
HUAMÁN SAAVEDRA. Walter Alex. 1989. 

Poeta, interquorista, locutor y líder rondero, nacido en 

Cuñacales, Bambamarca el 02 de julio de 1989.  

Hijo de don Daniel Huamán Carranza y de la Sra. Segunda 

Nicolasa Saavedra Cruzado†. 

Estudió primaria y secundaria en la I. E. Víctor Raúl Haya 

de la Torre, y superior en el Instituto Superior Técnico 

Público Bambamarca, graduándose de Técnico en Industrias 

Alimentarias. 

Trabajó de locutor en Radio Charles, condujo los programas 

radiales La voz de los Ronderos de la zona de Chala y Ecos 

de mi pueblo; trabaja en Planta como Técnico en industria 

láctea. 

Integró el Grupo Cultural Voces al Aire en el distrito de 

Santa Anita, Lima. Pertenece a la Casa del Poeta Peruano sede Bambamarca y conduce el 

programa cultural “Ecos de mi Pueblo” en Radio Charles en las frecuencias 1530 AM y 91.1 

FM. 

En el año 2012 integró el grupo cultural Voces al Aire en el Distrito de Santa Anita en Lima 

- Perú, año importante que llegó a conocer la Casa de Literatura Peruana, Biblioteca Nacional 

del Perú, Museo de la Nación, siendo un alto honor participar en el Coliseo la Salle y las 

plazuelas y calles del Distrito mencionado. 

Fundador del grupo poético Poetas Jóvenes del Mundo en el año del Bicentenario del Perú, 

reuniendo a un grupo de treinta poetas de diferentes países de América Latina por 

conmemorarse el año del Bicentenario de la independencia de la patria. 

Participó en muchos eventos culturales locales, regionales e internacionales como en el III 

Festival Internacional Luis Yáñez Pachecho, desarrollado en Bambamarca, 2011; y en la I 

Feria Virtual del Libro: Cajamarca, contigo leo, desarrollada el 18 y 19 de julio de 2020. 

Actualmente integra la casa del Poeta Peruano filial Bambamarca, y conduce el programa 

cultural “Ecos de mi Pueblo” y "Quenitas Cajamarquinas" en Televisión y Radio Charles 

1530 AM – 91.1 FM www.Radiocharles.com desde Bambamarca - Perú. 

Inclusión en antologías: 

- CABRERA MIRANDA, Carlos Ernesto. Poetas cajamarquinos contemporáneos para 

el Bicentenario del Perú. 2021. p. 62. 

- ROSELL, Ana. Camino al Cielo con la Tinta de mis Huellas. 2019. 

- LÓPEZ CORONADO, José. Fe de ratas. La corrupción en la minificción 

Cajamarquina. 2017. p. 23. 

- MEJÍA LOZANO, César Gonzalo. Conociendo mi comunidad, fortalezco mi identidad. 

2017. 2017. p. 249. 

- MEJÍA LOZANO, César Gonzalo. Primer inventario de la literatura hualgayoquina. 

2017. 2017. p. 23. 

http://www.radiocharles.com/


- SALDAÑA HUAMÁN, Wilmer. Voces de altura. Poetas y narradores de la provincia 

de Hualgayoc. 2013. p. 111. 

- VARGAS RODRÍGUEZ, José Guillermo. Ontolírica del Viento. 2011. p. 79. 

Premios y distinciones: 

- 2021. Diploma de Excelencia. Expresa que Walter Alex Huamán Saavedra ha sido 

reconocido por su excelente desempeño, apoyo desinteresado en la Comunidad Literaria 

de Lectores Pájaros del Alma. Otorgada por la Comunidad Literaria de Lectores Pájaros 

del Alma. Santa Marta, Colombia. 

- 2021. Diploma y Medalla conmemorativa y condecoración Literaria otorgadas por el 

Grupo virtual de las letras y la Casa Poética Magia y Plumas de Colombia, en 

reconocimiento a las letras y las artes, recibes este grado de honor por tu destacada 

labor en el grupo, tu esencia y talento que ha llegado muy lejos, te agradecemos de 

corazón de acompañarnos en nuestro primer año, otorgamos esta distinción al poeta 

Walter Alex Huamán Saavedra.  

- 2016 y 2015. Primer puesto en Poesía Ecológica organizado por la Sub Gerencia de 

Turismo de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca. 

- 2014. Fue elegido en tres períodos, Presidente de la organización campesina de su tierra 

natal Cuñacales Alto. 

- 2013. Participó en el Concurso del Premio Nacional de la Juventud, quedando en el 

puesto 2500 aproximadamente de más de 5000 concursantes a nivel de todo el Perú. 

- 2013. Se incorporó a la Red Interquorum jóvenes líderes en democracia, siendo una base 

importante de aprendizaje de jóvenes y señoritas en la edad de 15 a 30 años de edad 

- 2012, 2011 y 2010. Primer y segundo puesto en los concursos de coplas en Radio 

Coremarca de Bambamarca. 

- 2012. Declarado hijo ilustre del distrito de Santa Anita, Lima por la alcaldesa Leonor 

Chumbimune. 

Obra: 

- Alma de Rondero. Poesía. 2021. 

- Reflejos de Pasión para Amantes Eternos. Poesía. 2017. 

- Detrás de huella el Eco de mi Voz. 2012. 

- Sublime canto de Q’orimarka. 2010. 

Sobresalen sus poemas: 

- Agonía de un río. 

- Bella ninfa del Edén. 

- El eco de mi voz. 

- Mi niña Bambamarca. 

- Eterno Cuñacales. 

Comentarios: 

El poeta Walter Alex Huamán Saavedra plasma en cada verso el clamor del ande bajo la 

afonía del viento, entre el silencio del crepúsculo de un lamento del clarín; pero siempre fiel 

en su misión, en su entrega y devoción al cuidado de una gran tradición, la cual resguarda, 



cuida y protege en el despertar del alba y la sinfonía de un bello atardecer andino. “Líder 

rondero, herido de paz” que tus versos sigan sembrando esperanza de justicia y libertad… 

Deilú Elizabeth Oliveros Soto. Poeta cajamarquina. 

En: Alma de Rondero. Contracarátula. 

 

El interés por la poesía empezó siendo estudiante en las aulas de la institución educativa 

V.R.H.T. donde conoció la poesía de César Vallejo y Pablo Neruda. 

José Vargas Rodríguez. Escritor y Crítico literario. 

En: Ontolírica del Viento. p. 79. 

 

Su poesía romántica es dulce como el canto de las aves y tierna como el néctar de las flores, 

inspirada en la ciencia del amor, siendo considerada en diferentes Círculos Literarios y 

difundida en medios de comunicación a nivel nacional e internacional, obteniendo un 

promedio de trescientas diplomas como reconocimiento a su pluma poética. […] Su poesía 

de corte social eleva la fuerza y la valentía animando a los puños del pueblo a no perder el 

horizonte, la esperanza y la fe de luchar hasta ver construido sus sueños sobre su patria 

libertaria. 

Tomado de un Facebook. 

Carátulas: 

 

  
 

 


