguiendo las reglas y siendo rebelde  

por una causa noble 

y no diste nada 

 

Al menos quedaste en la historia 

como un héroe más de la lista. 
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I.E.P. MARÍA DE NAZARET, CAJAMARCA-PERÚ 

DIRECTOR:    LUIS TANTALÉAN 

 

 

Stephany Alcántara Tello, Perú 

4to. Grado Secundaria 

Profesor padrino: Wualter Díaz Angulo 

 

(Premiada con las obras de Gabriela Mistral) 

Premio Alfred Asís 2016 

 

Poema a Gabriela Mistral 

 

Cayendo una lágrima  

por tu mejilla sonrojada 

causada por el dolor de la impotencia… 

brotando de tus dulces ojos 

hasta la fina punta de tu mandíbula 

 

Cayendo el dolor reprimido 

hasta llegar rosando tus rodillas 

reventando en el casi inexistente 

mar de sueños 

 

Una niña oculta 

en el rincón de la miseria 

mirando al horizonte del éxito 

esperando llegar y tocar 

la punta de la felicidad 

 

Una infante nacida  

en cuna chilena, el Coquimbo 

Esperada por su madrecita 

que tanto la anhelaba 
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Olvidada por su padre 

cuando era todavía 

un indefenso ser 

dejándola como una rosa marchita 

en pleno botón 

 

Guiando su dolor 

a la senda de los sentimientos 

y las palabras con valor 

 

Rompiendo todo prejuicio 

de la sociedad existente 

que miraba debajo del hombro 

a mujeres insistentes ante la igualdad 

y daba prioridad a varones 

que ni siquiera movían un dedo 

ante tal sufrimiento del incultismo 

 

Maltratando a las mujeres 

como si fueran animales de casa 

 

El esfuerzo dedicado 

robando tu tiempo de la infancia 

donde no solías jugar como todos los demás 

si no destacabas por tus escrituras 

narrando tus sacrificios y desamores 

 

¡Oh bella mujer! 

dichosa de ti, con tus grandes logros 

que fueron prueba de tu conocimiento voraz 

atacando la ignorancia 

desde la raíz 

como piedras ocultando las flores 
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Alejandra Torres Castillo, Perú 

6to. Grado 

Profesora madrina: Deysi Castrejón Herrera 

 

La historia de una niña y la mía 

 

Había una vez una niña que nació en el centro norte de 

Chile, se llamaba Gabriela Mistral. 

Un día, ella siendo una jovencita, fue mi madrina. 

Ella me contó que su nombre real  

no era Gabriela Mistral, sino era:  

Lucila Godoy Alcayaga, me dijo que se inspiraba 

en la obra de Gabriel y Fréderic Mistral,  

para escribir sus obras 

En 1922 publicó su primera obra y desde entonces 

viajó por numerosos países de América y Europa 

esos recuerdos se quedaron fijados en el tiempo 

y en las fotos que me mostró 

En 1945, ella obtuvo el Premio Nobel de Literatura 

Mi madrina era una mujer que había dedicado su vida 

a la difusión de la cultura, la justicia social 

y los derechos humanos 

Un día me puse triste porque me había enterado  

que ella, que era tan buena conmigo  

y me enseñaba poemas, falleció en Nueva York.  

Al paso del tiempo 

ella quedó en el recuerdo de muchas personas 

sobre todo en el mío y hoy yo seguiré su ejemplo 

porque me gusta componer poemas 

Esa niña es un ejemplo para muchas personas 

que les gustan escribir y sobre todo ejemplo para mi 

Yo estoy segura que algún día 

nos volveremos a reencontrar en el cielo 

en donde seguiremos escribiendo versos para Dios. 
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Anais Sáenz Castro, Perú 

14 años, 4to. Grado de Secundaria 

Profesor padrino: Wualter Díaz Angulo 

 

Querida escritora chilena 

 

La saludo con mucho cariño y respeto 

Yo soy del Perú, de la ciudad de Cajamarca 

Estudio en el Colegio “María de Nazaret” 

y curso el 4to. año de secundaria 

y tengo 14 años. 

Comenzaré diciendo que le doy gracias por haber 

escrito poesías, las cuales me gustan mucho,  

en especial sus obras dedicadas para los niños,  

en la cual expresa mucho cariño hacia ellos 

Para mí, es una mujer muy admirable  

porque al impulsarse por la Literatura,  

expresa y demuestra lo que siente 

y cree en cada palabra que ha alcanzado publicar 

en cada una de sus obras para el Perú y para muchos 

otros países, pues eso nos enseña a ser personas con 

gran cultura, además nos incentiva a ser personas  

de bien como usted 

Con sus poemas he aprendido a ser una persona 

sensible, cariñosa con los niños  

y a sembrar mucho amor adonde vaya 

 

La ternura también la he aprendido  

en cada uno de sus poemas 

Admiro mucho su producción literaria  

su trayectoria profesional y personal.  

Todas las personas debemos imitar  

los valores que dejó en sus poemas 

 

Me despido con una gran admiración, respeto 

y un saludo afectuoso, sinceramente. 
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Geanella Martínez Ocharán, Perú 

14 Años, 4to. de Secundaria 

Profesor padrino: Wualter Díaz Angulo 

 

A Lucía 

 

Tú, Lucía, que admiraste a muchos poetas 

de quién de ellos sacaste tu seudónimo 

Gabriela Mistral por ende te colocaste 

y de todas las mujeres la primera fuiste 

 

Por tu interés por los niños diste la vida 

creando un instituto para el cuidado de ellos 

como madre los cuidaste dando la vida 

educándolos en la educación que dejaste 

 

Ministra de educación fuiste en todo poder 

demostrando así tus ideales de educadora 

y lo demostraste en los poemas que dejaste 

 

Desde Desolación hasta Niña errante 

tus temas eran del amor a la mujer y al niño 

nunca fuiste un niño, pero a todos los amaste 

 

Gracias a tu esfuerzo muchos premios ganaste 

al igual que respeto y admiración 

incluso aún después de tu muerte 

 

Tu muerte fue reconocida 

creando el centro cultural que lleva tu nombre 

siendo así uno de los premios de tu vida. 
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Sathya Valdivia Sarmiento, Perú 

Sdo, de  Secundaria 

Profesora madrina: Luz Castillo Chaupe 

 

Gabriela Mistral 

 

Gabriela, Gabriela 

mujer ejemplar 

Poemas y poemas 

al mundo has podido regalar 

Dedicados a hombres y mujeres 

sin a los niños mencionar 

aquellos por los cuales te inspiraste 

y empezaste tú a triunfar 

Ganar el Premio Nobel 

para ti fue un gran honor 

Problemas tuviste  

pero triunfadora siempre saliste 

Por eso eres grande y te recordamos así hoy 

por tu amor y tu esplendor 

¡Oh Gabriela, Gabriela! 

 

 

Mirian Chugnas Huamaní, Perú 

15 años, 4to. Grado de Secundaria 

 

Señora: 

Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga 

 

Le escribo con el fin de agradecerle  

por todas las buenas labores 

aportadas a nuestra sociedad 

Tengo 15 años de edad, soy alumna del 4to. Grado  

de educación secundaria,  

en el Colegio “María de Nazaret” 

Usted es una mujer ejemplar a seguir 

ya que usted ha contribuido a una sociedad mejor  
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y más justa creyendo en la educación,  

protegiendo a la infancia 

luchando contra los prejuicios sociales,  

defendiendo a la mujer, etc. 

Su obra lírica inspirada en poderosas emociones 

ha convertido su nombre en un símbolo  

de las aspiraciones idealistas 

de todo el mundo latinoamericano 

Todas las actividades positivas que usted realizó 

fueron recompensadas con el Premio Nobel en 1945 

Aunque usted ya no esté con nosotros 

siempre la recordaremos  

como una de las mujeres más luchadoras 

y emprendedoras de Latinoamérica 

Gracias Gabriela Mistral. 

  

Francis Adriana Cerna Novoa, Perú 

12 años, Sdo, Grado de Secundaria 

 

Poema a Gabriela Mistral 

 

Maestra humilde y sencilla 

nuestra Gabriela Mistral 

que con su talento y ternura 

el amor pudo entregar 

 

Tu mano entregó cariño 

a tus pequeñas descalzas  

a la niña que era inválida 

a las aves, a las plantas 

 

Un Nobel de Literatura 

a tu patria entregaste 

y en muchos países del mundo 

muy bien la presentaste 
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Gabriela, la tierna maestra 

la que en Vicuña naciera 

hoy se encuentra junto a Dios 

creando hermoso poemas 

Gracias. 

