




ALBOR/ KO’ËJU 
Feliciano Acosta 

(guaraní) 
 

KO’ËJU 
 

Ko’ëju, 
ko’ëju. 

Mamóiko 
reime. 

 
Ipohýi, 

ipohyive 
ko pytü. 

 
Hetáma 

osyry 
jukyry. 

 
Ñembyahýi 

opáy 
ha okevy 

ogami 
kapi’i 
pepo 

guýpe. 
 

Yvytu. 
Ejúna pya’e 

yvytu, 
rehasávo 
ehetünte 

jepe 
oipoväva 
angata 
ko’ëju 

ra’ärövo 
oikovéva 

rova. 
 
 

 
 

ALBOR 
 

Albor, 
albor. 

¿Dónde 
estás? 

 
Es pesada 

muy pesada 
la noche. 

 
Ya ha corrido 

tanto 
el sudor. 

 
El hambre 
despierta 
y dormita 

bajo 
las alas 

humildes 
del techo. 

 
Viento. 

Acude con 
prisa 

viento, 
y besa 

a tu paso 
el rostro 

del que teje 
la angustia, 
del que vive 
esperando 

el albor. 
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Amutuy Soledad 
 
Ahí están recordando 
la conquista de ayer 
con mi propia bandera 
me robaron la fé 
los del Remintóng antes 
y sus leyes después. 
 
Pisotearon mis credos 
y mi forma de ser 
impusieron cultura 
y este idioma también 
lo que no me impusieron 
fue el color de la piel. 
 
Amutuy, Soledad, 
que mi hermano me  
arrincona, sin piedad 
vámonos que el alambre  
y el fiscal pueden más 
Amutuy, sin mendigar. 
 
Ahí están festejando 
los del sable y la cruz 
como me despojaron 
sin ninguna razón 
sometiendo a mi raza 
en el nombre de Dios. 
 
Con qué ley me juzgaron 
por culpable de qué 
de ser libre en mi tierra 
o ser indio tal vez, 
qué conquista festejan 
que no puedo entender 
 
Amutuy, Soledad, 
que mi hermano me  
arrincona, sin piedad 
vámonos que el alambre  
y el fiscal pueden más 
Amutuy, sin mendigar. 
Vamonos sin mendigar 
 
Marcelo Berbel 
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Caminito del indio 
Atahualpa Yupanqui 

 
Caminito del indio, 
sendero coya 
sembrado de piedras. 
Caminito del indio 
que junta el valle 
con las estrellas. 
 
Caminito que anduvo 
de sur a norte  
mi raza vieja 
antes que en la montaña 
la Pachamama 
se ensombreciera. 
 
Cantando en el cerro 
llorando en el río, 
se agranda en la noche 
la pena del indio. 
 
El sol y la luna 
y este canto mío 
besaron sus piedras, 
camino del indio. 
 
En la noche serrana 
llora la quena 
su honda nostalgia. 
 
Y el camino sabe 
cuál es la coya 
que el indio llama. 
Se levanta en la noche 
la voz doliente 
de la baguala. 
Y el camino lamenta 
ser el culpable  
de la distancia. 
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LETRA 'CANCIÓN PARA MI AMÉRICA' 
 
  
Dale tu mano al indio  
Dale que te hará bien  
Y encontrarás el camino  
Como ayer yo lo encontré  
 
Dale tu mano al indio  
Dale que te hará bien  
Te mojara el sudor santo  
De la lucha y el deber  
 
La piel del indio te enseñará  
Todas las sendas que habrás de andar  
Manos de cobre te mostrarán  
Toda la sangre que has de dejar  
 
Es el tiempo del cobre  
Mestizo, grito y fusil  
Si no se abren las puertas  
El pueblo las ha de abrir  
 
América está esperando  
Y el siglo se vuelve azul  
Pampas, ríos y montañas  
Liberan su propia luz  
 
La copla no tiene dueño  
Patrones no más mandar  
La guitarra americana  
Peleando aprendió a cantar 
 
 
  
Fuente: musica.com 
Daniel Viglietti 
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Imanchay mayu hinam 

weqenchik timpu timpukunqa 
¡qaparikuspa! 
¡qayarikuspa! 

