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Diotima LliraDiotima Llira

Luis Carlos Paraguay Vilcas
Un hombre chanka declara su amor y su 
asombro por la filosofía occidental (griega), 
pero al mismo tiempo su amor por lo andino; 
sobre todo, de  su especial forma de conectarse 
con la naturaleza. Diotima Llira es un camino y 
una búsqueda holística y/o transcultural.

ISBN: 978-612-47777-0-7ISBN: 978-612-47777-0-7

120 páginas | 13x21 cm

Ciudad IrrealCiudad Irreal

Miguel Ojeda Huaynalaya
«Ciudad Irreal» narra y explora el valle del 
Mantaro (y la ciudad de Huancayo) con tres 
voces distintas, explora particularmente las 
formas de sentir, creer y hablar del mestizo 
andino que ha logrado incorporar lo “otro” 
cultural para reforzar su propia identidad. 
Costumbres y lenguajes sincréticos, con 
predominio en el castellano, logran explorar el 
lenguaje andino.

ISBN: 978-612-47777-1-4ISBN: 978-612-47777-1-4

80 páginas | 10.5 × 14.8 cm
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Bestiario de InviernoBestiario de Invierno

Miguel Ojeda Huaynalaya
Carroñeros, roedores, insectos, entre otros 
animales tienen una voz peculiar y nos hablan 
de sus pesares y alegrías tras su experiencia de 
habitar Lima; la gris capital peruana. «Bestiario 
de invierno» es un poemario con ilustraciones del 
propio autor.

ISBN: 978-612-47777-2-1ISBN: 978-612-47777-2-1
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LlukumpiLlukumpi

Alberto Sánchez Guillén
«Llukumpi» o «llukumbi» es una palabra 
quechua que difícilmente puede encontrarse 
en un diccionario de esta lengua; su significado 
entre sus usuarios del dialecto chanka equivale 
aproximadamente a ‘Oscuridad enigmática’. 
Según Alberto Sánchez Guillén, Llukumbi es un 
espacio-tiempo en que los últimos rayos del sol 
abren paso a la noche con sus personajes oscuros, 
enigmáticos y oníricos. Con un frondoso lenguaje 
prosopopéyico, «Llukumpi» aparece en versión 
bilingüe quechua-castellano.

ISBN: 978-612-47777-3-8ISBN: 978-612-47777-3-8
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AmanqayAmanqay

Carlos Paraguay Vilcas
Un recorrido etnográfico entre paisajes 
naturales y culturales del sur peruano, el 
poemario tiene el motivo de la flor de amanqay 
que es al mismo tiempo la planta, la musa y 
el territorio. La pluma etnográfica del autor, 
registra su convivencia entre comuneros del 
sur peruano, de quienes podremos conocer sus 
formas de ser, sus formas de hacer economía y 
fundamentalmente sus formas de rendir culto 
a sus dioses tutelares a través de diversos ritos 
y fiestas. 

ISBN: 978-612-47777-4-5ISBN: 978-612-47777-4-5
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Layqa, nativa de la Layqa, nativa de la 
oscuridadoscuridad

Karuraqmi Puririnay
Entre la poesía y la prosa poética Layqa 
deconstruye su identidad; la warmi es a veces 
un animal y otras una mortal que recuerda con 
nostalgia sus vivencias fraternales e idílicas 
en el mundo andino. El poemario explora la 
búsqueda de la identidad en distintos niveles, 
desde lo personal hasta lo social-cultural.
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AntoniosAntonios

Miguel Ojeda Huaynalaya
Antonio es más que el nombre de un ser humano, 
es la métafora de un ser desdoblado que recorre 
espacios y tiempos del Valle del Mantaro.

ISBN: 978-612-47777-8-3ISBN: 978-612-47777-8-3
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ENSAYOS ALDEA LETRADA: Colección de ensayos en antropología

Las deudas de GraeberLas deudas de Graeber
Antropología, Economía y AnarquismoAntropología, Economía y Anarquismo

Martin Albert Persch
Libro homenaje al antropólogo anarquista David 
Graeber, reúne un conjunto de ensayos sobre 
las obras de Graeber, uno de los antropólogos 
más influyentes de los últimos tiempos en la 
economía y la política. 

En co-edición con Editorial CombatienteEditorial Combatiente.

ISBN: 978-612-47777-6-9ISBN: 978-612-47777-6-9
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Bakunin decolonialBakunin decolonial

Martin Albert Persch
En el texto se contrastan las ideas de diferentes 
pensadores decoloniales (Dussel, Quijano y De 
Sousa Santos) con las ideas de Mijaíl Bakunin, 
con la intención de demostrar que muchas 
energías han sido gastadas en la producción 
de conclusiones decoloniales en base a los 
escritos de Marx, mientras que Bakunin parece 
haber formulado ideas similares con 150 años 
de anticipación.

En co-edición con Editorial Terra sem amos.Editorial Terra sem amos.
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