 

 

Ethelyn Malaver Ortiz, Perú 

4to, Grado de Secundaria 

Profesor padrino: Wualter Díaz Angulo 

 

Querida Gabriela Mistral 

 

Empiezo saludándole cordialmente  

y felicitándola por ser una mujer valiente  

y luchar contra la injusticia hacia las mujeres y niños 

que no tenía el derecho de estudiar  

y superar todos los problemas que se presentaban 

 

Te doy las gracias por haber escrito muchas obras 

para niños y darnos muchas enseñanzas en ellos 

Eres una mujer admirable,  

porque fuiste la primera mujer 

que recibió el Premio Nobel de Literatura 

A pesar de todas las dificultades saliste adelante  

y conseguiste todas tus metas y ahora eres un ejemplo 

y una mujer recordada gracias a tu valentía 

de ser una mujer luchadora 

 

Me despido de ti sabiendo que eres una gran mujer 

y un ejemplo de vida para mí  

y para muchas mujeres y niños  

en la actualidad y en el futuro. 
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Vicentita Fernández Balarezo, Perú 

14 años, 4to, Grado de Secundaria 

Profesor padrino: Wualter Díaz Angulo 

 

Poema a Lucila Godoy Alcayaga 

 

Mujer de corazón noble 

con vestimenta tradicional 

y con una mente creativa y especial 

 

De humilde  familia 

y trágica infancia que solo la alivió 

con el pequeño rayo de luz 

que es una sonrisa 

Que todo lo que escribisteis  

fueron pétalos secos de rosas 

señal de su infancia rota 

 

Hasta que llegó un tiempo 

donde volvisteis a florecer enseñando 

a hermosos niños 

 

Ya que usted decía 

que la educación es 

tal vez, la forma más 

alta de buscar a Dios 

 

Sabias palabras fueron 

y bien entendidas 

por nuestros abuelos 

que así ellos pudieron 

realizar sus sueños. 
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Mayhory Alvarado Cabanillas, Perú 

Profesor padrino: Wualter Díaz Angulo 

 

Querida Gabriela Mistral 

 

Te escribo para contarte las cosas de cómo van por acá 

y felicitarte porque eres una de la mujeres  

más importantes que demuestran que las mujeres 

pueden también conseguir premios 

como los hombres y somos mejores 

Yo quisiera que tú vivieras aquí en Cajamarca 

porque ahorita las cosas están muy feas por aquí 

Ahora hay muertes, violencia, engaños y mucho más 

Tú, con tus hermosas poesías nos ayudarías a 

recapacitar ya que tú, pasaste por todo  

y tú sola te dabas ánimo a seguir con tus obras 

Tras enterarme del suicidio de tu prometido 

no pude comunicarme, pero te doy mi sentido pésame 

me gustó hablar contigo. 

Cuídate, tu amiga, Mayhory 

 

Ariana Rojas Vela, Perú 

13 años, 3er. Grado de Secundaria 

Profesor padrino: Wálter Díaz Angulo 

 

Mujer querida 

 

Hermosa mujer de grande magnitud 

Hija del tesoro más preciado de la tierra 

Gran imaginación, fruto de tu nacida mente 

Figura inexpresiva fruto de tu ser 

Secretos reflejados en tus fieles escritos 

Escritos de colores como la primavera 

¡Oh gran mujer, cuántos querrían tu hermoso don 

único en esta tierra! 

¡Oh mujer, gran falta que haces 

Seguirán tu ejemplo grandioso 
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ejemplo que brilla como el sol 

Belleza indescriptible 

Valores fundados desde tu alma 

Seguiste el código de tu don 

como maravilla del Señor. 

 

 

Fiorela Prado Cruzado, Perú 

4to. Secundaria 

Profesor padrino: Wualter Díaz Angulo 

 

Carta a Gabriela Mistral 

 

Dirijo esta carta a Gabriela Mistral  

por su gran valentía para superar  

todos los obstáculos que tuvo en el camino 

y a pesar de esto seguir adelante  

y ser una gran escritora 

Gabriela Mistral, me siento muy dichosa 

al poder escribirle esta carta  

y poder expresarle mi elogio y respeto 

Usted fue una gran mujer lejana al rencor 

principalmente porque supo perdonar  

y amar al hombre que le dio la vida,  

a pesar de que este la abandonó 

cuando usted tenía tres años de edad. 

Gracias a su padre y a sus versos 

que él escribió y usted leyó por primera vez 

Despertó su gran pasión poética,  

para que años después 

se convierta en una de las mejores escritoras. 

Como toda adolescente, usted tuvo un amor imposible 

el cual me llena de inspiración,  

ya que a pesar de que sabía 

que su amor no podía ser, usted se enamoró 

dedicó su tiempo para este hombre,  

dedicó sus pensamientos 
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y su inspiración para él,  

viviendo experiencias inolvidables 

las cuales quedaron plasmadas en su memoria  

y el papel. 

 

Poco después cuando al parecer había encontrado un 

amor, el cual si se podría dar,  

todas sus ilusiones se destruyeron 

cuando este hombre pasó a un mejor lugar 

y se quedó con muchas ilusiones  

flotando por su cabeza. 

 

Usted fue una mujer muy amorosa y dedicada 

y se notaba cuando compartía sus conocimientos  

como maestra 

Además tuvo que luchar contra las rivalidades 

y envidia por parte de sus colegas. 

Luego de haber plasmado tantos sentimientos 

y recuerdos en papel, vino el reconocimiento  

a las grandes maravillas escritas por usted. 

Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1945 

Este premio fue al gran esfuerzo puesto  

en una de sus mejores obras 

inspiradas en poderosas emociones  

las cuales se han convertido en un nombre símbolo 

de las aspiraciones idealistas. 

 

Tras muchos años de triunfos y derrotas 

llegó el momento de descansar  en paz 

dejando saber a las generaciones siguientes 

el ejemplo de mujer que fuiste,  

lo cual se homenajea y reconoce hasta el día de hoy. 
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Inés Terrones Castro, Perú 

4to. de Secundaria 

Profesor padrino: Wualter Díaz Angulo 

 

Querida Gabriela 

 

Estimada y prestigiosa autora,  

te escribo esta carta para hacerte saber  

la gran mujer que fuiste, eres y serás 

Admiro el sacrificio que tuviste para llegar a estudiar 

a pesar de los  obstáculos. 

Desafiaste muchos retos en tu vida 

para llegar a ser una reconocida escritora. 

Eres una mujer ejemplar, la cual no le importó 

que tan estrecho puede ser el camino al éxito 

ni las mil barreras que se le presentaron 

aun así usted pudo luchar contra todo y todos 

porque quería ser una mujer portadora del bien. 

Ahora la gente te recuerda  

como un símbolo de las mujeres 

es decir, una mujer luchadora,  

que no le importó los agravios de la vida,  

tal de poder estudiar y ser alguien en la vida. 

Alcanzaste tus metas, lograste tus objetivos 

 

Enseñaste a la gente que si se lo propone lo logra 

porque no hay barrera más grande  

que el SER MEDIOCRE. 

 

Por último me queda recalcar la gran mujer que eres 

y el gran ejemplo de vida que eres para mí 

y muchas mujeres más. 

*********************************** 
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I.E.P. “JUAN PABLO II” CAJAMARCA-PERÚ 

Directora: Isabel Rojas Arias 

 

 

Paola Leyva Alcántara, Perú 

15 años,  4to. Grado de Secundaria 

Profesor padrino: Elfer Cortez Jiménez 

 

Mujer hecha poema 

 

Maestra humilde y sencilla 

consumida en el recuerdo 

de la tristeza profunda 

fue una mujer de preguntas. 

 

Fue tu talento y ternura 

que declamaste a la vida 

él por qué de tantos motivos 

que guardaste en tu vida. 

 

Fuiste una mujer sufrida 

mujer inspirada en un poema 

donde revelaste tu gran pena 

que por noches pasaste en vela. 

 

Caminaste por el mundo 

dejando tus poemas 

plasmados en versos y liras 

fuente de inspiración de la vida. 

 

Allá va ese joven leyendo 

con una gran emoción 

Eligió el poema de “Vendré olvidada o amada” 

Para dedicársela a su amada. 
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Aquí, en la tierra quizás 

nacerán muchas Gabrielas 

pero nadie, como tú 

que tu vida fue un poema. 

