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Viernes, día  grande, tocara Daniel Kirwayo

Fredy Roncalla

 Viernes, día grande. Tocará Daniel Kirwayo.   Voy 
temprano y recalo en el parque  al final de  28 de Julio. Todo  
enrejado. Única  forma que  flores y  árboles crezcan libres de 
la manía de arrancarle  hojas y tallo a cuanto vegetal 
encuentran los Atilas urbanos. Niebla que cala en el alma  no 
admite competencia.  Atrás los tiempos de parejas  detrás del 
museo italiano,  de unos arbustos, a la mitad de una banca,  en 
cualquier trozo de grama, alimentando el deseo hasta límites 
obscenos y frustrantes, mucho antes que aparecieran por todo 
lado  hotelitos mataderos. Donde se oye un  contrapunto  de 
gemidos y el grito de algún cabrón 'chico, una cerveza'.  Tras 
varios alcaldes jardineros, hay kioscos de picarones y 
artesanías donde antes era tierra apisonada, periódicos viejos, 
bolsas de plástico y arbustos creciendo en una costra de polvo 
seco. 

 Me llama un huayno en quenacho y salgo disparado del 
micro que ha tomado la cuarta parte de un vuelo a Newark 
para llegar al centro.  Ensaya un grupo andino-
latinoamericano, de esos que llevan carnet de modernidad en 
la llaqta y de tradicional afuera. La gente responde  y  acude 
sentada en el hemiciclo y parada en la baranda. El cantante 
empieza con un repertorio estándar de cumbias, tonadas 
bolivianas, sayas,  y un par de huaynos y huaylas. Director y  
cantante animan al público batiéndose entre ellos.  Una pareja 
mayor se manda un huaylas y más tarde una joven baila una 
saya. La muchacha le da duro al novio que siente el peso de los 
ojos espectadores. Quien inventó la saya lo hizo en homenaje 
a las piernas, que los Apus protejan su espíritu. Buen sonido a 
mediados del viernes por la tarde. Observo a una muchacha 
con camiseta de Quilmes y hermosos ojos, a otra con 
pantalones de boca ancha, pelo enrubiado y bolsa de plástico 
en mano, y a una anciana de  bronce cañetano. 

 Ganas  de saber qué historias hay detrás tras ellas,   
pero la música es cada vez más esporádica, se pierde en 
concursos, propaganda de los kioscos, y larga presentación  
de canciones. Hora de salir  caminado   hacia Natalio 
Quiroga, perdón,  Natalio Sánchez, donde está el local. Sabía 
de Kirwayo, pero recién  escuché “Taki Onqoy” en casa de mi 
compadre, con quien  también supe de  Pedro Navaja. En la 
cola un viejito con una novela de Arguedas  en la mano y un  
hombre  de largas uñas  conversan de presentaciones de 
libros y películas de cineclub con una señora y su hija que no, 
no está nadita mal. Adentro cuelga una exhibición de fotos 
con el artista que se presenta, víctima de homofobia, con la 
cara abollada. El dolor privado, complaciente y adictivo  
como espectáculo estético en un espacio público donde la 

provocación pretende  caché. Pero la provocación, desde el 
surrealismo y su apropiación sistémica es, como la vanguardia, 
cosa del pasado, nostalgia solipsista. Ni a la clase media ni a la 
burguesía le sorprenden nada de esto, y el pueblo naca la 
pirinaca.  Son más interesantes un rostro de Dalí  pintado en 
la fachada del edificio y una banderola de Lorca a su lado. 
Kirwayo baja del taxi vestido impecablemente, con sombrero 
blanco y corbata.  Más tarde lo presentan  como nacido en 
Lima y retornado tras larga estadía en Francia. Concentrado 
en lo que hace, entra al escenario con sombrero y guitarra en 
mano y nos explica ha dejado de asistir al entierro de un ser 
querido por estar con nosotros. Tras el minuto de silencio y 
unas explicaciones escuetas  se presenta como músico indio. 
Para quienes han querido ser transportados a lo emocional y 
sublime  sobre el pucho su música no es la esperada. Hay en la 
primera sección tonadas que se parecen al huayno, pero  son 
estudios que  van más allá de sus patrones melódicos y 
rítmicos. 

 Frente a esto el bobo se queda sin el  quick fix de la 
euforia. Son melodías  hermosas que apuntan a  una música 
culta, exigente, conceptual, que obliga a pensar más allá de lo  
folklórico. Algo que con un trabajo intenso con el ritmo y la 
extensión de los bordones -hasta hacerlos  tan importantes 
como la línea melódica- viene haciendo Manuelcha Prado. En 
ambos músicos  la renovación de la tradición va desde la 
exploración en profundidad de sus posibilidades interiores 
hasta  su ligera ruptura tanto por inercia de su propia poética 
como por influencia  de sonidos ajenos al sistema. Si el eje aún 
son los patrones tradicionales, la contraparte es el aspecto 
conceptual de las tonadas, que se inclinan a nuevas 
progresiones melódicas. Ello hace que por momento 
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 Una de las formas de expresión de espíritu humano, es la 
música, por medio de ella el hombre manifiesta sus diversos 
estados de ánimo, su felicidad, su desgracia, su rebeldía, su 
amor, sus odios y sus anhelos.

 La música popular, que se nutre de una larga tradición, va 
cambiando con el tiempo. Nuevos géneros se van imponiendo 
a los sones antiguos. Los procesos sociales y económicos, 
entre ellos la migración, la economía informal, la 
marginalidad, entre otras, son la fuente de la música y las 
canciones que se producen en las ciudades y que también van 
tomando el área rural peruana. Así ahora hay un neo folclor o 
fusión andina, que producido desde Lima, tiene mucha 
popularidad, principalmente entre los jóvenes. 

 Muchas de las canciones, tales como las de Luis Abanto 
Morales, son parte de una historia que se va creando día a día. 
La inserción de los migrantes  en la economía informal, en los 
talleres, en los pueblos jóvenes, crea una cultura nueva, donde 
no faltan los “achorados” y por supuesto que hay una nueva 
cultura musical, esa que dice que “cuando Chacalon canta, los 
cerros bajan”, habiéndose convertido Chacalon en un ícono 
de los sectores populares.

  El auge de la nueva  música popular, la conocida como 
tecnocumbia, ha originado que haya una descentralización en 
su producción, de modo tal que los más importantes grupos 
musicales son del norte del país, sin dejar de lado a los de la 
selva. Su difusión, que empezó en emisoras populares de los 
“conos” de Lima, ha llegado a la televisión y ya no en horarios 
de madrugada en los que esta(ba) arrinconada la música más 
tradicional , y de este modo su alcance es mayoritario, no 
siendo extraño escuchar sus sones en fiestas de los barrios 
residenciales, es el caso de Tongo, un músico si mayor calidad, 
el que por la letra de sus canciones, llegó a presentarse en 
discotecas y fiestas de las clases altas limeñas. 

 El Perú, país de muchas sangres, es también un país de 
muchos estilos musicales, cada región tiene un estilo propio, 
los huaynos tienen diferentes tonadas en cada zona 
geográfica, sin embargo la inserción en la sociedad capitalista, 
donde las diversas costumbres andinas, como la reciprocidad 
van quedando de lado, origina nuevos ritmos y nuevos temas 
musicales. La letra ya no es la del andino migrante que añora su 
tierra, ahora canta las vicisitudes que pasa en la capital, de sus 

logros, de sus frustraciones. Son los hijos de los migrantes los 
productores de los nuevos ritmos y los que expresan sus 
experiencias y sus esperanzas. Parte de la producción musical 
se “exporta” a países donde hay numerosos migrantes 
peruanos, como Argentina o Japón, hasta donde llegan los 
más representativos grupos musicales.

 Por otro lado, la masificación de la tecnología, sobre todo 
entre los más jóvenes, ocasiona una mayor difusión de los 
nuevos ritmos musicales. Las presentaciones de músicos en 
conocidos escenarios de Lima , como “el Huaralino” o los 
ubicados en la Carretera Central así como las modestas 
presentaciones pueblerinas, son filmadas y “colgadas” en You 
Tube y muchas de ellas tienen una gran audiencia entre los 
peruanos del exterior, quienes participan activamente 
comentando estas presentaciones.

 La música que es parte de un imaginario, también es una 
muestra de que piensa y siente una sociedad, de cómo se 
vincula con el estado, de lo que se piensa de sus políticos y 
desde canciones tradicionales en la que se habla del “carro del 
gobierno” o de aquella que se refiere a la protesta estudiantil 
en Huanta, hay una forma de expresar el sentir del pueblo en 
relación al gobierno y el estado. 

CON LA MÚSICA POR TODAS PARTES

EL ALBERGUE
OLLANTAYTAMBO

Estación de Tren - Ollantaytambo - Cusco - Perú

BED & BREAKFAST



PUTUTU N° 54 3 

escucharlo sea difícil, sobre todo para un gordito de maletín  
james bond a mi lado derecho, que está nerviosón y 
descontento.     

 El  entrañamiento  de escuchar melodías distintas a lo 
que   hemos pensado como intangible zona de autenticidad, 
puro sentimiento, permite apreciar que alrededor del 
binarismo melódico del huayno existen,  a un meta nivel y 
como soporte, una serie de componentes rítmicos y 
armónicos que si bien están presentes en la melodía, tienen su 
momento en los interludios, las introducciones y los finales. A 
parte de la forma en que ciertos guitarristas hacen hablar a la 
guitarra en el punteo melódico, ello explica la particular 
riqueza de la guitarra ayacuchana. En los esfuerzos de 
renovación asociados a la modernidad,  el binarismo entre la 
base melódica y los arreglos e interludios refleja una tensión 
estética expresada en la  tendencia por trabajar con libertad los 
arreglos intermedios en su duración, progresiones y 
estructura, pero volviendo a la base melódica, inclusive en los 
casos más extremos como el rock de Uchpa, que sólo tiene 
vestigios  rítmicos del huayno, pero  se apoya en patrones 
melódicos tradicionales. Como dice Fermín Rivera, cambia 
todo, menos la melodía. En la siguiente  sección Daniel  toca 
huaynos tradicionales  en un estilo limpio, preciso, con 
economía emocional, sin  exploraciones melódicas, la entrega 
al puro sentimiento, ama waqaspalla, o los meandros y 
cabalgatas de los interludios. El gordito está descontento. 