Ripukullasunña 
pasakullasunña 

lliu llaki wauqenchik 
waqchakunata 
aysarikuykuspa 

 
 

¡Como ríos temibles 
nuestras lágrimas 

hervirán! 
¡gritando! 
¡llamando! 
iremos ya 

viajaremos ya 
llevando tristeza 

llevando pobreza hermana 
de la mano 

 
Dida Aguirre (quechua) 
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EN ESTE SUELO 
HABITAN LAS ESTRELLAS 

 

 
  

  
Tvfachi mapu mew mogeley wagvlen 
Tvfachi kallfv wenu mew vlkantukey 
ta ko pu rakizwam 
zoy fvtra ka mapu tañi mvlen ta tromv 
tripalu ko mew ka pvjv mew 
pewmakeiñ mu tayiñ pu fvchakecheyem 
Apon kvyen fey tañi am -pigekey 
Ñi negvmkvlechi piwke fewvla ñvkvfvy. 
  

 

 

  
En este suelo habitan las estrellas 
En este cielo canta el agua de la 
imaginación 
Más allá de las nubes que surgen 
de estas aguas y estos suelos 
nos sueñan los antepasados 
Su espíritu -dicen- es la luna llena 
El silencio su corazón que late. 
 
ELICURA CHIHUAILAF (mapuche) 
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Feliciano Acosta 
(guaraní) 
JEHEKA 
 
Aguyguy, aheka 
pe yvy. 
 
Mamópoku oime. 
 
Ysyry ruguaitépe 
apovyvy 
jahechápa ajuhu. 
 
Ysoindy rata 
pirirípe 
añemi 
aheka 
ha mamópa ajuhu. 
 
Añapymi ynambu 
perere ryapu 
ryrýipe 
aheka. 
 
Che ári opa 
kuarahy, 
ha aheka 
ahekavérö aheka 
ha mamópa ajuhu. 
 
Itakuruvi che pire 
ombo’i. 
Che py huguy syry 
tyky. 
 
Mamópoku oime 
pe yvy, 
yvy maräne’ÿ. 
Tatatïme poku 
oime 
reñemi. 
 
 

BÚSQUEDA 
 
Deambulo 
buscando 
esa tierra. 
 
¿Dónde estará? 
 
El fondo del río 
hurgo 
a ver si lo 
encuentro. 
 
En el chisporroteo 
de la luz de la 
luciérnaga 
me agazapo 
también, 
buscando 
y jamás la 
encontré. 
 
En el temblor 
del aleteo de la 
perdiz me sumergí 
buscándola. 
 
El sol cae 
implacable sobre 
mí, 
y la busco 
y la sigo buscando 
y jamás la 
encontré. 
 
Los cantos rodados 
trizan mi piel 
Mis pies sangran a 
borbotones. 
 
Dónde estará 
esa tierra, 
la tierra sin mal. 
¿Será que la niebla, 
la cubre? 
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chisporroteo de 
la luz de la 
luciérnaga 
me agazapo 
también, 
buscando 
y jamás la 
encontré. 
 
En el temblor 
del aleteo de la 
perdiz me 
sumergí 
buscándola. 
 
El sol cae 
implacable sobre 
mí, 
y la busco 
y la sigo 
buscando 
y jamás la 
encontré. 
 
Los cantos 
rodados trizan mi 
piel 
Mis pies sangran 
a borbotones. 
 
Dónde estará 
esa tierra, 
la tierra sin mal. 
¿Será que la 
niebla, 
la cubre? 

 



 
FELIX DE GUARANÍA 
  
  
 ¡PEHENDU CHE ÑE'Ẽ! 
  
Péina ápe 
aheja che ñe'ẽ. 
Toveve, 
toipykúi 
tekove 
rape... 
Tombota 
tavaygua rokẽ, 
toñatõi iñe'ã, 
tojoka ijapysa! 
  
¡Tove 
tojera jyva 
ha toso 
kupysã! 
  
¡Tove 
topu'ãtavaygua, 
tojohéi tetã, 
tojevy 
tory, 
taiñasãi vy'a! 
  
 

   
 
 
 
¡ESCUCHEN MI VOZ! 
  