 

 

Alexandra Castillo Leonardo, Perú 

3er. Grado 

 

Blanco silencio (En homenaje a Gabriela Mistral) 

 

El falso sentido de mis palabras 

y mis torpes intentos 

solo en una habitación vacía 

ni un alma, ni una brisa 

 

La incómoda soledad 

el cansancio de esperar 

la poca fe se desvanecía 

en el blanco silencio de tus pensamientos 

 

El fuego ardía, pero el frío le gana 

mis fracasos se vuelven éxitos 

ahora tu presencia no me hace falta 

bastaba con recordar las circunstancias 

 

Mañanas cortas, noches largas 

sentimientos perdidos  o encontrados 

seguí sola pero no me rendí 

y sin embargo ahora estoy aquí 

 

Seguirás presente, lo sé 

siempre estuviste allí 

en frente de mi oscuridad 

con tu blanco silencio. 
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Maricielo Pimentel Saldaña, Perú 

13 años, 3er. Grado 

Profesor padrino: Elfer Cortez Jiménez 

 

Carta a Gabriela Mistral 

 

Juan Jerónimo Godoy Villanueva es tu padre, Profesor 

y Petronila Alcayaga Rojas de ascendencia Vasca 

Naciste en Vicuña, a los diez días tus padres te llevaron 

a la Unión tu amado pueblo Montegrande donde 

viviste tus 3 a 9 años 

Tuviste una media hermana,  

ella fue tu primera maestra. 

 

Aunque tu padre abandonó el hogar cuando tenías 3 

años, siempre lo quisiste y defendiste 

A los 15 años te enamoraste  

de un hombre mayor que tú. 

Comenzaste a trabajar como Profesora 

no estudiaste para ser maestra,  

ya que no te alcanzaba en dinero. 

 

En una escuela normal obtuviste  

el primer Premio Nobel en Literatura.  

Tus obras siempre hacen homenaje 

a todos tus escritores favoritos. 

Por todo lo que pasó en tu vida 

Tú fuiste y sigues siendo una mujer  

fuerte y responsable 

Muchas gracias. 
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Lucerito Dávila Meléndez, Perú 

11 años, 6to. Grado 

Profesora madrina: Jenny Correa Ruiz 

 

Poesía a Gabriela Mistral 

 

Gabriela Mistral 

una gran poetisa 

que con sus versos hipnotiza. 

 

Parece que en sus versos hace magia 

pero lo único que hace 

es pensar con elegancia. 

 

Quién como Gabriela 

que utiliza su mente 

para crear bellos poemas. 

 

Así que todos a crear 

y no nos quedemos atrás 

mas bien seamos 

como Gabriela Mistral. 

 

 

Gabriela Córdova Balcázar, Perú 

11 años 6to. Grado 

Profesora madrina: Jenny Correa Ruiz 

 

Canto a Gabriela Mistral 

 

Hija de un maestro 

grande poetiza 

ganadora de muchos premios 

y también sonrisas. 

 

Angustia y dolor la persiguieron 

también amor y pasión 
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pero nada como el don 

de crear versos con el corazón. 

 

Su ternura y sencillez 

cautivó a la niñez 

su ejemplo y su noble corazón 

es nuestra más grande admiración. 

 

Su mirada se alejó y apagó su dulce voz 

pero nunca morirá 

su inspiración en mi corazón.  

 

 

Lady Olortiga Mariños, Perú 

10 años, 5to. Grado 

Profesora madrina: Kari Chávez Sánchez 

 

Lucila Godoy Alcayaga “Gabriela Mistral” 

 

Señora Gabriela Mistral 

Lucila Godoy o como muchos le conocen,  

Gabriela Mistral 

La presente para saludarla  

y a la vez saber cómo está de salud. 

Además felicitarla por ser una excelente escritora 

Le cuento que leí una poesía suya  

“La oración de la maestra” 

que se trata de una maestra que ora a Dios 

para que sea ejemplo para sus alumnos 

También le cuento que estoy haciendo un poema 

y se tratará de la tristeza,  

quisiera que me ayude a corregirlo 

Sin nada más que añadir me despido 

Cuídese mucho, espero tener una respuesta suya. 

Atte Lady 
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María Rabanal Latorre, Perú 

10 años 5to. Grado 

Profesora madrina: María Abanto Abanto 

 

La poeta 

 

Alma de poeta tuviste 

aunque, con alma limpia también lloraste 

tu voz de poetiza rebelde 

siempre fue persistente. 

 

Tú, que de pequeña sufriste 

mucho padeciste 

y cuando fuiste creciendo 

tu vida fue disminuyendo. 

 

Al morir honda huella dejaste 

con tus poemas nos conquistaste 

y en el infinito tu ser 

paz encontraría al volver a nacer. 

 

 

Cecilia Chuquiruna Quispe, Perú 

10 a{os, 5to. Grado 

Profesora madrina: María Abanto Abanto 

 

Gabriela Mistral 

 

Señorita poetiza 

de imaginación sin igual 

has podido ver tu entorno 

como un mundo ideal. 

 

Tu amor y dedicación 

por la niñez y su enseñanza 

buscando una nueva generación 

de igualdad y esperanza. 
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Con espíritu luchador 

buscaste nobles ideales 

impulsando el desarrollo 

de poblaciones vulnerables. 

 

Nunca hubieron fronteras 

para tus esfuerzos desmedidos 

ni tampoco barreras 

para cumplir tus objetivos. 

 

Has dejado digna huella 

que hasta hoy se puede ver 

en tu poesía tan bella 

que a todas nos gusta leer. 

*** 

 

Señorita Lucila Godoy Alcayaga 

Presente. 

Mi querida y estimada maestra Gaby 

 

Me entraron unas ganas de escribirte  

al tropezar entre mis archivos 

con algunos poemas tuyos,  

los cuales siempre me transportaron 

a los tiempos aquellos, en que con mucha dulzura, 

paciencia y cariño impartías desinteresadamente  

tus conocimientos con nosotros los niños 

Siempre nos enseñaste  

a valorar la naturaleza en pleno. 

De tu vida ejemplar plasmada en tu poesía, aprendí, 

que las cosas hermosas y las no agradables  

se las debe tomar con respeto. 

La primavera, los niños, el mar, la gente,  

los corderitos, las lágrimas 

y hasta la muerte pudieron expresarse  

con mucha belleza a través de tu poesía. 

¡Ay, Gaby!  ¡Que sentimientos los tuyos! 
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Hoy que te recuerdo, te echo de menos,  

quiero ser como tú:  

decidida, valiente, volar alto y dejar huella,  

en mi andar, en la vida. 

He llegado al final de esta misiva,  

me despido con ganas de volver 

a escribirte  muy pronto, con cariño. Noemí. 

 

Danitza Correa Sánchez, Perú 

10 años 4to, Grado 

Profesora madrina: Kari Chávez Sánchez 

 

Gabriela Mistral 

 

Hola querida Gabriela 

Agradezco a Dios  

por darme la oportunidad para escribirte 

y desearte un feliz descanso eterno 

y pedirte que desde tu tumba  

sigas inspirando más versos 

que dan vida a la humanidad. 

Te cuento que a mi  corta edad  

también quisiera ser como tú 

trasmitir sabiduría y plasmar en bellos poemas 

el amor, la tragedia, la desolación, el triunfo, la derrota 

y sobre todo, las cosas útiles a la sociedad. 

Querida Gabriela, el mundo entero llora tu ausencia 

extraña tus versos, tus bellos poemas 

al recordarte late la vida y resurge la esperanza 

de una estrella en Latinoamérica. 

Querida maestra, dejaste huellas por todo el mundo 

tu espíritu de nobleza se extendió  

en un horizonte de belleza 

tus sabias escrituras les gustaron a tantos niños, 

adultos y ancianos 

Mujer ejemplar, en tu mente tuviste el arte de enseñar 

en tu espíritu una mujer triunfadora 
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Yo, como niña peruana te admiro  

y te digo que la sangre de poeta 

derramada por todo el mundo y continente servirá 

para tenerte siempre presente, en el Perú,  

en Chile, en México y en todo el mundo  

y a través de tu poesía hacer un lazo de amistad 

con una melodía que una tu patria con la mía  

y que el mundo nos dé su paz. 

Maestra, Chile tendrá tu cuerpo, tu sepulcro y tu niñez 

pero el mundo entero goza de tus poesías 

y de tu sabiduría celestial. 

 

Sebastián Quispe Rios, Perú 

11 años 6to. Grado 

Profesora madrina: Jenny Correa Ruiz 

 

El museo de Gabriela Mistral 

 

La semana pasada fui con mi mamá  

a la ciudad de Vicuña donde entramos en un museo 

que se llamaba “Gabriela Mistral” 

En ese lugar habían fotos de una niña y una joven que 

se llamaba “Gabriela Mistral”  De pronto apareció una 

chica que no nos dijo su nombre,  

solo nos comentó que el nombre del museo  

era en honor a Gabriela Mistral 

quien fue una niña que a los diez días  de su nacimiento 

sus padres se la llevaron a La Unión (Pisco Elqui)  

pero su amado pueblo como ella misma le decía  

era Montegrande donde vivió de los tres a los nueve 

años y pidió que le dieran sepultura.  