 Pero Kirwayo  impecable. Esta presentación es parte de 
un espectro más amplio. La música de Kirwayo incluye piezas 
para cine y video; la utilización de efectos electrónicos con 
computadora y sintetizadores; voces y sonidos de la 
Amazonía; fragmentos poéticos; y por lo menos una instancia 
narrativa, Pallankata, de Taki Onqoy, en donde una pareja va 
en busca de sus llamas y las encuentra por mediación de los 
Apus. Aquí la música electrónica ayuda a crear un ambiente 
ritual y sagrado que permite, en el clímax del encuentro de las 
llamas, la apreciación de unos hermosos fragmentos de 
huayno en guitarra. Cambia todo. Menos la melodía. A 
diferencia de la política, en el espacio del arte los Apus hablan. 
Y el legado de Juan Choqne tiene mayor continuidad en la 
música de Máximo Damián, Los Qalachakis, Luciano Quispe, 
Manuelcha Prado, Urbano Flores y Kirwayo que en la 
imaginación política, antropológica y sicohistórica, que fija  la 
danza sagrada de Taki Onqoy en un momento estático de 
regresión, como si el cuerpo colonial de entonces fuera el 
objeto del deseo de su orden cognitivo colonizado. En  Taki 
Onqoy, la canción que  da título a la colección es  una breve 
invocación poética. Y el espacio  entre esta y Pallankata está 
lleno de sonidos electrónicos y voces de la Amazonía que 

transportan a un espacio sagrado sin caer  en el   canibalismo 
del New Age o los cansinos ribetes jazzeados. Si en la cumbia 
peruana, la chicha y la tecnocumbia ya teníamos un  diálogo 
entre la Amazonía, los andes y la costa, ello se hacía sobre el 
silenciamiento de los sonidos de las naciones Amazónicas 
originarias. Lo nuevo en la propuesta de Kirwayo es darle a 
estas voces un espacio expresivo más allá de su ambiente  
local y ritual  como parte de un complejo sonoro más amplio. 
Su música rompe el manido esquema tradición/modernidad, 
trastoca el folklorismo, y da un lugar acertado a la hanaq 
dimensión, el espacio sagrado, sin subscribirse al supuesto 
mesianismo andino, un concepto ya atávico. En Taki Onqoy 
lo real es mostrar cómo cuatro Apus ayudan en algo tan 
concreto como el encuentro de unas llamas. En la comunidad 
la función de los Apus es la de cuidar el ganado. Pero la 
sordera de los discursos oficiales los usa canibalis en función 
del poder, el joder, y el panfleto. El peligro es que esta 
dimensión sagrada caiga en  significante vacío,  caricatura,  
folklorismo y  superficialidad. Termina la función y salgo 
rápido. Lilian cantará en el café de un  centro de artes. Se trata 
de unos cuplés. No tengo la mínima idea de lo que es un cuplé. 
Pero hace poco, bajando de Tarma a la Merced, junto a 
Ramiro,  nos sorprendimos por tantos huaynos que sabíamos. 

 Algunos completos, otros a medias. La cadencia de 
Ramiro no se escucha ni en los viejos, mucho menos en Sila o 
Julia Illanez, sus admiradas, unas chingonas del canto, que en 
mi altar ocupan un honroso segundo lugar después de 
Calandria del Sur, de Condemayta de Acomayo, que con voz   
simple, natural, te transporta a lugares ignotos y queridos. 
Tanto el estilo  de Lilian como el mío es dispar,  pero 
cantando recorremos cuesta abajo quebradas y abismos. A la 
vuelta, más arriba de la Oroya, paramos por una pachamanca 
al paso y se  acerca un niño hambriento con los bronquios y la 
nariz tupida. Lilian lo recibe con  su buen trozo de carne y sus 
papas. Pero duele saber que tratamos de ignorarlo para seguir 
comiendo, como si  en un cooster y nos diera sueño cuando 
un mendigo  ofrece algo. Han pasado la guerra y la dictadura 
por las puras. Más arriba, cerca de Ticlio, hemos escuchado a 
Picaflor de los Andes, y a Flor Pucarina, cantando con tal  
sentimiento como si acabara de ver al niño y se le revolviera el 
alma.  

 A los meses Lilian ha trabajado unas canciones pícaras 
españolas y se presenta por primera vez. No ha tenido tiempo 
para calentar la voz, pero se manda  un par de horas  de 
canciones  bien logradas con  actuación picaresca. Maneja 
muy bien los momentos de inseguridad y no permite que la 
voz se le quiebre pese a no haber tenido mayor intermedio. 
Los primeros que asistimos somos familiares y amigos, pero 
su presentación de un mes en el centro de artes, llega a durar 
tres, contra viento y marea. Cierra el viernes de triplete con 
admirable entrega.

....viene de la pág. 1



Música tradicional de la Región del Cusco
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 La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, 

ha editado tres CD que contienen grabaciones de música 

tradicional realizadas en el campo. El trabajo ha estado 

dirigido por el Dr. Enrique Pilco Paz, quien se ha hecho cargo 

de la recopilación de Los Himnos Religiosos en Quechua. 

Recoge los cantos litúrgicos de los diversos maestros de 

capilla y a las ofrendas musicales que interpretan. No faltan, 

por supuesto los músicos que tocan el pampapiano y Las 

Chayñas.

 Manuel Arce Sotelo se encarga de la recopilación y 

presentación de Las Wankas de Espinar, que son los cantos 

rituales de la siembra y cosecha de papas que se realizan en las 

comunidades de Coporaque y que a la fecha están en 

extinción. Son 22 melodías que  tal vez sean las últimas 

muestras de una tradición musical que se está  perdiendo.

 Por último, Hubert Ramiro Cárdenas, es el encargado 

de la compilación de la música de los Ayarachis de Huaylla 

Huaylla, comunidad ubicada en Livitaca ( Chumbivilcas), 

quienes interpretan sus melodías en grupos, principalmente 

en la festividad de Santa Isabel y San Ramón. En este caso son 

12, los temas presentados.

 Formar un archivo de la música tradicional es muy 

importante, porque así se preserva una memoria que se va 

perdiendo por causa de muchos factores, entre ellos la 

pobreza, la discriminación y el ingreso de nuevos patrones 

culturales. Una recopilación como esta debería ir aunada a una 

mayor difusión, ya que es imposible obtener las grabaciones 

en la entidad que ha auspiciado el trabajo.



Españamanta tipikuspa Peru llaqtanchik imayna 
qispisqanmanta qillqaykunaqa manaraqmi usyanchu. 
Qillqasqa istoryanchikmi ichaqa yupaychasqa doktorkunapa, 
riqsisqa amawtakunapa maskapayninku. Paykunan 
ñawpapachamanta kunanpachakama istoryanchiktaqa 
librokunapi paqarichimuchkanku. Runa indiyukunapa 
yuyayninchikpi imayna qispisqanchikqa mana allin 
chaninchasqaraqmi librokunapi rikurimuptinpas 'manam 
chiqap istoryachu, willakuykunallam, kwintukunallam', 
ninkum akademia investigadurkunaqa. Akademiapa siminta 
mana wischupakuspam, wakcha runakunapa takinkupi Estado 
u y a ch ay  i s t o r y a m a n t a  m a s k a p ay k u s a q .  I ch ay á 
Peruninchikmanta mana qillqayuqkunapa yuyayniykuwan 
riqsisqaña istoryata tinkuchispa chiqap istoryanchikta 
qispichichwan. Estado uyachanapaq takikuna akllasqayqa 
Ande s  l l aq t akunap i  mas t a r i kusqam,  r unas im ip i 
kastillasimipipas. Ima qawasqaymantapas yuyarispayqa 
Huancavelica llaqtaymantam rimasaq, 1970 chay-chay  
watakunamanta.

Qawarina pata: Istoryanchik imayma qillqasqa 
kasqanta riqsinapaq

Peru llaqtanchikpa imaymana kawsayninqa kutimanta 
kutimanta sumaq qillqasqam, librokunapas likaykuy mana 
tukunapaqhinam kachkan. Istoryadurkunaqa kronika 
qillqakunamanta, imaymana dukumintukunamantapas utaq 
ñawpa ruwasqakunapa yupinmanta maskapaykuspankum 
musuq  yachaykuna ta  s aya r i ch i chkanku .  N i sqay 
qillqasqamaytukunaqa allinmi aswan riqsinakunapaq, 
qullananchik wiraquchakuna yupaychanapaq; ñawpa 
apukunapa, inkakunapa ruwasqankuta yachaspanchik aswan 
chaninchakunapaqpas. Istorya librokunapiqa Peruninchik 
kamachikuqkunapa, chikankaray awqanakuypi llalliqkunapa, 
Estadopaq ima hayka ruwaqkunapa uyanqa retratasqam, 
dibuhasqam  rikurimun. Runa indiyupa uyallanmi manaraq 
allinta rikurimunchu, rikurimuspapas mana sutiyuqraq, Peru 
llaqtapa wiñaynin kichkichaqhinallaraq. Istoryadurkunaqa 
c i e n t í f i c o s  s o c i a l e s  n i sqanch ik  yachaysapakunaqa 
ñuqanchikmanta rimaspankupas siminkuwanmi sutinchikpi 
rimanku, chaymi llaqta runakunapa siminchikqa mana 
uyarisqaraq (runasimi aymara, machiguenga, ashaninka ima 
simikunapas). Peru llaqtanchikpas runa indiyukunapa 
q a r a n w a n  q a r a c h a s q a  k a c h k a s p a p a s 
llaqtanchikhinaraqchuqaya. Chaymi wasachanakuywan 
tukunapaqqa qil lqasqa istoryakunawan tinkuchina  
siminchikpi istoryanchikta, imaymana ruwasqanchikpas 
yupaychasqa kananpaq. Ñuqanchik runakunapas Peru 
llaqtanchikwan kuska wiñananchikpaq. 

         

Peruninchikpa istoryan kutimanta qillqayqa ñakaristin 
kawsakuyn inch ikpas  r iq s i ch i ymi .  Es tadomanta , 
gobiernomanta, imaymana qawasqanchikpas qillqapi 
churaymi. 'Mana qillqayuq runa indiyukunaqa imaynach 
istoryankuta yuyanku', nispachá qillqayuq wiraquchakunaqa 
mist ikunaqa tapukunku,  utaq ñuqanchikpunipas. 
Istoryanchikqa harawi takikunapim kachkan; retablokunapi 
churasqa matipurukunapi, Sarwa tablakunapi dibuhasqapas 
imaymana awasqa pachakunapipas sañukamayuqkunapa 
llamkayninkupipas. Ñawpa runakunapa raqay wasinkunapi, 
mallkikuna tarpusqankupi, apukuna iñisqankupi, imaymana 
rayminkunap ipas  i s tor yanch ikqa  kachkantaqmi . 
Peruninchikpa chiqap  uyantaqa kaykunawanmi qispichina, 
musuq istoryantaqa qillqanam pirwanupura allinta 
riqsinakuspa kallpachakunapaq, chikankaray ruwaykunatapas 
kuskachakuspa  ha t a r i ch inapaq .  Wasa l l anch ik t a 
qawachinakuspaqa qinqu-qinqu ñankunapihinam 
c h i n k a s u n c h i k .  U y a n c h i k t a  s a p a  p u n c h a w 
qawanakuchkaspapas pisillatam riqsinakusunchik.