He aquí 
que dejo mi voz. 
Que vuele, 
que emprenda 
el camino 
de la vida. 
Que golpee las puertas 
del pueblo, 
que toque su alma 
y rompa sus oídos. 
  
¡Qué los brazos 
se liberen 
y se suelten 
las ataduras! 
  
¡Que el pueblo 
se levante 
y limpie la patria, 
que vuelva lo grato 
y se extienda la alegría! 
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Galeano, Eduardo; MEMORIA DEL FUEGO I.  Bs. As., Siglo XXI, 2010. 
1498. Santo Domingo. El paraíso terrenal 
Al atardecer, a orillas del río Ozama, Cristóbal Colón escribe una carta. Le cruje el cuerpo, atormentado por 
el reuma, pero le brinca de gozo el corazón. El descubridor explica a los Reyes Católicos los que se muestra 
evidentísimo: El Paraíso Terrenal está en el pezón de una teta de la mujer. 
Él lo supo hace un par de meses, cuando sus carabelas entraron en el golfo de Paria. Ya van los navíos 
alzándose hacia el cielo suavemente… Navegando aguas arriba, hacia donde no pesa el aire, Colón ha llegado 
al límite último del Oriente. En esas tierras las más hermosas del mundo, los hombres muestran astucia, 
ingenuo y valentía y las mujeres, bellísimas, llevan por todo vestido sus largos cabellos y collares de muchas 
perlas enroscados al cuerpo. El agua, dulce y clara, despierta la sed. No castiga el invierno ni quema el 
verano; y la brisa acaricia lo que toca. Los árboles brindan fresca sombra y, al alcance de la mano, frutas de 
gran deleite que llaman al hambre. 
Pero más allá de esta verdura y esta hermosura, no hay navío que pueda subir. Ésa es la frontera del Oriente. 
Allí se acaban las aguas, las tierras y las islas. Muy arriba, muy lejos, el Árbol de la Vida despliega su vasta 
copa y brota la fuente de los cuatro ríos sagrados. Uno de ellos es el Orinoco, que no creo que se sepa en el 
mundo de río tan grande tan fondo. 
El mundo no es redondo. El mundo es una teta de mujer. El pezón nace en el fondo de Paria y asciende hasta 
muy cerca del cielo. A la punta, donde fluyen los jugos del Paraíso, ningún hombre llegará jamás. 
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Galeano, Eduardo; LOS HIJOS DE LOS DÍAS.  Bs. As., Siglo XXI, 2012. 
Octubre 12. El descubrimiento 
En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, 
descubrieron que vivían en América, 
descubrieron que estaban desnudos, 
descubrieron que existía el pecado, 
descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de 
otro cielo, 
y que ese dios había inventado la culpa y el vestido 
y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la 
lluvia que la moja. 
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Huelga de amores                                                         
(Divididos) 
                                                                                       
Ellos vinieron, nos encubrieron;  
aquí encontraron, dioses que danzan,  
y nos dijeron, "Cerrá los ojos,  
dame la tierra, toma la biblia". 
 
Huelga de amores, huelga de amores,  
huelga de amores, en el paseo las flores.  
Patriotas importados, nativos sin oreja.  
La muerte grita, ¡tierra! Y el canto 
chacarero.  
 
Y nos dijeron "Tiempo es dinero 
y en esta tierra sos extranjero". 
 
Huelga de amores, huelga de amores,  
huelga de amores, en el paseo las flores.  
La historia escrita por vencedores,  
no pudo hacer callar a los tambores. 
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Los indios Atahualpa Yupanqui 
 