Al mirar detenidamente a la señorita,  

entonces vi en el chaleco de la señorita que decía:  

Gabriela Mistral  y yo le pregunté  

¿Tú, eres Gabriela Mistral? y ella me respondió  

soy un espíritu. Entonces salí emocionadísima del 

museo por haber conocido a Gabriela Mistral “ 
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Colegio San Carlos de Bambamarca 

Coordinador: César Mejía 

Profesora: María Esther Mejía 

 
 

Jhulissa del Pilar Ortiz Burga, Perú 

 Colegio San Carlos de Bambamarca 

 

A TI GABRIELA MISTRAL 

 

Gabriela Mistral te llaman 

Mujer de buen corazón 

Por tu hermosa vocación 

En todo el mundo te aclaman. 

 

Tu voz surge desde el cielo 

Con hermosas melodías 

Para dar las alegrías 

A los niños con anhelo. 

 

Lucila Godoy hermana 

Noches pasaste en vela 

Para ver a tu escuela 

Que tenga un mejor mañana. 

 

Nunca te quedaste atrás 

Ganaste el Premio Nobel 

Mujer de primer nivel 

En el mundo de las letras. 
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Eylen Yanet Caruajulca Bustamante, Perú 

 Colegio San Carlos de Bambamarca 

 

PARA TI, GABRIELA MISTRAL 

 

Tú, mujer humilde,  

Cariñosa, incesante  

Siempre diste lo mejor 

Para salir adelante. 

 

Construiste en los niños 

Cariño y bondades 

Enseñaste con amor 

Sin importar dificultades. 

 

Aprecio tus valores 

Gabriela Mistral 

Pedagoga de la paz 

Poeta universal. 

Enamorada de la vida 

Inspirada en la belleza 

Dibujaste con tus versos 

Un paisaje de nobleza. 

 

Renzo Ruiz Gil, Perú 

Colegio San Carlos, Bambamarca 

 

Gabriela Maestra 

Maestra humilde y sencilla 

nuestra Gabriela Mistral 

que con su talento y ternura 

el amor pudo entregar 

 

Declamaste a la vida 

al amor y a los niños 

a la muerte, a la tierra 

al aire, la luz y el sueño 
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Tu mano entregó cariño 

a tus pequeñas descalzas 

a la niña que era inválida 

a las aves, a las plantas 

 

Un Nobel de Literatura 

a tu patria entregaste 

y en muchos países del mundo 

muy bien la representaste 

 

Gabriela, la tierna maestra 

la que en Vicuña naciera 

Hoy se encuentra junto a Dios 

creando hermosos poemas 

 

Gabriela del palomar 

está cantando en la tierra 

de las voces de los niños 

brotan sus bellos poemas 

 

Aquí, en la tierra quizás 

nacerán muchas Gabrielas 

pero nadie, como tú 

que tu vida fue un poema. 

 

Nadezhda Vásquez Huamán, Perú 

Colegio San Carlos, Bambamarca 

4to. Grado 

Profesora madrina: María Esther Mejía Lozano 

 

A Gabriela Mistral 

 

Gran escritora ejemplar 

defensora de la justicia 

criticaste con sabiduría 

la sociedad de los tiempos antiguos 
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Protectora de los derechos 

mujeres y niños te están agradecidos 

por defender la igualdad 

y promover la equidad 

 

Mujer sabia y rigurosa 

inteligente y virtuosa 

defendiste los derechos 

con pensamiento profundo. 

 

Estefanía Manosalva Saavedra, Perú 

 

 

A Mistral 

 

Admirada, 

admirada por individuos cultos 

Contemplada, 

contemplada por ellos 

aquellos que valoran 

la virtud de tu ingenio 

Ejemplo de mujer 

ejemplo de luchadora 

ejemplo de un ser sacrificado 

que lucha por lograr sus objetivos 

 

Te sacrificaste 

solo por defender lo suyo 

solo por defender lo del resto 

Tus rasgos amorosos 

empalman tu ser 

Tus penas amorosas 

aceptan a tu alma 

 

Sufrimiento padeciste 

por mostrar tu sacrificada vida 
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Sufrimiento padeciste 

ante la injusta vida femenina 

 

Tus maestras obras reflejan 

la sagrada palabra femenina 

la añoranza de tu nacer 

la añoranza de tu ser 

expuesta ente ti 

como sagradas gotas de dolor 

 

Supiste defenderte 

no mediante huelgas 

no mediante líos 

sino a través 

de justas propuestas intelectuales 

 

Tu sacrificio 

fue recompensado 

Premio Nobel te otorgaron 

por tus ingenios y ejemplos 

por tu valentía y sacrificio 

por tu esfuerzo y dedicación 

Quizás no todos 

expresan esto 

solas palabras de mujer 

puros elogios femeninos 

que parecen: 

oscuras celdas encendidas 

encendidas de alegría 

encendidas de paz y amor 

amor lleno de armonía 

que descansa en la dura piel 

y se alborota en la ardiente sangre. 
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Alber Cleder Marrufo Fernández, Perú 

(Colegio San Carlos de Bambamarca) 

 

RECUERDO A GABRIELA MISTRAL 

 

Oh,  majestuosa Mistral, valiente, audaz, 

De verbo poderoso e inteligente. 

Mujer de luz, de verso magistral 

Iluminas con tu voz a los débiles y desamparados. 

 

Mistral, mujer de corazón sincero 

De carácter fuerte, amiga de la verdad 

Grande y altiva eres tú y más grande aun 

Tu palabra se hace eterna en la amistad. 

 

Por tu obra, por ti, Gabriela de América 

Que el todo poderoso te de su bendición 

Admirada eres por tu hermosa poesía 

Versos que transmiten amistad y amor. 

 

Me embarga la nostalgia al crear estos versos 

y la tristeza vive en el fondo de mi corazón 

Pero a la misma vez me siento muy feliz 

Al recordarte Gabriela Mistral. 

 

Podría escribirte en todo momento 

Cada minuto cada tiempo de mi vida 

Tu vida y tus versos me emocionan 

Y son motivos de inspiración eterna. 
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Colegio María de Nazaret 

Cajamarca, Perú 
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IE 5037, ALMIRANTE MIGUEL GRAU 

Acapulco, Callao 

Profesor Jimmy Calla Colana,  

poeta marginal del Fango. 

 

 

 

Jimmy Calla Colana, Perú 

Poeta marginal del Fango, Callao 

 

GABRIELITA 

 

Garúa que caes 

en el llano fértil de la tierra, 

que iluminas la noche 

como estrella que palpita 

con una sonrisa agigantada de esperanza. 

A ti, Gabrielita, 

que eres retamita en los andes cobrizos 

en cuyas entrañas se fragua 

el nuevo hombre libertario 

a ti que eres consuelo 

de  lágrimas secas del infortunio 

a ti mujer de riqueza espiritual, 

de mirada transparente, 

de alma limpia e impoluta 

a ti dedico mis versos de acero, 

mujer mágica y libertaria 

Gabrielita de esperanza, 

mi corazón y mis sueños, son tuyos. 
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Allison Guadalupe Sumarán Grillo, Perú 

 6° B 

 

CANTO A GABRIELA 

 

Maestra sencilla gran poeta de la tierra araucana 

sencilla como la tierra de los mapuches 

cantaste la liberación de la mujer latinoamericana 

con talento y amor puro nos diste esperanza 

por un mundo mejor. 

Cantaste a la vida y al amor 

para que los niños de este mundo 

puedan desarrollar su sensibilidad cultural. 

Tu ser entregó cariño a los niños desposeídos que no 

tienen pan 

fuiste su protectora de ellos  que son la razón de la 

humanidad. 

 

 

Jeylla López Moreno, Perú 

6° B 

 

GABRIELA MAESTRA 

 

Como buena maestra 

cantaba con los niños 

cantaba con ellos 

reía con ellos 

y también lloraba con ellos. 

Su nombre es Gabriela Mistral 

tenía una voz angelical  

que era escuchada por grande y pequeños 

un día se fue al cielo y las estrellas brillaron más 

por eso decimos 

viva Gabriela Mistral en el cielo y en el mar. 
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Cristopher Israel Gonzales Serrano, Perú 

6° B 

 

POETA DE LOS NIÑOS 

 

Fuiste una gran poetisa 

también una gran patriota 

cautivaste con toda tu metáfora 

a todos los que leyeron tus poemas. 

Amable con los niños 

los desposeídos de un pan 

siempre fuiste una gran mujer 

Poeta y luchadora tenías que ser. 