I s t o r y a n c h i k  a s w a n  a l l i n  k a n a n p a q q a 
kastillasimillapichu qispichina? Kastillasimipipas runa-indiyu 
s iminchikkunapipas istoryanchikqa l luqsimuchun 
ka l l p achakunanch ikpaq .  I chaqa  s im inch ikkuna 
mastarikunanta munaspanchikqa siminchikkunapim qillqana; 
chinkachiyqa wakchakunahina pituykachakustin pinqakuypaq 
k u m u y k a c h a s t i n  k a w s a y m i .  S i m i n c h i k k u n a q a 
yawarninchikhinam, qaranchikhinam. Yachasqallanchikta 
y u p a y c h a s p a  t i y a s u n c h i k  n i n c h k a n i c h u q a y a . 
Tradisyunninchkita, ñawpamantaraq yachayninchikkunata 
mana qulluchispalla wiñasunchikqa ninim. Musuq tayta inti 
lluqsinanta munaspaqqa ñuqanchikpas musuqchakusunchik. 
Ñawpa rumikunawan musuq wasikunata qispichisunchikpi 
kasqanchikta mana qunqaspa. Musuqchakuy nisqayqa 
umanchikpi hiyerru grilloskunapas tipiykachaymi. Hiyerru 
grilloskunaqa manchakuyninchikmi. Haykapkamataq payman 
watasqalla tiyasunchik?  Yuyayniyuqñam kanchik musuq 
kawsay qispichinapaq.     

Runa takikunapi Estado uyachay
(Bicentenario de Nuestra Independenciapachapaq kallpachakuyninchik)

                                                                                       Pablo Landeo Muñoz
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“El huayno no es una simple paginita de jarana, el huayno es una 

especie de filosofía de vida”. Hernán Velarde 



I. Virreinatopacha. Runa indiyu takikunapi tayta 
intita maskaspa puriylla

Ñawpa takinchikkunapi Estadoqa allinpaqchu 
rikurimun? Payqa intinchik, killanchik, mama-taytanchikkuna 
kaqllachu? Tapukuyninchikkuna kutichinapaq, Estado ima 
kasqantamanta qawaykusun.  Kay simimantam Robert Dahl, 
nin: “Por Estado entiendo un tipo muy especial de asociación en la que -
entre todos aquellos sobre los que reivindica su jurisdicción- puede 
asegurar la obediencia de sus reglas por medio de sus superiores medios de 
cohersión […]. Podemos pensar así el Estado como una entidad 
territorial” (Robert Dahl, 1999:51-52). Kaychu yuyayninchikpi 
Estado? Manachus-hinam, imanasqa? Akllasqanchik 
takikunapi Estadoqa rikurimun mana riqsisqanchik apu 
runahinam, mana uyan rikuchikuq, siminchik mana rimaq, 
ima munasqanpas ruwaq. Kayna kaptinpas runa indiyukunaqa 
Estadopa uyan qawaykuyta munanchikmi: ' ichayá 
ñakariyllanchikpa tukuynin kanman' nispa; 'ichayá llakimanta, 
yarqaymanta, wañuykunamantapas paypa amachasqan 
kachwan' nispapas. Ñuqanchikpaq Estadoqa kaychushinam. 
Robert Dahlpa nisqanpiqa “obediencia de sus reglas por medio de sus 
superiores medios de cohersión” simillan tinkun yuyayninchikwan. 
Estado  ima kamachikusqantaqa ruwayllam-ruwana 
manachaypaqqa kachkanmi kumplichinankupaq leykuna, 
kamachikuykuna, huwis awtoridadkuna, policiakunapas. 
Estadomanta hamutayninchiktaqa kayllapi saqisunchik, 
takikunamanta rimaspanchikmi hikutaykusun paymanta. 

Takinchikkunapi Estadopa uyan maskayqa sapichakun 
Tawantinsuyuman españakuna chayamuspanku Atawallpa 
inkata sipisqanku punchawkunapiraqmi. Chaymantapunim 
ñakariyninchikqa qallarirqa: mana imayuq, mana piyniyuq, 
ñ a w p a q m a n t a  t i y a s q a n c h i k  l l a q t a n c h i k p i p a s 
mitmaqkunahina.  Yaqa kimsapachak watakunamantaraqmi 
españawan awqanakuspan Peruninchikqa Estadohina, 
nasyunhina paqarimurqa. “Independencia” nisqanchik musuq 
pachatikraywanpas runa indiyukunapa suwir tinqa 
aswanchushinam tutayakurqa ñakariyninchikpas wiñarparirqa 
asiyendakunapi España wiraquchakunapaq, criollokunapaq, 
mistikunapaq tuta-punchaw llamkasqanchikwan. Ñawpa 
yuyayninchikuna saruchasqa siminchikpas allquchasqa 
millapa runakunahina rikukuykurqanchik.   

1.1. Arguedaspa “Soledad cósmica” nisqanmanta. 
Kay rakipi takikunaqa qipa paqariqña kaspankupas colonia 
pachakunapiraq runa indiyukunapa ñakariynintam 
yuyarichiwanchik. Harawiqpa siminqa wakcha runapa 
siminmi. Chikankaray ñakariykunawan matisqa intitapas 
killatapas qayakullan yanapakuyllankuta mañakuspa.

 Academia  nisqanchikpiqa ñawpa apukunapa 
qunqasqan, mana imayuq, mana piyniyuq wakchakunamanta 
rimaspanmi José María Arguedasqa “soledad cósmica” simita 
paqarichimurqa. Jonh Valle Araujopas, nisqanchik 
simimantaqa ninmi Arguedaswan:

 [E]l eje unificador e intermediario entre la dimensión de los dioses 
y la vida cotidiana [de los indígenas era el Inca]. La muerte de este –más 
acertado sería decir la extirpación de la figura del Inca dentro de dicho 
orden–, por lo tanto, significó una clara imposición de lo profano sobre lo 
sagrado, lo cual produjo el sentimiento de orfandad; y al haber sido el Inca 
elemento de interconexión con los dioses, también trajo consigo la 
sensación de desamparo y desarraigo absolutos (Valle, 2013:34).

Wakchakayninchikqa nirqanim Tawantinsuyuman 
españolkuna chayamusqankuwanmi qallarin, inkatukuspanku 
kamachikuyninkuwan. Nisqay pachakunamantaraqmi ñawpa 
qullananchikkunapa, hatun kamachikuq taytanchikkunapa  
uyankuna maskayninchikqa qallarirqa “suyu” simita “colonia” 
simiwan yuyayninchikpi mana tinkuchiyta atispa, virreykunapi 
inkakunapa rikuriyninta sayaynintapas mana tarispa, kay 
takipa nisqanpihinapas:

Bajo extraño imperio, aglomerados los martirios,

y destruidos;

perplejos, extraviados, negada la memoria,   

solos,                                                              

muerta la sombra que protege;                        

lloramos;

sin tener a quién o a dónde volver,                

estamos delirando (Arguedas, 1974:86).

Kay takiqa koloniapacha qal lar iyninpi runa 
indiyukunapa ñakariynintam willawanchik. Inkakunamanta 
yuyayninkupas chayllaraq kachkaptin. Tayta Guamán Pomapa 
nisqanpihinapas imayna chikankaray nanaychá karqa chay 
“mundo al revés” nisqanpi kawsayqa mayukunamanpas 
q a q a k u n a m a n p a s  p away k u s p a  t u k u n a p a q h i n a . 
Kunanpachakunapiqa ima nanaywanchá tinkuchichwanpas.

1.2. Huktaki: “Intillay Killallay”, koloniapachapi 
runakuna ñakarisqankumanta Kunan artistakunaqa 
manañachushinam, kay takita takinkuñachu. Huancavelica 
llaqtaypim uyarirqani, taksallaraq kaspay, sapan rakillata, 
sinkasqa awilukunapa waqastin takiyninkupi. 
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Huk taki

Intillay Killallay

maypiñataq kanki

maypi kanaykikamam

llantullapi kani

maypi kanaykikaman

tutayaypi kani.

Tawantinsumanta kunanpachakunakamapas runa 
indiyukunaqa  iñinchikraqmi tayta intipi, mama killapi. Intiqa 
inkapa taytanmi karqa chaymi inkata “Intipchurin” nispa 
suticharqanchik. Intita yuyarispaqa metáfora simimantam 
inkata yuyarinchik. Killañataqmi intipa warmin, iñiyninchikpi 
para qukuq, pachamamanchik mikuykunata qispichinanpaq. 

Kay takipiharawiqpa siminqa  tapukullan  intita-killata, 
maypi kasqankumanta  yachayta munaspan: “Intillay, Killallay 
maypiñataq kanki?” nispa. Manku Qapaqpa harawinpihinam 
tayta intipa siminqa uyarikunchu, chaymi pituykachakustin 
m a ñ a k u y q a  way r awa n  a p a s q a h i n a  ch i n k a rq u n ; 
harawiqñataqmi qunqasqa wakchahina rikukuykun, tayta-
mamanta mana rikuspa, simintapas mana uyarispa.         

Qatiq bersokunapi harawiqpa siminqa kutimantam 
tapukun, ichaqa qayakuyninta paypuni kutichikuspa: “maypi 
kanaykikaman / llantullapi [tutayaypipas] kani” nispa. Hatun 
kichkipakuywan matisqa harawiqninchikqa kayna 
ninchushinam: 'Pipas uyarinchu tapukuyllaytaqa. Tayta intipas 
chinkarqunmi mama killapas pakakurunñam' nispa, utaq 
'Paykunaqa qunqaruwankuñam, kal lpankuchá l l iw 
chinkarunña' nispapas. Nisqaytahina tapupakuspanñam 
imayna kasqanta willakullan, “llantullapi / tuyaypi” 
ñakarisqanmanta. Manku Qapaqhinayá harawiqninchikqa 
sapanllan rikuykun, taytachakuna iñisqanpi mana rikuy atiq, 
ñakaristin kawsayninpaq qasiyayta mana tarispa. Arguedasqa 
kayna kawsaytam “soledad cósmica” nin.       

II. Peruninchik paqarisqanmanta Estado 
uyachanapaq takikuna

Virreinato del Perú matiwaqninchik suyumanta 
tipikuspanchikqa Piru llaqtam qispirqanchik. Musuq suyupa 
paqariyninwanqa usyarqachuqaya runa indiyukunapa 
ñakariyninkuqa. Kriollokunapa qallariq kongresomanta 
runasimipi, kastillasimipipas qillqasqa qayakuyninkupas 
papel- l lapaqmi karqa.  Aswan wakchahinam runa 
indiyukunaqa musuq wiraquchakunapaqña asiyendakunapi 
llamkarqaku wañunankukama. Nisqaymanta hamutaspanmi 
Gonzalo Espino (2002) nin:

Las naciones andinas [al emerger en el siglo XIX, después de las 
luchas por su independencia] incorpor[aron] una deixis discursiva de 
apariencia inclusiva, que, a la larga, se tradujo en la confinación de las 
mayorías indígenas en los márgenes de la civis (:51).

Nisqanmanqa kaynatam yapaykun:

Si bien cuando se leen los textos del XIXcaemos en la tentación de 
un discurso moderno de la inclusión, nos aproximamos a una versión más 
bien romántica, por ello reivindicativa, exenta de un escenario de 
realización práctica en la naciente república peruana (ibíd).

