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ULUN AŚHAN
PULICU WALAŚH

Waywanu cä walaśh, 
ulun-ulun cushisha pulicu.

Aśhan-aśhan wishyaśhtin pulicu,
imallactapis limapaycamay.

 
Ulun aśhan pulicu walaśh, 
manamá lisichicunquichu,
manamá licachicunquichu, 

imanuyllapapis limapaycamay’ari. 

Joven que eres como el aire,
que andas  por los cerros.

Que andas silbando por las cumbres,
háblame alguito siquiera.

Joven que andas por los cerros y cumbres,
tú no te haces conocer,
tú no te haces mirar,

háblame de alguna manera.
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WANCANÜMI
TACYACUYCUNQUI

Imañamá am wanca canqui, 
manaña cuyulinayquipä.

Imañamá am wanca canqui, 
masïsu śhaycucuycunayquipä.

Am wanca tuquictamá yaćhanqui, 
imapä wanca caśhayquitapis.

Wancanümi śhaycucuycunqui, 
wancanümi tacyacuycunqui.

Tú eres un buen wanca,
que no te muevas.

Tú eres un buen wanca,
que estés firme.

Tú wanca sabes lo que haces,
sabes tu razón de existir.
Estás firme como roca,
Permaneces como roca.
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CAWSAYCA
WA’ACUYMI 

¡Imatan cawsayca!
Cawsayca cushicuymi. 
Cawsayca wa’acuymi. 
Cawsayca piñacuymi.

Chayćhümi licaćhacunchic.
Chayćhümi tantiapacunchic.
Chayćhümi yaćhaycunchic,
cawsayca ima caśhantapis.

¡Qué es la vida!
La vida es alegría.
La vida es sufrido.
La vida es enojarse.

Pensamos en la vida.
Reflexionamos en la vida.
En la vida aprendemos,

lo que es la vida.
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WANCA NUNAM
CANCHIC 

Wanca nunam canchic, 
wanca limayninchicwan,

mayćhu chayćhüpis wanca walaśh;
ima aycaćhüpis wanca wamla.

Uyaylla  licalcunallam cayanchic.

Manam jucpa malcantachu
malcämi ninchic.

Manam jucpa limaynintachu 
limaynïmi ninchic.

Wancanümi ima aycaćhüpis cawsaycunchic.

Somos wanca,
con nuestro idioma wanca,

donde sea somos jóvenes wancas;
en toda circunstancia somos señoritas wancas.

Nuestra identidad es visible para todos.

Al pueblo ajeno
no decimos que es nuestro pueblo.

Al idioma ajeno
no decimos que es nuestro idioma.

Como wanca vivimos  en toda circunstancia.
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MAMANCHIC
AMAPACHA NIYCUNMI 

Mamanchicpa śhun’unnu’a,
manam mayanpapis canchu.

Mamanchicpa cuyacuyninnu’a,
manam pipapis tincuycunchu. 

Mamanchic amapacha niycunmi, 
wawin-laycum imactapis lulaycun.

Mamanchic uycuna captinpis uycunmi, 
cawsaynintapis amapacha niycunmi.

Como el corazón de una madre,
no hay otro corazón.

Como el amor de una madre,
nada puede ser comparado.

Una madre nos estima,
trabaja incansablemente por sus hijos.

una madre lo da si es para dar,
aún su vida no escatima.
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ANCHA CUYAYNIYU
MAMALLAY  

Ancha cuyayniyu mamallay,  
licalcamaptiqui cuyayniquitam licá.

Asilcuptiqui cuyacuyniquitam tantiá.
Limalcuptiqui cuyayniquitam yaćhá.

Wa’acuptí cuyayniquim callpanchäman.
Jucmanyaptí cuyayniquim licaćhacachiman.

Mana atipaptí cuyayniquim balurchäman.
¡Mamäpa cuyayninnu’a manamá  juc canchu!

Madre amorosa,
Veo tu amor cuando me ves.

Veo tu amor cuando ríes.
Conozco tu amor cuando hablas.

Cuando lloro tu amor me da fuerzas.
Cuando me desanimo tu amor me hace reflexionar.

Cuando no sé tu amor me da valor.
Como el amor de una madre no hay otro. 
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MAMAY, AMNU’A 
MAYANMÁ CANMAN

Mamallay mamay, 
amnu’a  mayanmá canman.

Ampá muyunpis manamá muyunchu.  
Ampá tutapis manamá tutachu.

Mamallay mamay,
wawiqui-laycum callpanchacunqui. 