 

Stewart Jardel Quispe Mostorino, Perú 

5° A 

 

GABRIELA MISTRAL 

 

Los niños del Perú 

admiramos la poesía de Gabriela Mistral 

una mujer con mucha sensibilidad social 

que supo cantar el problema social 

de todos  los niños que no tienen pan 

Por eso  los niños 

miguelinos del Callao 

siempre decimos… 

¡Viva Gabriela Mistral! 
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Milene Verenise Merino Estrada, Perú 

5° A 

 

ADELANTE GABRIELA MISTRAL 

 

Fuiste abandonada por tu padre 

nunca te rendiste y pudiste salir 

con fuerza y pundonor 

siempre adelante Gabriela Mistral. 

Fuiste una mujer luchadora 

ahora eres un gran ejemplo 

para toda la humanidad 

a pesar de vivir en la pobreza 

no te rendiste jamás 

dando lo mejor de tu vida  por los niños pobres 

que fue tu inspiración. 

 

Jharitza Talía Rosado Martínez, Perú 

 5°A 

 

VIVA GABRIELA MISTRAL 

 

Yo la encontré en mi destino 

hice amistad con sus libros 

Leía sus libros en la pradera de mi barrio 

hasta convertirse en mi guía 

concejera espiritual. 

Todos deben leer su poesía 

si quieren tener riqueza espiritual 

ella ganó premios y hasta el Nobel de la literatura 

elevando la cultura hasta el primer lugar 

por eso siempre decimos 

¡Viva Gabriela Mistral! 
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Yhadira Alessandra Anton Carrillo, Perú 

5°A 

 

GABRIELA MISTRAL GUÍA DE LOS NIÑOS 

 

Como una niña inocente leí tus poemas 

fui inquieta pero el mensaje  

pudo llegar a mi vida 

Alzaste la voz por el bienestar de los niños. 

No te hicieron caso los de arriba  

sola te quedaste abajo con los niños 

que fue tu fuente de inspiración 

estás en la tierra declamando  

y eres mi guía de mi inspiración. 

 

Deyanira Graciel Espinoza Gonzales, Perú 

5° A  

 

GABRIELA QUERIDA 

 

Maestra querida 

Maestra humilde 

Maestra sencilla 

Eres única con talento y ternura 

conquistaste con amor 

a los niños más desprotegidos 

de nuestra sociedad 

Reclamaste a la vida 

mayor amor con los niños 

Los más desamparados  

y marginados 

por eso te llaman maestra de los niños humildes. 
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Josué Ismael Quispe Flores, Perú 

 6° C  

 

GABRIELA NUESTRA 

 

Gabriela tierna nuestra 

ojitos de vicuña del ande 

Hoy te encuentras  

en lo más alto de la gloria 

Iluminando nuestro camino 

lleno de pedregal 

fuiste la primer mujer libertaria 

que cantas a los niños de buen corazón 

por eso los niños miguelinos 

te cantan con amor. 

 

José Johan  farfán Galván, Perú 

6 C 

 

MIRADA DE GABRIELA MISTRAL 

 

Mirando el infinito 

con tristeza profunda 

mirando el mar 

veo tu antorcha viviente 

que ilumina el camino 

camino de los niños sin pan 

que solo tienen una mano nostálgica  

de la poeta Gabriela Mistral 
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Juan Eduardo Llontop Silva, Perú 

6° C 

 

MUJER SENCILLA  

 

Mujer sencilla y humilde 

Gabriela Mistral se levanta 

por encima de los andes 

para amar de veras a los más débiles 

¡quiénes son los más débiles? 

Los niños 

los sin abrigo, los sin techo 

ellos son la fuente de inspiración 

de nuestra Gabriela mistral. 

 

 

!!! Eres América!!! 
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Colegio Paulo Freire, Perú 
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 COLEGIO REPÚBLICA DE VENEZUELA, 

AREQUIPA-PERÚ 

Coordinadora, madrina: Maigualida Pérez González 
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BAJO LA COORDINACIÓN DE MIGUEL REINOSO 

I.E. Nicolás Latorre, Chiclayo 

Chiclayo, Perú 

 

 

Piero Elvis Carranza Quintana, Perú 

Secc. 3ro. “H” 

 

Homenaje a Túpac Amaru 

 

José Gabriel Condorcanqui 

el gran indio soberano 

el último líder inca 

fuiste halado por caballos, 

romperte fue su intención 

pero nunca lo lograron 

después de tantos intentos 

moriste decapitado 

Túpac Amaru II 

fue tu nombre asignado 

por ser de gran descendencia 

tú fuiste el mejor regalo 

del más grande Salvador 
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por eso eres respetado. 

Fuiste testa del país 

Perú Alto y Perú Bajo 

además de tu grandeza 

derrotaste a los tiranos 

Cacique Tungasuca 

ejemplo de los peruanos 

  

Daniel Perleche Huamán, Perú 

Secc. 4to. “D” 

 

 “El Gran Cacique Peruano” 

 

El indio José Gabriel 

gran cacique valeroso 

rugió por la libertad 

de su pueblo esplendoroso 

al cual por la opresión 

lo liberó de este modo 

utilizó  sus caballos 

él nunca batalló solo 

para liberar al pueblo 

con fuerza y grito sonoro. 
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Piero Alexander Fernández Molero, Perú 

Secc. 3ro. “H” 

 

Homenaje a Túpac Amaru 

 

El héroe Túpac Amaru 

gran caudillo con fervor 

nadie llegó a dominar a nuestro libertador, 

él es siempre inolvidable cabalgando su caballo 

buscando nuestra justicia para todos los peruanos 

que no pudimos luchar derrocando a los tiranos, 

líder de la rebelión 

que nunca fue desmembrado 

por su valentía y honor 

él aún sigue luchando 

y será siempre querido 

por todos nuestros hermanos 
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Santo Domingo, El Apóstol 

Lima-Perú 

Coordinador: Santiago Risso 

 
 

Sebastián Garrido Peña, Perú  

10 años de edad. Cursa el 4º A de Primaria en la 

Institución Educativa Santo Domingo, el Apóstol, de 

San Miguel, Lima. Taller Lúdico de Lectura y 

Creación Literaria. Alumno del escritor Santiago Risso 

(Coordinador Lima). 

 

Lo intentaron matar pero no pudieron, 

querrán descuartizarlo pero no podrán, 

él nos liberó de los españoles por eso 

lo quisieron romper y no pudieron es 

por eso que al tercer día se rindieron 

y él sobrevivió pero regresaron, 

lo intentaron matar a caballos y 

no pudieron e intentaron a hachazos 

y pudieron y colgaron su cabeza 

con un palo pero gracias a él nos liberaron. 

 

Alejandro Barturén Guzmán, Perú 

11 años de edad. Cursa el 6º A de Primaria en la 

Institución Educativa Santo Domingo, el Apóstol, de 

San Miguel, Lima. Taller Lúdico de Lectura y 

Creación Literaria. Alumno del escritor Santiago Risso 

(Coordinador Lima). 

 

POEMA A TÚPAC AMARU  

 

Indio de gran valor 

un perfecto luchador 

es el único hijo de la luna y el sol 

combatió con gran corazón 
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aunque no salió ganador. 

Lo trataron de matar 

pero él resistió y no se rindió  

aunque alguien lo traicionó 

lo amarraron y jalaron pero 

él resistió y no se rindió. 

 

Ya cansados lo desataron 

Lo agarraron y golpearon 

pero resistió y no se rindió 

su esposa lo visitó 

pero no se despidió. 

 

Él todavía recuerda cuando por última vez lo vio 

y llegó el día de su ejecución  

pero acudió con valor; 

esto amigo fue su vida 

de quien nos protegió. 

 

Y luchó por nosotros 

hasta tu decapitación 

pero él los inspiró 

y convocó la rebelión 

hasta la rendición. 
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Pedro Mathías Martínez, Perú  

10 años de edad. Cursa el 5º C de Primaria en la 

Institución Educativa Santo Domingo, el Apóstol, de 

San Miguel, Lima. Taller Lúdico de Lectura y 

Creación Literaria. Su poesía y prosa figura en el libro 

cartonero Trotamundos en la Escuela (Alejo Ediciones, 

2015). Alumno del escritor Santiago Risso 

(Coordinador Lima). 

 

POEMA A TÚPAC AMARU  

Es el más grande inka y no lo vamos a olvidar, lo que 

hizo por nosotros, nos liberó, soportó las cadenas de la 

esclavitud y no murió descuartizado.  

La gran frase: "y no podrán matarlo" significa que 

mientras lo recordemos no estará muerto; fue el 

bisnieto de Túpac Amaru I y él nos mira diciendo: "He 

hecho mi trabajo y veo a los niños pudiendo disfrutar 

de los cines y circos, puedo descansar en paz", y yo le 

digo: "¡Viva la libertad!". 
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Luciana Ucañán Tello, Perú 

15 años de edad. Cursa el 4º B de Secundaria en la 

Institución Educativa Santo Domingo, el Apóstol, de 

San Miguel, Lima. Taller Lúdico de Lectura y 

Creación Literaria. Este año ocupó el tercer puesto en 

el Primer Concurso de Poesía Ecológica, convocado 

por la asociación Antenor Samaniego Samaniego. 