“[T]extos del XIX” nisqakunapa kutichiyninmi 
t a k i k u n a p i  r u n a i n d i y u k u n a p a  s i m i n k u q a . 
Q awa s q a n ch i k p i h i n a  w i r a q u ch a  k r i o l l o k u n a p a 
m u n a y n i n k u q a  a l l i n y á  k a r q a .  A l l i n  k a y t a q a 
munayllawanchuqaya sayarichinchik. Allinkaytaqa sasa 
llamkaywanmi tarinchik. Kriollokunapa mistikunapa 
y u y ay n i n k u p i q a  m a n a m  s a p i ch a k u rq a ch u  s a s a 
llankaykunawan “huc Ayllulla” qispichiyqa chaymi 
kuyapayakuyninku chiriykuptinqa asindankumanpuni 
grilluschasqa runaindiyukunaqa rikukuykunku. “Intip 
Churincuna munacuscca huauqqecuna [qa]” (ibid); “checcan 
huaqqen canchic; huc tayta mamamantam icllinchic: huc 
Ayllullam canchic” miski simillankupas lliw qatqiyarqun, 
chaymi Perusuyu kamachikuqkunaña, musuq apukunaña 
wirayakuykurqaku ñakarist in l lamkayninchikwan. 
Nisqaymanta takikunaqa kanmi kaykunapas dokumintum, 
“chiqap qillqakuwan” tinkusqanta mana tinkusqantapas 
maskapaykunam.

2.1. Iskay taki: “Purun rumichu / purun 
sachachu…” Kay takipipas harawiqpa siminqa wakchapa 
siminmi mana mama-taytayuq, Estadopa qunqasqan. Tayta 
intipas, Mana killapas ñawpa umalliqninchik inkapas 
españamanta t ipikuspanchik Estado  perwanuman 
tikrakuptinchikqa chinkarqunkum, takikunapipas manañam 
rikurimunkuñachu. 

Runakunaqa Peru Estadopi wakcha kayninkuta 
qawakuykuspankum, inti taytankuta killa mamankutapas 
manaña qawayta atispankum Estadotaña mamachakunku, 
taytachakunku. Qawasun:
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2.2. Kimsa taki: “Llaulli kichkachallay”. Huayatara, 
Wankawillka, llaqtapi uqarisqa. 

          LLAULLI KICHKACHALLAY

Wak lau chimpapi,                Waqchalla kaspaychus,

llaulli kichkachallay,               sutalla kaspaychus,

ama tipawaychu                     Mayu mamallayuq,

qala chakichaypi.                qaqa taytallayuq.

Sutalla kaspaymi,                  Qanchis urqutaña

wakchalla kaspaymi,            puriramurqani. 

qala chakichalla, puriqkullachkani.       Tayta mamallayta,

Qala muquchalla, puriqkullachkani.      maska maskarispa.

Cielupa chaskallan,                                Puyuchus mamayqa?

kanchaykamullaway                              Wayrachus taytatyqa?

kay runapa llaqtampi,                  Manaña astawan

tutayaykuruni.                                       tinkuy atinaypaq.

Qallariq kimsa rakikunapi harawiqpa siminqa wakcha 
runa-indiyumantam riman; qala chakilla, qala muqulla mana 
riqsisqan ñankunapi tutayaqmanta. Kayna puriqqa wañuypaq 
llankaymanta ayqikuqchus-hinam. Peruwninchik nasyunman 
tikrakusqaña kaptinpas minakunapi, vialkunapipas 
llamkaykunaqa ñakariyllam karqa. Asiyenda wasikunapi 
obrahikunapi, uywakuna michiy llamkaykunapas chaynallam 
karqa. Runa indiyullaqa ñawpa takikunapihinaraqmi 
qayakullan chaska quyllurta, kanchiyllanwam ayqikuyllanpi 
ñannin mana pantapananpaq utaq tutayaymanta (wakcha 
kayninmanta) amachasqa kananpaq. Kay takipiqa manañam 
intitachu nitaq killatachu qayakullan. Paykunapa apu 
kayninkuqa usyarqunñam. Dios katulikupa kallpanwan 
llallipasqa, uyarichkaspankupas mana rimariqkunaña.

 Takinchikpa tawa rakinqa niwanchik: wakchakunapa 
mama-taytanqa mayukunam, qaqakunam. Mayuqa allinmi 
yakunwan parquspa imapas tarpunapaq ichaqa ayllukunapa 
patallanpi puriptin. Purunpi mayukunaqa puquy killakunapi 
timpuq mayukunaqa runakunapas uywakunapas apaqmi 
chakakunapa s  t uñ i ch iqm i .  K ayna  mayukunaqa 
kundinadukunapa, amarukunapa ñannintaqmi. Wakchaña 
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“El wayno es como la huella clara y minuciosa que el pueblo mestizo 

ha ido dejando en el camino de la salvación y de creación que ha 

seguido. En el wayno ha quedado toda la vida, todos los momentos de 

dolor, de alegría, de terrible lucha, y todos los instantes en que fue 

encontrando la luz y la salida al mundo grande en que podía ser como 

los mejores y rendir  como los mejores”.  José Maria Arguedas

PURUN RUMICHU

purun sachachu 

karqani

mana mamayuq

mana taytayuq

kanaypaq.

Purun rumiña 

purun sachaña 

kaspaypas

Istadutacha

mamachakuyman

taytachakuyman.

Qallariq rakipi harawiqninchikpa siminqa wakcha 
kayninta  r ikukuykuspanmi pur un r umikunawan, 
sachakunawanpas tinkuykachikun, hinaspam payllatapuni 
tapupakullan: “Purun rumichu  / purun sachachu  / 
k a r q a n i ” ,   n i s p a n .  “ P u r u n w a n ”  “ l l a q t a q a ” 
wasachanakunkum.  Purunpiqa tarpunchikñachuqaya; 
sachakunapa, sallqa animalkunapa utaq runa-manchachiq 
kondenadukunapa, nakaqkunaqa tiyanallanmi. Mana 
mamayuq, mana taytayuq rikukuyqa sachakuna rumikuna 
manchachikuqpas-kaqllakaymi sallqamanpas tikrakuymi. 
Llaqtayuq, tayta-mamayuq (intiyuq, apuyuq) kayllam 
runayachiwanchik manachaypaqqa purun rumihinam 
rikurinchik, pirqakunapipas mana churasqa. 

Qatiq rakiqa rimawanchik pachapi ima kaqpas 
Estadopa kasqanmanta. Sallqa kayninkupi rumikunapas 
sachakunapas Estadopam, paypa amachasqanmi, 
hatallisqanmi. Wakchakunañataqmi mana hapipakuyniyuq, 
mana sapichakuy atiq, chaymi Estado mamayuq-taytayuq 
kayta munallan “Estadotacha / mamachakuyman / 
taytachakuyman” nispan. Mama-taytachakuyqa ayllunchikta 
wiñachispa kallpachakuymi. Kasamintupipas wawa 
olyochiypipas chaynam. Ayllunchikunapiqa wawakunapa 
chukchan rutuchiypi, wasi qataypi compadre-komadreta 
ruwanchikraqmi. 

Tukunaypaqqa ninim: takinchikpi purun rumipas, 
sachapas chaninchasqaraqmi, wakchallam mana ima 
chaninniyuqqa. Estadopa qunqasqan, pipa anparuntataq 
qayakullanman? Kay maskapayninchikpiqa tapukunataqmi 
imanasqataq runa-indiyu takikunapiqa mamanchikta 
taytanchikta llumpayta maskaykunchik? nispa. Hamuq takita 
likaykuspam tapukuyninchikmanta hamutasunchik. 



Estadomanta, Gobiernomanta, tayta kuramantapas 
asipayanapaqmi hamuq takiqa (sátira, humor, ninchikmi 
kastillanupi) kay takiwanmi rabyanchiktapas saruparunchik, 
chaymi nini: runa indiyukunapa takinchikqa llakiwan  
waqanallapaqchuqaya, ñakarisqanchikmanta asikuspanchik 
tusunapaq takikunapas kanmi.

Tawa taki

Qawachkankichu

rikuchkankichu

waqra kurachata

pikipa chakinman 

usapa rinrinman

errahis churaqata

pikipa chakiman 

usapa rinrinman

ariti churaqta.

Qawachkankichu

rikuchkankichu

Guardia Civilta

Estadu pachawan 

pachakuykuspa

runa waqachiqta

Estadu pachawan 

pachakuykuspa

runa llakichiqta.

Ta k i n c h i k p a  q a l l a r i q  r a k i n q a  t a y t a  k u r a 
asipayanapqami. Paykunamantaqa sinchi rimaykuna kanmi 
imanasqa?  Sasa llamkaywan uywapayana kasqankumanta. 
Diospa sutinpi ima ruwayninkupas llumpay chaninchqasqam, 
chaymi ñakariywan llamkaspanchik sirwisyunkunatapas 
pagallanchik. Mana chaypaqqa Tayta Diospa kastigonwanmi 
infiernunwanmi manchachiwanchik. Fiestakunapipas 
paykunamanqa allintam qaraykuna, sarapilatapas sumaq 
aychayuqta. Aqatapas kapural vasokunapim upyaykunku. 
Ninkutaqmi 'inlisyawasipi llamkaq sipaschakunataqa kasada 
warmichakunatas kuyapaylla kaptinkuqa paykunawansi 
kurallaqa qanrachakun, churyaruspanpas manas apillidunta ni 
imatapas qunchu'. Doctor istoryadurkunaqa 'kwintukunallam, 
willakuykunallam', ninkupaschá. Ñuqa nini: runakunapa 

kaspapas mayu mamayuq, qaqa taytayuq kayqa takyanchuqaya 
humanchikpiqa. Paykuna mamachakuy-taytachakuyqa 
ñakarisqanchikta, Estadopa qunqasqan tiyasqanchiktapas 
hatunchaspa qawachinapaqchushinam. 

Pichqa rakipi, mama-tayta maskayqa hikutakunmi. 
Urqukunata, qaqakunata, wasapaspa; chiri wayrakunatapas 
millpustin puriyqa usyanchuqaya.

Tukuq rakipiqa “wayrachus mamayqa / puyuchus 
taytayqa” nispam qarawiqpa siminqa tapukullan. Pichqa rakipi 
mama-tayta maskayqa kay pachapim; tukuqpiñataqmi 
hanaqpi  (mama killata, tayta intitapas yuyarispa?).