Wawiqui-laycum imaćhüpis śhaycuycunqui,
yacunaytapis micanaytapis mana talil.  

Madre, madre mía,
no hay nadie como tú.
Para ti el día no es día.

Para ti la noche no es noche.

Madre, madre mía.
Te esfuerzas por tus hijos.

En todo estas firme por tus hijos,
aún sin sentir hambre ni sed.
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WAYTAYLLA WAYTÄ,
WANCA WAMLA 

Waytaylla waytä, wanca wamla. 
Sisaylla sisä, wanca walaśh. 

Acśhu waytayllam waytayalcanqui. 
Äwaśh sisayllam sisayalcanqui. 

Waytaśhancama licacuycunmi,
chicchica śhuśhüchinanpïta.
Sisaśhancama licacuycunmi,

luntuca palpächinanpïta.

Señorita wanca tú que floreces.
Joven wanca tú que estas en capullo.

Como la flor de la papa floreas.
Como el capullo de las habas floreas.

Mientras florece se cuida,
para que el granizo no le haga caer.
Mientras está en capullo se cuida,

para que el granizo no lo haga caer.
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¿AMCHUN TAYTALLAY
YAĆHAYCULLANQUI?

¡Mayantá yaćhaycullan!
Micanaylla chalalcamaptin,

waläcucunalla caćhuycuśhäta.
Yacunaylla chalalcamaptin,

chuycuśhcunalla aśhpiycuśhäta.

¡Mayanmá musyaycullan!
¿Amchun taytallay yaćhaycullanqui?

¿Amchun mamallay musyaycullanqui?
Ya’ap mamallá wamanripällam.
Ya’ap taytallá chuycuśhcällam.

¡Quién conoce!
Cuando tengo hambre,
lo que como espinas.
Cuando tengo sed,

lo que busco espinas.

¡Quien se da cuenta!
¿Sabes tú padre?

¿Te das cuenta tú madre?
Mi madre es el wamanripa

Mi padre es la espina.
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AMLLACTA
CUYAYNÏWAN

Pimá yaćhaycullan.
Mayanmá musyaycullan.

Ulun aśhanlla puliycuśhäta.
Ulun aśhanlla muyuycuśhäta.

¿Amchun yaćhaycullanqui?
¿Amchun musyaycullanqui,
pucutaylla chimimäśhanta,
laśhtacunalla ñitimäśhanta?

Pampällam yaćhaycullan.
Ulüllam musyaycullan,
amllacta cuyaynïwan,

ulun aśhan puliycushäta.

Quién conoce.
Quién se da cuenta.

Lo que ando por los cerros y  quebradas.
Lo que camino por los cerros y quebradas.

Acaso tú sabes.
Acaso tú conoces,

lo que estuve bajo de la neblina,
lo que estuve bajo la nevada.

Sólo me conoce el suelo
sólo me conoce las montañas,

lo que te amo a ti,
lo que ando buscándote por los cerros.
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QUIMSA ŚHUN’UYU
CALLALCHUN

Mansanitachay mansanitallay, 
duraśhnituchay duraśhnitullay. 
Quimsa śhun’uyu mansanitay. 
Lumi śhun’uyu duraśhnituy. 

 
¿Quimsa śhun’uyu callalchun, 
llaquichishämi nillämanqui?
¿Lumi śhun’uyu callalchun, 
wa’achishämi nillämanqui?

 
¿Imallá nilćha llaquïman?
¿Imallá nilćha wa’aman,

wirta cülishcänu waytayal, 
wirta waytanu waytayal?

Mansanita, mansanita
Durasnito, durasnito

Mansanita de tres corazones
Duraznito con corazón de piedra.

Porque tienes tres corazones
piensas hacerme sufrir.

Porque tienes corazón de piedra
piensas hacerme llorar.

Porqué me entristecería por ti
Porqué lloraría por ti

Si estoy floreciendo como la col del huerto
Si estoy floreciendo como la flor del jardín
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ŚHUN’ULLÄTAM
SUWÄMANQUI

Wanca wamla, 
Ayrillayquiman pulicü wamla,

Śhun’ullätam suwämanqui, 
ñawillätam aplächimanqui.

Wanca wamla, 
śhun’üpis manañam śhun’uñachu, 

amllaćhüñam  muspaynïpis,
amllaćhüñam cawsaynïpis.

Señorita wanca,
Tu que caminas con mucha proza,

Me robaste el corazón
Me cegaste el ojo.