Alumna del escritor Santiago Risso (Coordinador 

Lima). 

 

DESEO DE LIBERTAD 

 

Hombre rebelde 

padre correcto. 

 

Deseoso de libertad, sin necesidad de cadenas 

inexperto esclavo 

mas testigo y vengador del sufrimiento del indio. 

Gritos y anuncios de libertad 

que a pesar de ya no ser oídos 

siguen en esta nueva realidad. 

 

Libertad e igualdad 

para todos gritó 

y aun así, sufrió la traición.  

 

De sus extremidades se amarró 

mas este nunca rogó 

cada caballo tiró 

mas ninguno lo venció. 

 

José Gabriel era su nombre 

Túpac Amaru su alma 

y su último suspiro 

aún con su frente en alto 

fue su deseo de libertad. 
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Claudia Loayza Gonzales, Perú 

14 años de edad. Cursa el 3º C de Secundaria en la 

Institución Educativa Santo Domingo, el Apóstol, de 

San Miguel, Lima. Taller Lúdico de Lectura y 

Creación Literaria. Su poesía y prosa figura en el libro 

cartonero Trotamundos en la Escuela (Alejo Ediciones, 

2015). Alumna del escritor Santiago Risso 

(Coordinador Lima). 

 

Hombre indio, Túpac Amaru  

es un hombre 

con huesos de oro 

¡nada puede con él! 

su corazón  

lleno de amor  

y deseo de libertad 

¡nada es más puro que el! 

es alto 

como una jirafa 

fuerza de un tigre 

¡el ruge por la libertad! 

¡nada más fuerte que el! 

él vive por  

su esposa e hijos 

por tu pueblo 

¡la esperanza es el! 

Túpac Amaru no tendrá caballos ni perros, pero es 

peruano,  

hombre luchador  

decidido y fuerte. 
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Aimar Neyra Montalva, Perú  

11 años de edad. Cursa el 6º E de Primaria en la 

Institución Educativa Santo Domingo, el Apóstol, de 

San Miguel, Lima. Taller Lúdico de Lectura y 

Creación Literaria. Alumno del escritor Santiago Risso 

(Coordinador Lima). 

 

DIBUJO TÚPAC AMARU RAMBO 
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Nayeli Castañeda Sullasi, Perú 

Nació en San Juan de Lurigancho, Lima, Perú el año 

2001. Actualmente cursa el tercer año de secundaria en 

la I.E.P. Santa Rosa de Huachipa. Alumna del escritor 

Manuel Luque (Subcoordinador Lima Este). 

 

TUS PASOS 

 

Tú descendiente de los incas 

Viniste de los Andes  

Y arropaste con grito de libertad 

A tu pueblo 

Tus ojos reflejaron el brillo de la esperanza  

Tu voz fue un llamado de quena para tus hermanos  

Te siguieron hasta alcanzar sus sueños  

Tu destreza fue abrazada por los valles y quebradas 

Tu rebelión fue hoguera 

Los brazos protectores de esta tierra  

El cielo que te vio nacer. 
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Jampiere Cóndor Palián, Perú 

Nació en Tumbes, Perú el 2000. Quedó finalista en el II 

Concurso Internacional de cuento MAPFRE 2014. 

Actualmente cursa el tercer año de secundaria en la 

I.E.P. Santa Rosa de Huachipa. Le gusta leer  y 

escribir. Alumno del escritor Manuel Luque 

(Subcoordinador Lima Este). 

 

EL SUEÑO DE TÚPAC AMARU 

 

Miro caras blancas con indiferencia  hacia mi raza que 

con esfuerzo luchó por su libertad dejando a hijos sin 

padres y a padres sin hijos. 

Invadieron  nuestro territorio creyéndose dioses,  nos 

quitaron  la vida, los sueños mas no la esperanza. 

Impusieron su religión, sus leyes creyendo que  nadie 

se rebelaría a tal terrible injusticia. 

Miro caras blancas llenando a la ciudad de esclavitud.  

Trayendo enfermedades y pestes contra mi raza. 

Miro caras blancas que  predican mentiras, castigan a 

los míos  

y los hacen llorar sangre. 

Miro caras blancas que destruyen nuestra cultura,  

nos roban nuestro oro.  

Ellos no tienen piedad, son fríos y nos miran con 

indiferencia. 

Empuño las manos y con grito ardiente.  

Gritemos: Libertad. 
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Alexandra Rosmerie León Curi, Perú 

5° B (Primaria) del colegio I.E. 5037 Almirante Miguel 

Grau, del asentamiento humano Acapulco, Callao. 

Alumna del escritor Jimmy Calla Colana.   

 

TÚPAC AMARU DOLIENTE 

 

Túpac Amaru II, padre mío,  

que vuelas alto como cóndor 

te tengo siempre en mi corazón 

porque entregaste tu vida por una causa mayor. 

Te hicieron sufrir, pero no te rendiste 

cuatro caballos destrozaron tus miembros 

te hicieron sufrir, pero nunca lloraste 

mataron tu familia, sentiste dolor, mucho dolor 

te hicieron sufrir, pero no traicionaste 

hoy tu sombra crece en toda América Latina. 

 

 

Angie Leonor Lapa Saavedra, Perú 

5° B (Primaria) del colegio I.E. 5037 Almirante Miguel 

Grau, del asentamiento humano Acapulco, Callao. 

Alumna del escritor Jimmy Calla Colana.   

 

SOMOS TÚPAC AMARU 

Oh Túpac Amaru II,  

Eres como el sol naciente 

te hicieron morder la tierra 

te hicieron beber tu sangre 

te hicieron ver morir  tus hijos 

te hicieron ver tu muerte 

Pero, no  

no pudieron con Túpac Amaru 

él vive en nosotros 

La tierra, tu tierra es de nosotros 

La sangre, tu sangre es de nosotros 

Tus hijos: ¡nosotros somos tus hijos! 
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Yaquelin Yamileth Zegarra Morante, Perú 

5° (Primaria) C del colegio IE 5037, Almirante Miguel 

Grau, del asentamiento humano Acapulco, Callao. 

Alumna del escritor Jimmy Calla Colana.   

 

TÚPAC AMARU ES TU NOMBRE 

 

Túpac Amaru es tu nombre 

Valor y lealtad es tu apellido 

Levantaste tus manos  

Puño en alto contra el tirano 

Tu nombre recorre como viento los andes 

Hermanando al hombre del ande 

En busca de libertad que todos queremos 

Con un fusil te paseas heroicamente 

Nadie puede destruir tu nombre. 

 

Pierpaolo Risso Meza, Perú 

12 años de edad. Cursa el 6° de Primaria del colegio 

inglés San Charbel, de San Miguel, Lima. Ha 

participado en una exposición pictórica colectiva. 

Tiene inédito el cuento El burro de titanio.   

 

RONDA DE HAIKU A TÚPAC AMARU 

 

Túpac Amaru 

Perú, llamas, vicuñas 

Perú diverso. 

 

Túpac Amaru 

costa, sierra, selva es 

Perú diverso. 

 

Túpac Amaru 

Contisuyo bello es 

Tahuantinsuyo. 
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Túpac Amaru 

héroe universal 

por Perú justo. 

 

Túpac Amaru 

revolucionario 

Por Perú justo. 
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HOMENAJE A TUPAQ AMARU-CUSCO 

INSTITUCION EDUCATIVA ´´TUPAC AMARU´´ 

DISTRITO DE SANTIAGO – 

CUSCO – PERÚ 

 

Gilmer Miranda Carpio, Perú 

 6to Grado  

 

Verde de capulí como la raíz de un ñucchu 

León que lucha 

Chachacomo como el medio día 

Con la fuerza de un trueno 

Como la flor roja con el agua 

Con el corazón de león 

Con la manzana – con la piedra 

Es el mejor héroe. 

 

Shiomara Sinchi Orihuela, Perú 

  6to Grado 

 

Celeste brillante y fuerte de las nubes 

Gato montés, fuerte y ágil 

Pino a las 10 de mañana, soleado 

Agua porque fluye 

Ojos porque puede ver todo 

Cereza / esmeralda 

Luchó con valentía igual que su esposa.  

Tú luchaste con la fuerza de un león y la mente de un 

tigre 
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María Eugenia Guía Vera, Perú 

Marrón triste 

Caballo que lucha 

Eucalipto, rayo fuerte 

Rosa, fuego que incendia 

Corazón de piedra, piedra de luna 

El padre Amaru fue fuerte, luchó hasta el final 

Su esposa fue valiente. 