Hanay rakikunapi  hamutaspanchikmi r una-
indiyukunaqa imanasqataq mamanchikta taytanchikta 
llumpayta maskaykunchik? nispa tapukurqanchik. Pachapi 
wiñaqkunata pachamamanchik mana hatalliwaptinchikqa 
lliwmi wañuchwan. Paymi qallariq mamanchikqa pay 
unquptinqa chinkasqahinam purinchik, llakillata yarqayllata 
akus t in .  Wachakuwaqn inch ikqa  paymanta  qa t iq 
mamanchikmi. Wiksanpi apallawaqninchik, nanaywan 
wachawaqninchik, siminmantapas mikuyta urquykuspan 
mikuchiwaqninchik: paymi intinchik, killanchik. Wawa 
kayninchikpi pay wañukuptinqa muspaypihinam purillanchik. 
Siminchikpas watasqahina “mama” simi mana tuqyachiq, 
chaymi yaqa llapan takikuna churasqanchikpipas pay 
maskaywanraq qallarin. Mamanchikqa pachamamahinam 
chaymi wachakuwaqninchikpa yuyayninmanta, sunqunmanta 
chinkayqa aswan llakikuylla. Paqarinanchikmanta, 
ayllunchikmantapas chinkayqa puraminti wakcha kaymi. 
Mamayuq, llaqtayuq kayñataqmi  sumaq kawsakuy, runayay; 
manachayqa uywa chitakunahinallam kanchik, mana runayay 
atiq. 'Sichus mama-taytayuqraq, llaqtayuqraq kaspaqa 
paykunata yupaychay; tukuptinkuqa llaqtaykimanta 
l luqs ispaykiqa ñakar is t inmi pur i l lanki ' ,  kaytapas 
niwanchikchushinam takikunaqa. 

2.3. Tawa taki: “Qawachkankichu…” / Estadota 
asipayaspa kallpachakunapaq takikuna. Estado imayna 
kasqan riqsiyninchikqa qallarin yachaywasipim. Chaypim 
kastillasimipi rimasqantapas yachanchik, qillqa papelniyuq, 
v en t i o cho  ju l iopi  punchawniyuq kasqanmantapas. 
Yachaywasipitaqmi Tupha Amarumanta, San Martinmanta, 
Graumantapas yachanchik; chilinukunamantapas tayta 
Caceresmantapas. Llaqtanchikkunamanqa Estadowanmi 
chayamun Guardia Civilpas paykunam lebatapas ruwaqku 
Peru patrianchik serwinapaq. Kayna asllamantam Estado 
uyaychayqa qallarirqa. Churasqanchikmanqa qatichinam 
asindadukunata, doctor huwista, tayta kurata, escribanukunata, 
papel selladuta, l ibr eta ducumentutapas. Paykunaqa 
llapankumantam umanchik nanachiqkunalla, aswan 
llakichiwaqninchik, uywachanchikkunapas tarpuyninchikpas 
pisiyachiqkuna. Wankawillka llaqtakunapiqa kaynatam 
Estadota uyacharqaniku, 1970 watakunapi.

PUTUTU N° 54 9



Pichqa taki

Quisiera tener mi carro
como lo tiene el gobierno
para llevarlo a mi suegra
hasta la puerta del infierno.

Qayna pachak wata chawpinkunapiqa señores 
gobiernowan tayta kurakunallam karroyuq karqaku, 
chaymantañam qullqiyuq runakunapas karroyuqqa. Gobierno 
karrukunawan pikunataq llaqtanchikkunapi puriykunku? 
Palacio de justiciapi doctor huwiskuna, guardia civilkuna, hampiq 
doktorkuna, ministerio ingenierokunapas. Paykunaqa 
llamkaspankum Estado karrochakunapi kayman wakman, 
ay l l unku t apa s  q ip i ykachanku .  L l amkasqankup i 
sinkaruptinkupas karrullam wasinkukama chayachinku. 
Chaymi takinchikpi harawiqpa siminqa munapayan 
gobiernohina karruyuq kayta, imapaq? suwigranta nina 
wasiman aysaykunanpaq. Kay takiwanqa  gobiernutam 
asipayanchik. Chiqap rimaykunapi 'kayna wakna kankichik' 
n iy ta  mana at i spa ,  chaymi  chiqnikuyninchikpas 
rabiakuyninchikpas kayna takikunapi churasqa. 

Estado karruchakunawan puriykachayqa qipatañam 
pisiyarqa Senderokuna llaqtanchikkunapi rikurimuptinku. 
Paykunataqmi Estado karrukunataqa kañaykurqaku, 
chakakunatapas tuñiykachirqaku sasachakuy watakunapi.

2.5. Suqta taki: “Ay, que cara está la fruta…”  / 
Muchuypacha rikurichiq awtoridadkunapaq taki. 
Estadopas qipa takikunapiqa riqsisqañam, allinpaq mana 
allinpaq kasqanpas. Hamuq takipiqa Estado imayna kasqanta 
aswan qawaykusunchik.

 Suqta taki

Ay, que cara está la fruta
en la plaza del mercado
azúcar ya no se encuentra
kerosenpis talikuncho.
Kolan-kolan pulikunchik
illallapis kamanñachu
tiendan-tiendan pulikunchik

billitipis valinñachu.

Kaychun mamay gobernador

kaychun taytay autoridad.
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siminqa yanqachuqaya. Likaykunam Guamán Pomapa 
qillqankunata, dibuhunkunatapas. Manataqmi qunqanachu 
Asuntapa  testimuniyunta. Kaynaspa kawsakuptinkum 
kurakunataqa 'waqra kura' nispa sutichanchik, asipayanchik 
kunankamapas.

“Pikipa chakinman / usapa rinrinman / errahis 
churaqta/”,  “pikipa chakinman / usapa rinrinman / ariti 
churaqta”, bersokunaqa niwanchik: tayta kurakunaqa mana 
atina ruwaykunatapas ruwankum qullqiraykuqa. Kanchiriq 
hanaq pachamanpas rawraq infierno ninakunamanpas 
almanchikta chayaykachinkum qullqinchik raykuqa. Kayllapi 
saqiykusunchik tayta kurallanchikkunata, takinchikpa qatiq 
rakinmanta rimanapaq.

Llaqtanchikkunapi guardiakunaqa yachaywasikunawan 
kuska l lachushinam r ikur imurqaku.  Yuyasunchik : 
Estadomanta rimaykunaqa tuqyamurqa kurakunapa 
siminpim, paykunam niwarqanchik ´asinda patrunqa Estado 
Peruwninchikpa rikchayninmi. Paykunam ayllunku, 
yawarninku;  bande ra  perwanatapas  sayachinkum, 
kallpachankum. Yuyayninkuqa siminkuqa progresom'.   

Guardiakunawanpas l laqtanchikunapi  Estado 
uyachayqa aswan mastarisqam.  Ichaqa manayá allinpaq 
uyachaychu karqa. Kumuykachastin rimakuykunalla, 
suwakunamantahina ayqikustin purikunalla. Paykunañataq 
qari-qarilla, muchaykunapaqhina Estado pachankuwan, 
eskopetankuwan revolverninkuwan kallpachakusqa castellano 
simiwan qaqchakustinhina rimayniyuqkuna. Uyanchikqa yaqa 
kaqllayá, apellidonkupas ñuqanchikpawan tinkuqlla. Sumaq 
s ipaschakunatapas  munapaqkuna ,  s i rwisakunata 
machanankukama upyaykuspankupas mana pagay munaq, 
carselwanpas 'manachaypaqqa hudirusaykim' nispa 
manchachikuq. Kaynam llaqtanchikkunapa yuyayninpi 
Estadopa uyan, kaynam paykunaqa ñuqallaypa yuyayniypipas. 
Llapa nisqaymanta pisillapi churaykuptinchikqa chiqapchu 
manachu takinchikpa nisqan? Istoryadurkunaqa chiqap 
maskapaqkunaqa 'a ver: pitaq nisqaykita qawarqa ima 
librokunapitaq nisqaykiqa qillqasqa kachakan', nispachá 
tapukuchkanku. Utaqmi 'kay maskapaq runachaqa 
umanmanta urquykuspanchá yanqakunata rimachkan', 
nispapas. Ñuqañataqmi nini; imaynataq tayta Guamám 
Pomapa siminpi iñinchik? Imaynataq Gregorio Condori 
Mamanipa, Asunta warminpa siminkupiqa iñinchik? 
Paykunapa nisqanhinallam nisqaypas. Simiypas paykunapa 
siminmi chaymi chiqap kasqanpi iñina. Runa indiyukunapa 
s iminpi qi l lqasqapas,  nisqayqa pirwanupura al l in 
riqsinakunanchikpaqmi. Kaypas Peruw suyunchikmanta 
qillqaymi payta runayachiymi. Nisqayqa pirwanupura allin 
riqsinakunanchikpaqmi mana allin ruwasqanchikmanta 
llapanchik wananapaqmi. 

2.4. Pichqa taki: “Quisiera tener mi carro…” Kay 
takiqa Ancash llaqtamanta hamuqmi kastilla simillapi 
qillqasqa. Kimsa estrofanmantam akllani qallariqllata. 
Puchukaq rakikunapiqa Estadotahina suegra asipayayllam.



 Cuando llegan elecciones

 candidatos por montones

 todos dicen, todos hablan

 “Yo salvaré al pueblo” nispa.

 Maymi kanan diputado

 maymi kanan senadores.

 Sueldollanta kobrakuykul

 buena vida pasakulkun

 sueldollanta mañaykulku

 liksikunchu likakunchu.

 Hawachan     

        

Atataw atataw kaychun vida

atataw atataw kaychun suwirti.

Wakapis quwipis kapanñachu

suwaka suaka puchukalun.

Suqta takinchikpa qallariq rakinqa yarqay pachakunapi 
kawsakuyninchikmantam riman. Ayllunchikkunapi yarqay 
utaq muchuywatakunaqa chayamun  yaku mana kaptin, utaq 
lastapas qasapas mikuykunata chakichiptin. Aqarwaykuna 
tarpuyninchikta tukuruptinkupas muchuypacham rikurimun. 
Takinchikpiqa Limahina hatun suyukunapim muchuyqa. Kay 
muchuyqa manam qasakunapa nitaq aqarwaykunapa 
ruwayninchu. Muchuy watakunaqa gobiernopa ruwayninmi 
gasolina llumpay presyuyuq kaptin, dólar qullqipas sapa 
punchaw chaninchakuptin (kay takiqa uqarin Alan Garciapa, 
q a l l a r i q  k a m a c h i k u y n i n p i ,  ñ a k a r i s t i n 
tiyasqanchiktachushinam, Sol peruano qullqinchik Inti 
nisqanchikman tikrakuptin). Peruw suyunchikpiqa imapas 
gasolinawan tupusqallam. Gasolina sapa chaninchakuptinqa 
lliwmi imapas chaninchakun, pisiyasqa qullqinchikñataqmi 
ima rantinapaqpas haypanñachu; aychapas asukarpas 
kirusinpas llumpay qullqipaq kaspankupas, sasa tarinataq. 
Limapi musuqmanta sapichakuq runakunapaqqa aswan 
l l a k i p a q m i  k a y  w a t a k u n a p i  k a w s a y n i n c h i k q a . 
Nisqaykunamantam harawiqpa siminqa riman. “Kaychun 
mamay gobernador / kaychun taytay autoridad”. Runakunaqa 
riqsinchikñachu imayma gobernador, awtoridad (Estado) 
kasqankuta? Arí ,  r iqsinchikñam. Paykunamantaqa 
ñakariyllatam suyana. Hatariyta munaspanchikqa tuta-
punchawmi llamkana, mikusqa mana mikusqapas. Kaynata 
llamkaspallam pisi-pisillamanta qispinchik, manachaypaqqa 
mana tukuqhinam wakchakayninchikqa. Estadopa uyan 
maskaytaqa aminchikñam. Payqa mana sunquyuq 
señorhinam. Palacio de gobierno wasipi tiyakuspan allin 
mikuyllawan wirayaq, llipipipiq karrukunapi purikuq, chaymi 
payqa rikchakunchu mama-taytanchikman nitaq tayta 
intimanpas mama killamanpas. Estadotaqa kaypaqchu 
m a s k a l l a r q a n c h i k  t u t a - p u n c h a w,  k a y p a q c h u 
qayakullarqanchik 'wakcha kayninchikmanta amachawasun' 
nispanchik?