Señorita wanca,
Mi corazón ya no es corazón
Pienso en ti en todo momento

Toda mi vida está en ti.
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WANCA MALCAĆHU
CHUYA YACU

Wanca malcaćhu chuya yacu,
yacunaynïtam tallpalpachimanqui,
pishipaynïtam jacyalpachimanqui,

timpuyaptïmi chashnulpachimanqui.

Wanca malcaćhu chuya yacu,
Paclay paclaytam cawsachimanqui

chuyay chuyaytam caycachimanqui,
uyay licanallactam puliycachimanqui.

Agua que estas en la cultura wanca,
Me refrescaste la sed,

Me aplacaste mi cansancio,
Me cobras ánimo en mi cansancio.

Agua que estas en la cultura wanca,
Me haces vivir bien peinado
Me haces vivir muy limpio,

Me haces andar muy visible ante todo. 
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PAPAY, SULPAY
CALLÄCHUN

Papay, papay 
ampá imapis manam sasachu.

Maquillayquićhümi imapis cayan.
Manam imaypis ¡manam atipächu! 

nïtá yaćhaycunquichu.

Sasachacuynïćhu licaycamanquim
Llaquicuynïćhu callpanchaycamanquim.

Pantaynïćhu caminaycamanquim.
Mana cäsucuynïćhu lawćhaycamanquim.

Papay, chaynu caśhayquipïta sulpay callächun.

Padre, padre
Para ti nada es difícil,

Todo está en tus manos.
La palabra ¡no puedo!

no existe en ti.

Me ves en mis dificultades.
Me animas en mis desánimos.

Me  guías en mis equivocaciones.
Me disciplinas en mi desobediencia.
Padre, gracias por lo que tú eres así.
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AYCANACUPTIQUIPIS
MANAMÁ MUNAŚHAYQUICHU

Waywa, waywa 
mana licayta munaptïpis,

lädüćhümi licalicämunqui.
Pacacuptïpis ipäćhümi cacuyanqui.

Laśhćhütapis lisïlunquiñamá.

Imapïñamá ñawiquipis alaläśha licapayämanqui.
Aycapïñamá muspayniquipis ya’allaćhüña cayan.
Imapïñamá śhun’uyquipis winyaypa-winyayan.

Imanacuptiquipis manamá awnishayquichu.
Aycanacuptiquipis manamá munaśhayquichu.

Aire, aire
aunque no quiera verte,
Te apareces en mi lado.

Aunque me escondo te apareces en mi lado.
Aún ya conoces mis huellas.

Por qué me ves tanto aun con los ojos fríos.
Por qué aun tu pensamiento está en mí.
Por qué tu corazón palpita muy rápido.

No te aceptare por más que haces mil cosas.
No te amaré por más que hagas lo que hagas. 
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PUŚHÄNIQUIÑAM
ŚHAYÄMULLÁ 

Puśhäniquiñam śhayämullá, 
ulun ulunña licunapä.

Manchacuśhallam śhayämullá,
manaña muyulcul licunapä.

Pampäćha ulüćha yaćhaycun’a,
wa’alcul wa’alcul ashishacta.

Intïćha waywäćha yaćhaycun’a, 
Llapan śhun’uwan cuyaśhacta.

Allin cawsaytam taliycunqui,
sitimbri quillänu cushiy-cushiy.
Jawca cawsaytam taliycunqui,
marsu quilläćhu cushiy-cushiy.

Vengo a llevarte
para irnos por los cerros.
Vengo con mucho recelo,
para irnos sin ver atrás.

Aún los cerros y la tierra serán testigos
lo que te buscaba llorando mucho.
Aún el sol y el aire serán testigos

lo que te amaban con todo el corazón.

Encontrarás una buena vida,
muy alegre como el mes de setiembre.

Encontraras una vida tranquila,
muy alegre como el mes de marzo. 
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IMALLAPÄLÄ
CUYÄLUCMAN

Śhun’üpänüchu manam canqui,
śhamuśhallayquip cuticullay.

Cayllactaćh mayćhüpis yalpacunqui,
śhamuśhallayquip cuticullay.

Imallapälä cuyälucman,
aycallapälä wayllülucman,

agustu waywänu muyunäpä,
fibriru tamyänu wa’anäpä.

Tú no eres como para mi corazón,
regrésate por donde haz venido.

Esto te acordaras donde sea,
regrésate por donde haz venido.

Para qué te amaría,
para qué me acercaría,

para estar triste como el mes de agosto,
para llorar como el mes de febrero.
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