 

 

Jania Mayara Gutierres Cusiquispe, Perú 

  11 años  - 6to. Grado 

 

Yo le daría el color turquesa como el cielo 

Me convertiría en un delfín 

Delfín que libera 

Es un pino del medio día, rayo fuerte 

Rosa, agua de catarata 

Corazón de piedra 

Mandarina, lana que abriga 

Esmeralda 

Nos liberó de la esclavitud. 

 

Elvio Eder Miranda Quispe, Perú 

   6to. Grado 

 

Rojo, puma que lucha 

Eucalipto con la hora cuando se esconde el sol 

Rayo, cactus, fuego ardiente 

Corazón de piedra, piedra luna 

Manzana Túpac Amaru guerrero 

Hijo del dios serpiente 

Eres luchador como el puma, 

Peleando por su presa 

Nunca te rendiste por la libertad de nosotros 
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Erick Oswaldo Ayma Callamarca, Perú 

  11 años 

Amarillo de riqueza 

Pantera que lucha 

Eucalipto y cedro de las 7 de la mañana 

Agua de catarata 

La mano más fuerte 

Granadilla, tierra, jade 

Gracias por liberarnos de los españoles 

Aunque tu muerte nos ha ablandado 

Lucharemos por la libertad 

En honor a ti Padre Túpac Amaru. 

 

 

Israel Quispe C. Perú 

  6to. Grado 

 

Yo le regalaría el color verde de los molles 

Porque es como un cóndor que lucha 

Lo identifico como un roble grande  

Me acuerdo de él en la tarde 

Con una fuerte lluvia 

Viendo la cantuta 

Lo identifico con el agua de catarata 

Lo reconozco con mi corazón de piedra 

Lo identifico con la manzana roja como la sangre 

Con el cuero fuerte y resistente 

Lo reconozco como fuerza y piedra. 
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Ana Lucía Huallpa Paso, Perú 

  12 años 

 

Marrón como la tierra 

Como un cóndor de los andes 

Liberador grande,  

Lo identifico con el puño de la libertad 

Con el árbol del eucalipto 

Con la flor de la cantuta con el fierro 

Con el medio día 

Si lo tuviera en frente mío 

Le diría, gracias por todo lo que hiciste 

Todo este tiempo, 

Si yo pudiera regresar al pasado 

Yo te hubiera ayudado a rebelarte. 

 

Gerhad Zaid Cupo Carpio, Perú 

  11 años  - 6to. ´´B´´ 

 

Amarillo como la luz y la paz 

Eucalipto llegando la tarde 

Tiburón que siempre pelea  

Rayo con gran fuerza 

Rosa / fuego muy fuerte 

Brazo de fuerza 

Piña / piedra / topacio 

Tú eres mi ídolo 

Tú eres mi inspiración. 
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Guido Ayte H. Perú 

  6to ´´B´´ 

 

Amarillo brillante como el sol que nos ilumina 

Perro que sana y da esperanza  

Como el chachacomo en el amanecer 

 cuando nace el sol 

Lirio, viento de la brisa que lleva todo a su paso 

Con el puño en alto lucha por la libertad 

Piedra luna 

Quisiera ser como tú algún día. 

 

 

Príncipe Yago Miranda Sandi, Perú 

  12 años 

 

Verde de los árboles del campo 

Cóndor guerrero 

Chachacomo con el atardecer 

Rayo, rosa, fuego poderoso 

Manos fuertes 

Manzana, cuero 

Diamante, piedra luna 

Gracias por liberarnos de los españoles 

Tú, padre Túpac Amaru,  

Guerrero como un cóndor que  ves todo 

Gracias, gracias. 

 

 

Yumi Daniela Escobedo Cruz, Perú 

 

Celeste como los ríos que hay 

Porque suenan sus olas 

Cóndor para poder ver mis lugares preferidos  

y montañas 

Libre para sentir la brisa 

Pino porque su fuerza es alta 
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La hora de las mañanas por su amanecer 

Granizo fuerte por su fuerza 

Clavel porque a mí  

me llena la vida 

Agua de río, brazos fuertes 

Supera la pena 

Esmeralda y piedra luna 

Su fuerza era la más grande 

Su mujer, la más grande guerrera 

Tus hijos unos descendientes  

De tu fuerza de bondad 

Gracias por todo lo que me diste a mí 

 Y a todas las personas. 

 

José Josuel Huamán Vargas, Perú 

 

Marrón triste 

Gato montés que lucha 

Roble al medio día 

Agua de catarata, tulipán 

Ojos siempre atentos 

Granadilla suave, metal fuerte 

Tu fuerza es incomparable 

Tu corazón, dulce 

Eres en jade 

 

 

Alejandra Lima Blanco, Perú 

 

Amarillo del amanecer 

Marrón de tierra libre 

Árbol de roble, hora de la mañana 

Rayo grande – rosa 

Fuego fuerte / manos con plátano 

Lana / diamante de la luna 

Eres héroe poderoso, con tu mujer guerrera 

Nos dan valentía a los incas. 
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Ruth Kelly Cervantes Apaza, Perú 

 

Blanco bonito de las nubes 

Abeja para volar por los aires 

Abeja en guerra 

Árbol de pino a la 1 de la tarde 

Tormenta suave 

Hueles rico a la mejor arcilla 

Fuego suave que calienta 

Cabeza que ayuda a pensar y razonar las cosas 

Manzana que gusta por su color rojo 

Piedra luna , resistente 

Túpac Amaru,  

Gracias por darnos amor 

Tú luchaste por todos nosotros 

Por eso te quiero, y te queremos 

Con tu esposa dieron su vida. 

 

 

Sanyú Anthony Quispe Tapia, Perú 

 

Marrón como las tierras de Túpac Amaru 

En su caballo, valiente 

Como el árbol del roble 

Como la tarde 

Como los truenos y rayos 

Como el q´antu 

Como el fuego que quema fuerte 

Como el corazón que es tan fuerte y de piedra 

Como el coco 

Como el pelaje de la alpaca 

Como el diamante 

Eres mi héroe, eres el mejor 

Te doy gracias por mi libertad 

Eres el fuego que quema a los españoles 

Eres todos los diamantes 
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Jesús Abel Huamán Conde, Perú 

  6to. Grado 

 

Marrón oscuro de la tierra 

Perro que lucha 

Pino en la tarde a las tres 

Tormenta entrañable 

Rosa / fuego fuerte 

Corazón de hierro 

Dulce como la naranja 

Diamante, piedra esmeralda 

Gracias Túpac Amaru 

Por intentar la libertad de nuestro pueblo 

 

Guadalupe Ttito Llacma, Perú 

  11 años 

 

Yo le regalo a Túpac Amaru  

Un color marrón de la tierra con agua 

Lo convierto en gato montés que canta 

Lo identifico con el árbol de pino 

Él es la seis de la mañana cuando sale el sol 

Es el rayo / la flor diente de león 

Es un fuego enorme y fuerte 

Son los ojos radiantes que lo  ve todo 

Es la fruta del coco, es el metal duro 

Le doy las gracias por darnos la libertad 

Es fuerte y luchador,  

Valiente como ningún otro que había 

Como quisiera ser como tú, Valiente y luchador 

Tenías que ser alguien perfecto 

 

 

 

 

 

 



II SEMILLERO VALLEJIANO 

pág. 229 
Alfred Asís, Poetas del mundo 

Madaid Leiva Pantoja, Perú 

  6to grado 

 

Verde como las hojas del capulí 

Cóndor de lucha desde la madrugada 

Eucalipto de raíces profundas 

Lluvia fuerte / delicado como la margarita 

Fuego pequeño / corazón de fuego 

Corazón rojo como la manzana 

Fuerte como el cuero 

Piedra luna 

Yo lo quiero mucho 

Tú eres como mi propio padre 

Gracias por darme tu fuerza y tu corazón 

Eres muy valiente como el puma. 

 

 

 

Heyson Rodrigo Puma Baca, Perú 

  11 Años 

 

Eres marrón del color de la pachamama 

Puma que lucha / roble del medio día 

Tormenta fuerte / cantuta 

Fuego que incendia / corazón de león 

Metal y piedra preciosa como el jade 

Eres dulce como la sandía 
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Ramiro Paso Hancco, Perú 

 11 años – 6to. Grado 

 

Túpac Amaru es el rojo de la sangre valiente 

Es el aire como su valentía 

Es el Pegaso que voló por la libertad 

Su mano es el puño de la libertad 

Es un árbol de eucalipto fuerte 

Es la delicada flor de la cantuta 

Es la lana suave de tan larga vida 

Él es las 24 horas del día 

Como su vida y su muerte 

Gracias nuestro libertador Túpac Amaru 

Por liberar mi pueblo, mi vida, gracias 

Si tú no hubieras muerto, yo no estaría con vida. 