Q a t i q  r a k i p i  h a r a w i q p a  n i s q a n p i h i n a p a s 
candidatukunaqa miski rimayninkuwan, quri qullqi 

o f r e s i m i y e n t o n k u w a n p a s  l l a q t a n c h i k m a n q a 
c h a y a y k a m u n k u m :  ' Wa w q i c h a k u n a ,  ñ u q a t a y á 
akllaykuwaychik, apoyaykuwaychikyá. Qankunapaqmi 
llamkallasaq' nispanku. Siminkupi iñinapaqhinataqmi 
w a w a c h a n c h i k k u n a t a p a s  m a r q a k u y k u s p a n k u 
muchapayanku; pachanchikwanpas pachakuspanku 
retratachikunku, wasinchikpipas puñupakullanku. Presidente, 
Senado r ,  Dipu tad o  ak l l a sqakunaqa  a l l in  qu l lq i t a 
chask ikuykunku l laqtar unakunañataq yarqaywan 
ñakarillanchik, mana mikuniyuq, mana qullqiyuq. “Intillay 
Killallay maypiñataq kanki” tapukuyqa tikrakun “Maymi 
kanan Diputado, maymi kanan Senadores” tapukuymam. 
“Sueldollanta kobrakuykul / buena vida pasakulkun / 
sueldollanta mañaykulku / liksikunchu likakunchu.” 
versokunaqa palabranku mana yupaychaq awtoridadkunatam 
kamiyku.

“Hawachan”  r ak iqa  suw i r t i p i  i ñ i yn inch ik 
pisiyasqanmantam rimawanchik: “Atataw atataw kaychun 
vida / atataw atataw kaychu suwirti”. Kay simikunwanmi 
vidatapas suwertetapas millapakunchik. “Atataw” simiqa 
nisyu kamikuymi. Imapas mana allin kaptin, pipas 
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qanrakuptinmi  “¡Atataw!, ¡Atatallaw”, ninchik. Chay mana 
allin kaqpa qayllanpi pampaman tuqaykuspa, uyanchikpi 
mi l lapakuyninchikta  r ikur ichispam ayqikunchik , 
a k a m a n t a h i n a  u t a q  a k a h i n a  i m a p a s  a s n a p t i n . 
Ofresimiyentunku mana yupaychaqkunapa qayllanmantaqa 
Atataw! nispam ayqikunchik. Kaypiqa qunqanachuqaya: 
“atatawqa”rikurimun senadorkuna diputadokuna 
ofresimiyentunkuta qunqaptinkum.

Iskaynin puchukaq bersokunapi harawiqpa siminpiqa 
pikunatataq “suwaka”? candidatokuna. Imanasqa? 
Kandidatukunapa siminkupi iñisqanku puchukaruptin 
saruchasqa tukurquptin. Wakapas quwipas matáfora 
nisqanchikmantaqa sueldollankumanmi tikrakurun, chaymi 
congresistakunaqa akcha qullqita chaskikuykunku llaqta 
runakunapa qullqichankuñataq chinkarun, “puchukalun” 
iñiyninkuwan kuskalla.

Llaqta-runakunapa ñakariyninkutaqa imanasqam 
librokunapi mana churachwanchu? Imanasqataq, 'kay 
takikunapi rimaykunaqa manam istoryachu' nichwan? 
Runakunapa chiqap istoryanchikqa kaynam. 
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III .  “Nación” s imi,  r una-indiyukunapa  
kallpachakuynin

Kay takikunapi “nación”, “patria” simikunaqa Peruw 
suyunchiktachuqaya sutichakun, paykunaqa sutichanku 
llaqtanchikkunatapunim. Qawaykusun: Huancayoman 
b i y a h a s p a n c h i k q a  E l  T a m b o  d i s t r i t o m a n 
yaykunanchikpaqmi: “Bienvenidos a la Nación Huanca  ” niq 
letrerota likaykunchik. Huktapas qawaykusun Chopqapi tiyaq 
runa, llaqtanmanta rimasqanpi: “Arí, ñuqapa sutiyqa Federico 
Soto Huamaní. Hina kay netamente Chopqa, nación Chopqa 
ukupi nacirqane, kay Qasapatamantam ñuqa kani” (Instituto 
Nacional de Cultura, 2010. DVDmanta urqusqa). 
Chopqamanta maskapaqkunaqa ninkum: 

Los chopqa son una colectividad rural altoandina 
quechuahablante asentada en un territorio que abarca en áreas 
colindantes de los distritos de Yauli (provincia de Huancavelica) y 
Paucará (provincia de Acobamba) […] son identificados por un cuerpo 
de tradiciones culturales campesinas organizadas por un sistema de 
gobierno y una red de relaciones de parentesco y de alianza sostenida por 
un intenso sentimiento de pertenencia a lo que se concibe como una unidad 
social y territorial con una historia común […], el sentimiento de 
pertenencia engloba las dieciséis localidades y conforma un solo ser 
colectivo, definido por sus miembros como una  nación (Roel [y] 
Martínez, 2013:91-92).

I m a  n a s y u n m a n t a t a q  r i m a c h k a n c h i k ? 
Wankakunapaqwan chopqakunapaq nasyunqa, paykunapa 
l l a q t a n k u m a n t a m  r i m a n ,  ñ a w p a p a c h a m a n t a 
kunanpachakama imaynapas kawsasqankukama, wiñaypaq 
ima munasqankumantapas. Wankakunapa, chopqakunapa 
yuyayninkupiqa llaqtankuraqmi imapaqpas chaymantañam 
Piruwninchikqa chaychiki: “Chopqaqa guerrapaq especial 
preparasqahinam. Tiene coraje y ánimo, decisión. Decidikuspaqa 

dec id ikunku chul la l l a tam.  Ni  wañuyta  n i  imata 
manchakunkuchu” (I.N.C., 2010, DVDmanta urqusqa). 
Chupqarunapa nisqanqa kallpachakun kay pisirimayllankupi: 
“huk makilla, huk sunqulla huk umalla”.

Kay maskapayninchikpi nasyunmanta rimaq 
takikunaqa manañam llakinapaqchu, matisqaraq llaqtakuna 
kasqanchikmanta hatarinapaqmi. Kayna simikunatam 
“nacionalismo” ninku, akademiapi hamutaqkuna: “El concepto 
de 'nacionalismo' -que denota la existencia de símbolos y creencias capaces 
de crear pautas de comunidad étnica, religiosa, lingüística y política- 
debería reservarse para destacar tipos particulares de configuración de 
poblaciones y Estados” (Held, 1997:72). Hamuq takipi wanka 
runakunaqa yupaychakunku 'wanka walashmi ka' nispanku. 

3.1. Qanchis taki: “Yo soy huancaíno”. Victor 
Alberto Gil Mallma, Picaflor de los Andes, sutichasqa takiqpa 
diskonmanta urqusqa. Kay takiqqa llaqtanpa sunqun allin 
riqsiq runam karqa. Wankakunapa yupaychasqa churin, 
minakunapi llamkaq, karrukuna manihaq; takikuna 
qillqasqanqa achkam.

                YO SOY HUANCAINO

Rimasqa

Ermanushay

amtam limapa

manam malkaykitachu

malkami ni

ni takikitachu

takimi niy.

Maychú kaychú

wanka walashmi ka.

Takisqa

Yo soy huancaíno por algo

conózcanme bien amigos míos

tengo un caballo bien entrenado

mi lampa al lado y ese es mi orgullo.

Conózcanme hijo de quien soy

de un huancaíno guapo de guapos

con mi sombrero a la pedrada

mi poncho al hombro es mi orgullo. 

Rimasqalla simikunapi wankaruna kayqa aswan 
chaninchasqa rikuriymi. Huk markakunapa imayna 
kayninkutapas mana munapaspa. Huk marka runakunaqa 
wankakunapa irmanunkutaqmi (wawqinku), harawiqpa 
siminqa allquchanchuqaya nitaqmi wischupakunchu, 
paykunataqa). Kaymi llaqtayki sayapakuy, mayman 
rispaykipas imayna kaspaykipas. Kaytaqmi ñawpa yuyaykuna 
mana qulluchiy, musuq yachaykunawan kallpachakuspa Peru 
nasyonninchikwanpas wiñay. 

“Y en la historia del wayno, que es la historia del pueblo andino, hay 

algo fundamental: la música del wayno ha sido poco alterada, 

mientras que la letra ha evolucionado con rapidez y ha tomado formas 

infinitamente diversas, casi una forma para cada hombre”. José 

María Arguedas
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Iskaynin takisqa rakikunapiqa “unidad social y territorial 
con una historia común […], el sentimiento de pertenencia” 
simikunamantam riman. Españolkunahina kaballuyuq, 
runaindiyukunahina paypuni allpan llamkaq (lampaqa 
chakrakuna llamkanapaqmi). Sombreroyuq, ponchuyuq, 
kallpasapa runapa churin. Nirqanchikñam: kayna qipa 
takikunaqa llaqtapura yanapanakuymi. Wankakunapa 
chupqakunapa yuyayninkupi hierru grilluskunaqa tipisqañam. 
I m a y n a  h a y k a y n a  k a w s a y n i n k u w a n p a s  m a n a 
p inqakuqkunañam.  Per uw nasyunqa  chaymanta 
qispichisqañam, Wanka utaq Chopqa nasyunpi sapichakuspa, 
paykunapa  ka l lpanwan  chan inchasqa .  Kunanqa 
m a s k a p a y k u s a q  t a k i n c h i k k u n a p i  p a t r i a  s i m i 
rikurimusqanmanta.

3.2. Pusaq taki: “Mi chiquitín”

MI CHIQUITÍN 

Mi chiquitín pedazo de cielo
mi chiquitín rayito de luna
tienes mi sangre y llevas mi nombre
Dios te bendiga chiquito chiquitín.

También te ruego cuando seas hombre
nuncate niegues el nombre que llevas
tu corazón, mente y trabajo
mi chiquitín brindale a la patria.

