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Perú: Mañana presentan el libro "Somos Quispe"
El Instituto del Libro y la Lectura (INLEC) y Capulí, Vallejo y su Tierra pesentarán mañana viernes 9
de junio el libro: Somos Quispe, del escritor Ramón Noriega Torero de Chepén. El acto tendrá lugar
en el auditorio de la antigua estación de Desamparados (espalda del Palacio de Gobierno) a las 3.30
de la tarde. El ingreso es libre. Los comentarios estarán a cargo de los destacados intelectuales
Angélica Aranguren, Ernesto Yepes y Danilo Sánchez Lihón.

Somos Quispe es un trabajo de minuciosa investigación sobre la resistencia del pueblo para
mantener la identidad andina por miles de años: digna, orgullosa y dinámica, sobre todo útil porque
con esa fuerza obtuvo logros que no se han repetido en la humanidad.
El Dr. Danilo Sánchez Lihon, dice en el prólogo: "Somos Quispe es igual a decir: "Yo mismo soy"; una
expresión frecuente en la boca de los jóvenes de ahora que señala una garantía y una prueba. Es
como arrojar el cuerpo hacia adelante y decir "cuál es el problema"; es creer en nosotros mismos,
hacernos cargo de nuestros asuntos, ponerse al frente de todo (...) Somos Quispe es un grito de
batalla, una proclama, una exclamación de desafío y hasta de guerra.
Somos Quispe es aseveración y principio de identidad. Es resarcir lo nuestro maltratado,
menospreciado hasta ahora, negado por los otros y hasta por nosotros mismos. He allí el carácter
reivindicador de este anuncio y de este edicto, anuncian los convocantes a la presentación.
Somos Quispe da suficiente contenido para levantar por fin el rostro lleno de orgullo y sentirnos
poderosos de lo que somos. Con su lectura se consigue autoafirmación y seguridad para votar por
nosotros mismos, concluye la nota de los organizadores.
Valoración: 0

Sin votos (todavía)
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