América es un largo camino de los indios.  
Ellos son estas cumbres y aquel valle  
y esos montes callados perdidos en la niebla  
y aquel maizal dorado.  
Y el hueco entre las piedras, y la piedra desierta.  
Desde todos los sitios nos están contemplando los 
indios.  
Desde todas las altas cumbres nos vigilan.  
Ha engordado la tierra con la carne del indio.  
Su sombra es centinela de la noche de América.  
Los cóndores conocen, conocen el silencio del indio.  
Y su grito quebrado duerme allá en los abismos.  
Dondequiera que vamos está presente el indio.  
Lo respiramos. Lo presentimos andando sus comarcas.  
Quechua, aymara, tehuelche, guarán o mocoví.  
Chiriguano o charrúa, chibcha, mataco o pampa.  
Ranquel, arauco, patagón, diaguita o calchaquí.  
Omahuaca, atacama, tonocotés o toba.  
Desde todos los sitios nos están contemplando los 
indios.  
Porque América es eso: un largo camino  
de indianidad sagrada.  
Entre la gran llanura, la selva y la piedra alta.  
Y bajo la eternidad de las constelaciones.  
Sí. América es el largo camino de los indios.  
Y desde todos los sitios nos están contemplando. 
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PORQUE SOY LA 
FUERZA DE LO INNOMBRADO 

 

 

  
Pewman ta we Kvyen mew, pika kvzawkefiñ ta lelfvn 
Petu ñi zugu genon ka rayen rume genon femvn (welu 
zoy alv kamapu ) 
Tvfawla ñi pu ñawe zeumalkefiñ ien ruka ka kvrvf 
negvmvñ ma meke enew ñi logko pvrakawellkvlen 
wente relmu 
  
Witrunko ta iñche 
Umawtulen amuley lafken iñche mew 
ka nepey ta mawizantu Nienolu vy tañi newen ta iñche, 
pi tuway mane chi antv: Tami vl. 
  

  
He soñado en la Luna creciente dice 
y he trabajado los campos 
Antes que las palabras y que las flores fui (y más lejos) 
  
Para mis hijas construyo la casa de plata 
mientras con el cabello al viento 
cabalgo sobre el arco iris 
  
Soy el agua que corre 
Dormido va el mar en mí y despierta la montaña 
  
Porque soy la fuerza de lo innombrado, dice corona del 
sol: Tu canto. 
 
ELICURA CHIHUAILAF (mapuche) 
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Niño indio 
Niño indio, si estás cansado,  
tú te acuestas sobre la Tierra,  
y lo mismo si estás alegre,  
hijo mío, juega con ella...  
 
Se oyen cosas maravillosas  
al tambor indio de la Tierra:  
se oye el fuego que sube y baja  
buscando el cielo, y no sosiega.  
Rueda y rueda, se oyen los ríos  
en cascadas que no se cuentan.  
Se oyen mugir los animales;  
se oye el hacha comer la selva.  
Se oyen sonar telares indios.  
Se oyen trillas, se oyen fiestas.  
 
Donde el indio lo está llamando,  
el tambor indio le contesta,  
y tañe cerca y tañe lejos,  
como el que huye y que regresa...  
 
Todo lo toma, todo lo carga  
el lomo santo de la Tierra:  
lo que camina, lo que duerme,  
lo que retoza y lo que pena;  
y lleva vivos y lleva muertos  
el tambor indio de la Tierra.  
 
Cuando muera, no llores, hijo:  
pecho a pecho ponte con ella,  
y si sujetas los alientos  
como que todo o nada fueras,  
tú escucharás subir su brazo  
que me tenía y que me entrega,  
y la madre que estaba rota  
tú la verás volver entera. 
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Poesía de Elicura Chihuailaf 
 
MAWIZANTU ÑI ÑVKVF NAGVN 
 
Ñi chaw iñchiw wvnmakeyu nvtramkam mew 
pvkoto nefiyu ti pulko weñagkvn ka pewmagen 
trvrvm pelu 
Mvley che ñi noytual feyti rimv nome lafken 
mapu mew tuwlu?, pienew 
feyti pu lewfv pvchikonwey 
witrunkvle chi kimvn 
ka wiñvm tuygvn ti nvkvfkvlechi mawizantu 
Iñchin rakizwamiyiñ taiñ fotvmmu, peñi 
ka feyti kamollfvñmapu mew 
Newentun zuguyu, welu ti pu gvrv 
wirarkvlen katrv rupay taiñ lelfvn mew 
Ni chaw iñchiw, fvchalewiyu 
fewla azkintuwi ta ragi kvlleñumu. 
 