Kay qayakuy takipiqa “patria” simipas  rikurimunñam. 
Qayakuy taki nisqaypiqa huk runam -harawiqpa siminpi 
taytahina rikurimuq-, uchuy qari churichantam (chiquitín 
simiwan riqsisqata) takispa rimapayan. Taytapa siminqa ninmi 
warmachata: aman qunqankichu taytayki kasqayta, sasa 
llamkaywan qispichisqa kasqaykitapas. Qariña kaspapas 
sunquykita, yuyayniykita, llamkayniykitapas patrianchikman 
quykuy. Peru llaqtanchik rayku llamkananchikpas patria, 
perwanu, simikuna umachaypas chayraqmi rikurimun. 
Wakiqnin takikuna qatipasqanchikpiqa llaqtanchikraqmi 
imapaqpas chaymantañam Peruwsuyuqa. Imanasqataq kay 
artistakunaqa kaynata rimapayawanchik? Paykunaqa 
t a k i p a k u s t i n  p u r i s p a n k u m  h u k  l l a q t a k u n a p i 
wawqinchikkunawanpas riqsinakunku, huk  ñakariyllawan 
matisqakas qanchikmantapas kwintata qukunku. Wakiqnin 
q i p a  t a k i q k u n a q a  q i l l q a y  y a c h a q k u n a ñ a m , 
kolegiomanpasriqkunañam utaq profesyunalkunaña, chaymi 
musuq yachaykunawan ñawinkutapas allinta kichanku, 
kastillasimitapas sumaq rimayta qallarinku, hinaspam huk 
ñawpa sapiyuqlla kasqanchikta qawaspanku Peruwsuyunchik 
hatarichinanchikta munallanku. Kayna llamkasqanku raykum 
Picaflor de los Andes, Pastorita Huaracina, Edwin Montoya, 
Manuelcha Pradohina artistakunataqa héroe cultural ninchik. 
“República peruana”, “peruanos”, simikunapas rikurinñan 
kunanpacha takikunapiqa. Estadotapas riqsinchikñam, allin 
hatallikuq kasqantaqa manaraqmi.

Tukunapaq

Virreinato del Perú nisqanchik Peru llaqtaman 
tikrakusqan pachamanta kunankamapas runaindiyukunapa 
w i ñ ay n i n ch i k q a  m a n a r a q m i  t u k u n ch u ,  ch ay m i 
Peruwninchikpa istoryanmanta librokunapipas mana allin 
chaninchasqaraq rikurimunchik, Perupa atrasonhinaraq. 
Ñawpa ayllunchikkunapa yuyayninkupas ima ruwasqankupas 
qillqakunamanñam yaykuykuchkan. Siminchikkunapas 
paskarikuyta qallarinkuñam kastillasimi tawnachanta 
wischuspa sapankumanta ichirinankupaq.

Yu y a y n i n c h i k p i  g r i l l u s  k a d i n a k u n a t a q a 
tipirqunchikñam. Ñuqanchikmanta rimanankupaq 
huñunakuykunapipas munanchikmi rimayta. Simiyuqmi 
yuyayniyuqmi kanchik. 

Maskapasqay qipa takikuna nisqankupihinapas mama-
taytanchiktahina Estado maskayninchikqa tukurqunñam: 
Estadoqa makinchikpichuqaya progresotaqa quwasunchik. 
Paymantaqa suyanchik ima kamachikuyninpas llapanchikpaq 
huk tupullawan tupusqa kananta; llaqtanchikunapi imata 
r u w a n a n k u p a q p a s  s i m i n c h i k  u y a r i n a n k u t a , 
Pa ch a m a m a n ch i k t awa n   i m a  k aws ayk u n a t a p a s 
chaninchanankuta. Posmodernidadpi Estado uyachanapaq 
t a k i n c h i k k u n a q a  l l a q t a n c h i k p a  y u y a y n i n 
qunqachikuqchuqaya; raymikunapipas macharquspa 
tu suna l l apaqchuqaya .  Qawasqanch ikp ih ina  kay 
takinchikkunaqa musuq chiqapkuna riqsichiwaqninchikmi, 
mana allin yuyayninchikkunatapas kanchiriqmi. 

Maskapayn iypa  r ur unqa  r una ind iyukunapa 
istoryanmi. Kay willaykunata qillqasqaña istoryakunawan 
tinkuykachispam chiqap istoryanchiktaqa sayarichina, 
siminchikkunapas wiraqucha dukturkunapa siminkuwan 
tinkuchispanchikmi musuq yachaykunata hatarichina. 
Manachaypaqa bicentenario , tricentenario… de nuestra 
independencia  yuyariyninkunapipas matisqallaraqmi 
tiyasunchik.

“Lo que a veces la gente no entiende es que nuestra música folclórica es 

hermosa (no es cuestión de mandar solamente dos o tres páginas a una 

orquesta sinfónica del extranjero), debe ser orquestada y alguien tiene 

que ocuparse de esa labor titánica, hacer de una 'chujlla' un edificio de 

dos pisos”.  Armando Guevara Ochoa
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NOTAS:

1 Kay llamkaytaqa apachirqani Concurso de ensayos Narra la 
independencia desde tu pueblo, tu distrito o tu ciudad /Qillqa 
akl laypaq qayakuy España matiwasqanchikmanta imayna 
qispisqanchikta llaqtaymantapacha willaymanmi. Kay qillqa 
akllaykunata yanaparqaku: Instituto Francés de Estudios Andinos 
IFEA; Instituto de Estudios Peruanos IEP, Departamento de Historia 
de la Universidad de California en Santa Bárbara; Centre de Recherches 
sur I' Amérique Espagnole Coloniale (CRAEC), Universidad de Paris 
III- Sorbonne-Nouvelle, Ministerio de Educación, Ministerio de 
Cultura. Lima, 2014. 

2 “ Ru n a ” ,  k a y  s i m i w a n m i  s u t i c h a n i  P i r u w s u y u n c h i k p i 
Pachamamanchikta, ñawpa apunchikunatapas muchaqkunataraq; 
kukamamanchik akuqkunata utaq willakuyninpi iñiqkunatapas. 
Runasimilla rimaqkunata, runasimitawan kastillasimitapas utaq 
kastillasimillataña rimaqmaqkunatapas. Allpankupas paykunapuni 
llamkaqtaraq. Ñawparunakunaqa yaqa llapankum rimarqaku runasimita, 
hakaruta, aymarata, ima. Ispaña chayamuptinkuñam siminku rimaytaqa 
qallarirqaku. Kunanqa, ñawpapahakunapiraq sapichakusqa 
llaqtanchikkunapiqa llapanchikñachuqaya runasimitaqa rimanchik, 
aswanmi munachkanchik kastillano rimayllataña utaq extranhiru 
simikunatapas. “Runa” nisqaytaqa sutichanitaqmi “runa indiyu” 
simiwanpas Ritos y tradiciones de Huarochiripi ñawpa runakunata 
yuyarinanchikpaq.

3 “Qawarina pata” simiqa  Fredy Roncallapa “Qallarina pata” nisqan 

hukmanyachisqaymi.

4 Kantaqmi pachakutiy, pachatikray utaq pachakuyuchiy takikunamanta 

maskapaykuna (Sendero Luminosowanmi kay qipa takikunaqa aswan 

paqarimurqa sasachakuy pachakunapi). Qawaykuna “Pachakutiy taki. 

Canto y poesía quechua de la transformación del mundo”, 

takikunamanta qallariq artikuluta (Lienhard, 1988:165-195).“Nación”, 

“Patria” simikunaqa chaymantañam rikurimun. Kay simikuna 

yuyayninchikpi rikurimusqanmanta llamkayniypa puchukaq rakinpim 

maskapaykusaq. 

5 Inkakunapa kamachikuynin pachakunata yuyarichiwaqninchikmi  

“Apu Inka Atawallpaman” takiqa. Qawaykuna José María Arguedas, 

et al. (1974: 83-86).    

6 “Alto punkupi” takipa hawachan, Trío amanecer de Huancavelicapa 
cassitninpi. Llunpay llakichikuq kaptinpaschá asikuy takimanpas iskay 
versokunata hukmancharqaku, kaynata: 

  Intillay killallay
maypiñataq kanki

  maypi kanaykikamam
patachi ruparqun

  maypi kanaykikaman
                      patachi ruparqun (yanachapi churasqaqa ñuqapam). 
 Patachiqa miski mikuyllam. Wankawillka ayllukunapi kaynatam 

patachikuniku: triguta-pilatam hatun mankapi yanuyta qalliriniku 
charkiwan, kuchi-qarawan, chaki purutuwan, abaskunawan, 
alwirgaskunawanpas kuskallata (wakiqniykuqa winaykuniku tumpa 
ismusqa sarachakunatapas). Patachitaqa timpuchiniku yaqa 
tukuypunchawmi.  Qaranaykupaqñam i rbabuyna or ig ano 
rapichankunata winaykuniku, miskilla asnarinanpaq. Patachitakuspaqa 
hatun wisllawanmi kutimanta kutimanta sumaqllata qaywina, 
manachaypaqa lliwmi ruparqunman mankapa sikinpi.  

 
7 Santa Cruz Pachacuti, 1993:66. Manku Qapaqpa tapukuyninmantaqa 

John Vallepas ninmi: “Del estribillo ‘¿Maypim kanki?’ [Manku Qapaqpa 
tapukuyninpi], concluimos que la sensación de desamparo ya era un 
tema prehispánico, pero no era motivado por una tragedia, sino más 
bien, por la reflexión filosófica acerca de una búsqueda de sentido a la 
existencia (2013:58).

 8 Huk kaqnin “siglo XIX” qillqakunam Congreso Constituyente del 
Perúpa qayakuynin (bandu utaq proclama, sutiyuqpas). Kay 
indiyukunapaq qayakuyqa paqarimurqa 1822 watapim, runasimipiwan 
kastillasimipi. Gonzalo Espinoqa kay qillqa papilmanta hamutayninpim 
“La proclama de 1822”, nispa sutichan. Proclama nisqanchikta 
riqsinanchikpaq pisichallatapas churaykusaq, runasimillapi:

 LLACCTACUNAP SUTIMPA HUCLA ACHACUSPA 
CAMARECC

Congreso constituyente del Peru sutiyoce.
Incacunace suyumpi tiace
RUNACUNAMAN

CCOLLANAM Ayllu Intip Churincuna
munacuscca huaqquecuna, ccam alliu
Runacunamanmi simijeuta qqellccaycuta 
unanchamuiquicu.

Cay Huauqqe ñisccaycu simita chaskispa
ama miunquichicchu, checcan huaqquen
canchic; huc tayta mamamantam icllinchc:
huc ayllullam canchic:

Llacctanchicta Apu cay ñinchicta
caccñinchktahuan cutichicapunchicñam.

Quinsa pachac llalii huatam ñakarer-
ccanchic ppenccay ullpuykachaypi,
ccesachacñinchiccunamanta, muchuscean-
chyeri ñam Diosñinchicta qquehuerichinña
cuyapayacoce ñahuineun-ahuan ccahua-
rihuananchicpacc.

ccesachacñinchiccunamanta, muchuscean-
chyeri ñam Diosñinchicta qquehuerichinña
cuyapayacoce ñahuineun-ahuan ccahua-
rihuananchicpacc.

      ……………………… (Espino, 2013:51). 