 

 

Agapito Felipe Junior Aquima Ñuñuncca, Perú 

 11 años 

 

Túpac Amaru es el rojo de la sangre valiente 

Es el fuego de la esperanza 

Es el puma, color naranja real, con alas 

Sueña con la libertad 

Gracias por liberar al pueblo y a nosotros 

Con el rostro fuerte y de la esperanza 

Como el árbol de la quina para ganar 

Flor roja de sangre luchadora 

Acero fuerte de color azul 

Túpac Amaru, nuestro libertador gracias por hacernos 

grandes. 

  

******************************************** 
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INSTITUTO PEDAGÓGICO TECNOLÓGICO 

PÚBLICO ´TUPAC AMARU´´ DISTRITO DE TINTA 

(CANCHIS) 

CUSCO – PERU 

Bajo la coordinación de Luis Castro García 

y Tania Castro González 

 

Silvia Ccoyori Espinoza, Tinta- Perú 

 18 años 

 

Túpac Amaru son las montañas que recorrió 

Él es moreno, el color del campesino 

Que trabaja día a día sin reclamar nada a nadie 

Es el amanecer cuando sale el sol para iluminar 

Micaela es la rosa que siempre florece 

Que no tiene miedo a nadie 

Que siempre lucha por todo 

Es la boca que habla como un pájaro dulce 

Túpac es la tierra que siempre camina sin obstáculos 

Ellos soñaron con liberar a su pueblo 

Y hacer respetar a todas las mujeres 

Túpac Amaru es el sonido de las warakas, surriago 

Micaela Bastidas es el sonido de las aves  

Al amanecer y al atardecer 

Túpac es el caballo que siempre relincha 

Micaela es la paloma que vuela por todo sitio 

Túpac es el eucalipto, sus raíces van a todo lado 

Y aunque lo corten, nunca desaparecen 

Micaela es la hierbabuena, eterna 

Túpac Amaru y Micaela Bastidas  

lucharon siempre por la patria 

Yo prometo luchar día a día hasta lograr mis metas 
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Sin defraudar a nadie  

y siempre practicando los valores 

Seré como ustedes una lideresa sin quejarme 

Dar mi voluntad y mi fuerza 

Partir de cumplir mis sueño  

y siempre defender al campesino 

ya que muchas veces son humillados 

 

Lucy Achata C. Tinta-Perú 

  22 años 

 

Túpac Amaru es la montaña Kanchisino 

Rodeada de árboles 

Túpac Amaru es el blanco de la pura esperanza 

Es el color de la alegría 

Es el sol muy brillante que sale en la mañana 

Micaela es la bonita rosa roja  

que siempre volverá a renacer 

Y donde la plantes volverá a nacer 

Él es la mano que a pesar de que ya no estés 

Siempre levantará para ser libres 

Es el agua de la cascada donde siempre ha de correr 

Y nunca se terminará, son aguas cristalinas. 

Es fuego porque se llena de energía 

Para luchar contra los españoles 

Él se sentó a soñar  al lado de un río verde 

Al atardecer cuando el  sol se está  yendo 

Micaela, su esposa, guiaba a Túpac Amaru 

Para poder ser libres  

y defender a los hermanos campesinos 

Túpac Amaru es el sonido de los pájaros  

de cada mañana 

Y los cantos de bandurria de los carnavales  

en son de kaswa 

Micaela es el sonido de la gaviota al amanecer 

Túpac Amaru es el caballo que tiene fuerza 

Es la serpiente por ser muy astuto 
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Micaela también es la serpiente por veloz 

Como un venado, y una vicuña por ser bella y dulce 

Los dos son una queuña porque sus raíces  

van muy lejos 

Así será mucha su descendencia 

Los dos cantarán juntos cantos de libertad  

para el pueblo 

Para ya no ser pisoteados 

Ofrezco mi fuerza vital para que hoy vuelvan 

Y puedan llenarnos de mucha alegría. 

 

Ruth Nery Tacomo Huillca, Tinta-Perú 

 

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 

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  
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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´´. 

 

Bleni Sencia López, Tinta-Perú 

 22 años 

 

Túpac Amaru eres como el Apu kanchiniso de tu tierra 

Luchaste de blanco por la paz 

Eres la madrugada al canto del gallo 

Micaela es la rosa que defiende al Perú 

Túpac eres el corazón de Tinta 

Eres como el fuego del calor del sol 

De pronto al costado de la laguna de Pampamarca 

Soñaste librar de injusticia a tu pueblo con la guerra 

Eres el sonido del viento, vuelo de un cóndor 

Sonido de la bandurria 

Eres un zorro, Micaela es la marihuana 

Eres el árbol de la vida, que sus ramas  

entra al fondo de la tierra 

Para que florezcamos eternamente 

Te ofrezco mi vida. 

 

Adelaida Llalli Quispe, Tinta-Perú 

 28 años 

 

Túpac Amaru es la montaña  

que está al lado de mi ventana 

Es el color celeste del cielo, de la inmensa e infinita paz 

Es el medio día cuando nuestro sol está  

en el centro del cielo 

Micaela es un clavel o la flor del capulí 

Él es el corazón que ama 

Ella es la tierra que produce el choclo que nos alimenta 

Juntos soñaron algo que predecía lo que se venía 
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Si no actuaba de inmediato 

Micaela es el amor, Túpac el pututo y la bandurria 

Él es el león, ella la tigresa 

El amor lo puede todo,  

luchemos juntos hasta llegar a la victoria 

no importa con quien, pero si contra quien 

aunque nos cueste la vida 

queremos un pueblo donde tengamos paz. 

Si un día tengo la oportunidad de apoyar a gente única 

como Túpac y Micaela, lo haré,  

con la sabiduría que tengo 

podré cambiar el pensar y el actuar de las personas  

que creen en ti 

 

Lina Magaly Saico Acrota, Tinta-Perú 

  19 años   

 

Túpac Amaru es la montaña de mi tierra  

´´El Kanchiniso´´ 

Es el verde color del pasto,  

todo lo que rodea a la naturaleza 

El color juvenil que todos queremos ser  

y no marchitarnos nunca 

Túpac Amaru es el amanecer, refleja la luz del día, 

La luz de la nueva vida y esperanza 

Micaela es la rosa, porque es bella,  

sencilla y muy brava 

si no tienes cuidado con sus espinas 

Micaela es el principal soporte de Tupac,  

piensa e imagina 

Ella es el aire que trae tranquilidad 

al rozar las mejillas de cada uno de nosotros 

Ella es el canto, el viento 

Túpac Amaru es el sonido del árbol  

cuando baila con el viento 

Túpac  Amaru es un león 

Micaela es la fiera que defiende a sus hijos 



II SEMILLERO VALLEJIANO 

pág. 236 
Alfred Asís, Poetas del mundo 

Ellos cantarían juntos:  

La vida nos da un tiempo para disfrutar, 

Vivir, gozar, llorar, reír, cantar y bailar 

Al terminar ese tiempo nos pone pruebas, 

Y si tú eres, fuerte, sabia, y tienes es fuerza 

De vencer, saldrás adelante y victoriosa 

Túpac Amaru soñó que seamos felices en nuestra tierra 

Recordando a él, como lo hacemos 

Le doy mi voluntad, mi fe y mi vida  

para ir en lucha como él 

para defender a mi pueblo. 

 

Marcelina Jacinto Quispe, Tinta-Perú 

 28 años  

 

Túpac Amaru es la montaña más grande 

Que la gente tiene fe porque es imponente de sabiduría 

Es el color verde de la primavera  

que da vida a la esperanza 

Es el sol que asoma por el cerro con sus primeros rayos 

Micaela es la flor de geranio,  

el ojo que mira con inocencia y fuerza 

Ella es la tierra negra que es fértil, que protege la vida 

Ella es la libertad, es el sonido del viento 

Que te hace sentir la hermosura de la vida 

Túpac Amaru es el río que hace vivir 

Micaela es el águila protectora de los cielos 

Túpac Amaru es el caballo que cabalga a nuestro lado 

Ellos son el árbol de capulí con frutas tan dulces 

de raíces que se sostienen desde el corazón de la tierra. 

Que no exista más opresión 

Mis pasos que ayuden a cambiar a un mejor camino.   

 

 

 

 

 



II SEMILLERO VALLEJIANO 

pág. 237 
Alfred Asís, Poetas del mundo 

Alejandro Fernández Holguín, Cajamarca-Perú 

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. 

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,  
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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: 

 

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 

Consulado de Isla Negra, Poetas del mundo, Chile 

 

******************************************* 

 