EL SILENCIO DE LOS BOSQUES 
Mi padre y yo solemos charlar hasta la madrugada 
bebiendo el vino de la pena y la esperanza 
¿Alguien puede evitar el otoño del oeste? 
me dice 
los ríos van perdiendo su profundidad 
el caudal de la sabiduría 
y comienzan a añorar el silencio 
de sus bosques 
Nosotros pensamos en el hijo, el hermano 
aún en el exilio 
Hablamos de luchar, mientras los zorros 
cruzan gritando nuestros campos 
Mi padre y yo, envejecidos 
ahora nos miramos entre lágrimas. 
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MAWIZANTU ÑI ÑVKVF NAGVN 
 
Ñi chaw iñchiw wvnmakeyu nvtramkam mew 
pvkoto nefiyu ti pulko weñagkvn ka pewmagen 
trvrvm pelu 
Mvley che ñi noytual feyti rimv nome lafken 
mapu mew tuwlu?, pienew 
feyti pu lewfv pvchikonwey 
witrunkvle chi kimvn 
ka wiñvm tuygvn ti nvkvfkvlechi mawizantu 
Iñchin rakizwamiyiñ taiñ fotvmmu, peñi 
ka feyti kamollfvñmapu mew 
Newentun zuguyu, welu ti pu gvrv 
wirarkvlen katrv rupay taiñ lelfvn mew 
Ni chaw iñchiw, fvchalewiyu 
fewla azkintuwi ta ragi kvlleñumu. 
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Soy de la puna                                                    
(Coya Mercado) 
 
De arriba vengo, soy de la Puna 
carita y luna flor de amancay.  
De arriba vengo, soy de la Puna 
carita y luna flor de amancay. 
 
En mis alforjas traigo esperanzas 
sueños y penas, palomita. 
En mis alforjas traigo esperanzas 
sueños y penas palomita. 
 
De arriba vengo, poncho y vicuña 
cantando coplas del carnaval. 
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cantando coplas del carnaval. 
 
En mi quenita traigo el invierno  
y en mi acuyito la soledad. 
En mi quenita traigo el invierno  
y en mi acuyito la soledad. 
 
De arriba vengo y mi iachusca 
carita y laja, flor del huncay 
de la quebrada traigo una cueca 
y este guainito de mi tolar. 
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y este guainito de mi tolar 
(bis) 
 

Soy de la puna                                                    
(Coya Mercado) 
 
De arriba vengo, soy de la Puna 
carita y luna flor de amancay.  
De arriba vengo, soy de la Puna 
carita y luna flor de amancay. 
 
En mis alforjas traigo esperanzas 
sueños y penas, palomita. 
En mis alforjas traigo esperanzas 
sueños y penas palomita. 
 
De arriba vengo, poncho y vicuña 
cantando coplas del carnaval. 
De arriba vengo, poncho y vicuña 
cantando coplas del carnaval. 
 
En mi quenita traigo el invierno  
y en mi acuyito la soledad. 
En mi quenita traigo el invierno  
y en mi acuyito la soledad. 
 
De arriba vengo y mi iachusca 
carita y laja, flor del huncay 
de la quebrada traigo una cueca 
y este guainito de mi tolar. 
 
En mi quenita traigo el invierno  
y en mi acuyito la soledad 
 
De la quebrada traigo una cueca 
y este guainito de mi tolar 
(bis) 
 

Soy de la puna                                                                                                   
(Coya Mercado) 
 
De arriba vengo, soy de la Puna 
carita y luna flor de amancay.  
De arriba vengo, soy de la Puna 
carita y luna flor de amancay. 
 
En mis alforjas traigo esperanzas 
sueños y penas, palomita. 
En mis alforjas traigo esperanzas 
sueños y penas palomita. 
 
De arriba vengo, poncho y vicuña 
cantando coplas del carnaval. 
De arriba vengo, poncho y vicuña 
cantando coplas del carnaval. 
 
En mi quenita traigo el invierno  
y en mi acuyito la soledad. 
En mi quenita traigo el invierno  
y en mi acuyito la soledad. 
 
De arriba vengo y mi iachusca 
carita y laja, flor del huncay 
de la quebrada traigo una cueca 
y este guainito de mi tolar. 
 
En mi quenita traigo el invierno  
y en mi acuyito la soledad 
 
De la quebrada traigo una cueca 
y este guainito de mi tolar 
(bis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