9 Uchuyniypiqa kay takichatapas  uyarirqanim:
                           Ñuqas kani mayu rumi   
   qaqamanta urmaykamuq
   mana mamayuq 
   mana taytayuq
                           sapachallay kay llaqtapi
                           solitito en el mundo.

 Chaymantaqa Nelly Munguíapa disconpipas uyarichwanmi, “Galeras 
pampa” takipa hawachanta utaq Estudiantina del Sur “Sanccarara atun 
mayu” takipipas.

   Ñawpa takikunaqa mana sutichasqam, riqsinanchikpaqqa qallariq 
versollatam yuyana, discokunapipas “derechos reservados”, “dominio 
público” utaq “tradicional” simikunawanmi riqsinchik.

10 María Armacanqui y otros (2009:69). Kay takiqa runasimi, kastillasimi, 
inlispipas paqarichisqam. Runasimillapi churaykuni.

11 Hamutasqay takimantaqa John Valle, kaynata qillqan: “[S]i en el periodo 
prehispánico fue esa reflexión existencial [Manku Qapaqpa qayakuynin], en la 
Colonia se trataba de la desestructuración del universo andino. Ilustra esta situación 
lo que sucedía en el pueblo de Pomacochas, en el departamento de Amazonas, de 
donde es natural la informante del relato E1 del corpus motivo del presente trabajo. 
Hasta la década del 80 se enseñaba a los niños en la escuela –y algunas veces también 
se la escenificó- la siguiente canción popular: 

  Soy esclavo del trabajo,
  y un tirano es mi patrón;
  todo el día trabajando,
  sin descanso y con rigor.

  Pachacámac, Pachacámac,
  Inti Tayta

¿Dónde estás?
  Hasta el día en que te acuerdes

de nosotros, padre Sol.

¡Señorcito, mi patrón,
  ya el trabajo se acabó.

Ya queremos, ya queremos
  un momento descansar (:58-59). 
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12 Mamanchikmanta llapa nisqaytaqa tinkuchichwanchus-hinam  patria 
nisqanchikpi aswan allin kawsaywan, paypa nanachikuyninpi qispiywan. 
Kayna hamutanapaqqa qawakunatqmi quri qullqikunapi sumaq 
señorapa retratunawan. Kay señora nisqayqa (Madre Patria 
sutichasqanchik) rikurimun suma sumaqmi allin sunquyuq mamahina, 
chay qullqikunapipas “firmes y felices por la unión”, ninchus-hinam.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
13 Kay nisqayqa chiqapmi uchuy kaspay qawasqaymi. Taytaypas 

qichwakunapim iskay, kimsa punchaw pakakamuq. Chaymantañam,  
uywakuna  michiqta tapukuspan kutiykuq wasiykumanpas. Nisqayqa 
1968-9, watakunapim karqa.

14 Yuyarinitaqmi huwiskunata, escritura papelkunata, taytaypa 
contrapartinwan chakrakuna qichunakuypi.   

15 Kay takichataqa uyarirqani, qayna watallam, Antonio Sulca Effiota 
yupaychaypi, Casona de San Markuspi. Leo Casas Ballonmi takiykurqa 
ichaqa hukmanyasqachata. Paypa takinpipas, uk artistakunapa 
takinkupipas manam uyarinichu Guardia Civil asipayaq rakitaqa. Ñuqa 
uyarirqani anexo de Cconocc (Acobamba) llaqtaypi, tayta Abraham 
Ochoapa siminpi. 

16 Tayta kurakunamanta qawaykuna Guamán Pomapa qillqantawan 
dibuhunkunata (2005-II: 489 ss);  Asuntapa testimuniyuntapas 
(Valderrama y Escalante. 1992: 92-95).

17 Jilguero del Huacarán takiqpa diskunpi.
18 Kay takiqa “Santiago” nisqanchikmi; kastillasimipi, wankakunapa 

runasiminpipas paqarichisqa. Warmipa takisqan, 1980-85 yarqay 
watakunatam yurarichiwanchik, mikuykunapas gasolinapas akcha 
qullqillawan rantina pachakunapi. “Folklore Latinoamericano” 
programata, Radio del Pacífico wayra wasipi uyarispaymi kasitpi 
takyachirqani,  takiqpa sutin takyachiytam ichaqa  mana atirqanichu.

19 “Nación chanka”, “nación aymara,”nación ashaninka” simikunapas 

kanmi.

20 Picaflor de los Andespa takin.

21 Pastorita Huaracinapa takinta uyariykuna nisqay simikunapaq:

 En el cielo las estrellas

  en la tierra las espinas

 dentro de mi corazón

l  a República Peruana.

 Argentina con su tango

  México con su guapango

 los verdaderos peruanos 

  con sus mulizas y huaynos.

 Bertha Barbaranpa “El Perú nació serrano” takintapas uyariykunam.

22 Kaypiqa rakinam turistakunapaq qawanakunata. Qusqu suyupi 
inkakunapa ruwasqankuta, Titiqaqa quchata, Chavin, Moche… 
culturakunapa ruwasqankutapas. Paykunamanta librokunaqa achkam 
ichaqa turistakunallapaq, suma-sumaq ruwasqakuna, dolarllapi 
chaninchasqakuna. Ñuqanchikhinalla runakunamantaqa imayma 
haykayna kawsayninchikmantaqa pisillayá. Patrimonio inmaterial 
nisqanchikqa latachakunapi, kahachakunapi wichqaykuspa 
rant ikunapaqchuqaya.  Istranhiru tur istakunataqa imapas 
qukunchuqaya runa indiyukunapa ñakariyninqa  paykunaqa imapas 
qawana l l a t am munanku ,  l l amkayn inkumanta  p i s i l l apa s 
qunqarinankupaq. Siminchikqa uyanchikqa ñawpa yuyayninchikqa 
p i rqa  was ikunapi  warkuykuspa  qawapayanapaqchuqaya , 
asichikuqkunachuqaya, chaymi rantikuytapas mana atinchikchu. 

Kay qillqasqakunamanta yachapakusqa

ARGUEDAS, José María y otros.Ollantay  y  Cantos  y 
Narraciones Quechuas. Lima, Ediciones Peisa, 1974.

ARMACANQUI, María y otros. Kachikachicha tukullaspaymi / 
Creyendo ser una libélula / Disguised as a Little dragonfly. (Asociación José 
Teófilo Armacanqui para estudiar y difundir el idioma runasimi o 
quechua; edición trilingüe, runasimi, español e inglés. Incluye un CD 
de música), Impresiones gráfica. Lima, 2011?
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Cuentos del abuelo
 Hace unas pocas semanas se ha presentado en el 
Cusco el libro, “Cuéntame un cuento abuelito”, colección 
de cuentos orales recogidos por los alumnos del 2do grado 
de secundaria del Colegio Nacional de Ciencias, bajo la 
dirección del profesor Javier Chuquimallco Quispe. Son 40 
relatos recogidos por los niños ciencianos en el seno de sus 
hogares. Como el título del libro lo indica, han sido 
narrados por los abuelos o los padres de los menores, 
quienes han transmitido la tradición oral que son 
depositarios.
 Se puede comprobar que, a pesar de la “modernidad” 
que hay en el Cusco , la tradición oral que se refiere a los 
animales totémicos, como el puma, el zo0rro o el condor, 
continúan vigentes . La pachamama, el sol , Manco Capac y 
Mama Ocllo, así como el Awki, el muki y el Ñaqak, son 
tópico de los recuerdos y por tanto de las narraciones. Sin 
embargo, también se observa que las tradiciones se van 
adaptando a las nuevas circunstancias de la ciudad, así 
podemos comprobar en el cuento “El cerdito zorrito” en el 
que el espacio donde se desarrolla es el “Hotel Melgar que 
ahora se llama Casa Andina” o en el otro titulado “Una 
aventura inesperada” donde los hechos acontecen en una 
excursión por el camino inca a Machu Picchu.
 Estas narraciones son una muestra de la vigencia de 
la tradición oral cusqueña, esa que se contaba al calor de los 
fogones pueblerinos, sin embargo también es una 
manifestación de como la tradición va cambiando, como 
los personajes van asumiendo nuevos roles o como 
aparecen nuevos actores y nuevos hechos. En fin es un 
trabajo que, además de mostrar la capacidad expresiva de 
los niños, puede servir de insumo para identificar los 
cambios y permanencias en la tradición oral cusqueña.
 Estamos de acuerdo con el prologuista del libro, el 
profesor Julio Cesar Chalco, quien dice: “Todo el trabajo de 
recopilación que hicieron estos niños es una clara muestra 
de la riqueza de nuestras tradiciones orales que, a pesar del 
tiempo y la constante minorizaciòn de nuestra lengua y 
cultura, perduran y se enriquecen con cada generación que 
recibe dicho legado”.
 Felicitamos la labor realizada por el profesor 
Chuquimallco y los niños que con este libro retoman el 
antiguo trabajo editorial que caracterizo a los ciencianos.
 A continuación presentamos uno de los relatos 
recomendado por Julio Cesar Chalco.

Un Soldado

Christian Luna Chumbes

13 años

 Un soldado que comía como todos. Un día se cansó y 
empezó a comer carne humana, comía especialmente niños, 
por esa razón los niños del pueblo iban desapareciendo.
 Como los niños en el pueblo se terminaron, el soldado 
murió de hambre. La casa donde murió el soldado quedó 
embrujada y se llenó de llantos y gritos de todos los niños 
que el soldado se había comido.
 A dicha casa llego una familia que tenía un niño. El 
niño soñaba que un soldado le comía de a pocos, y siempre 
soñaba lo mismo, se lo conto a su mamá. Ella le dijo que 
solo era un sueño, que ese soldado no existía, que no hiciera 
caso.
 Un día cuando la señora se lavaba los dientes vio una 
sombra fea, de esas que se ven en las películas de terror. 
Entonces corrió desesperada hacia donde estaba su hijo y 
quiso despertarle, pero el niño ya estaba sobre la cama 
despierto mirando hacia el vacío.

-    Mamá, el soldado nos quiere comer – le dijo 
mirando tras su madre. Ella volteó y por fin pudo ver 
al soldado que se comía niños. Se desmayó.

 Al día siguiente, la señora fue donde el cura y le conto 
sobre el fantasma del soldado que comía niños. El cura fue a 
la casa de esa familia y la bendijo. Roció tanta agua bendita 
que seguramente el fantasma del soldado que come niños 
huyó para nunca más regresar.
 Desde esa vez la familia vivió en paz y el niño nunca 
más soñó con ese fantasma. Tiempo después empezó a 
desaparecer gente mayor en el pueblo. El soldado que come 
niños, había cambiado su dieta.
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“Patria es la selección nacional de fútbol”
Albert Camus

 El ocho de octubre del 2015, la selección de nuestro 

país, inició otro proceso eliminatorio sudamericano para el 

Mundial Rusia 2018. Como siempre, estos campeonatos los 

empezamos con mucha ilusión y los últimos 33  años los 

terminamos con el corazón futbolero desconsolado, 

afligido. Pareciera ser un amor no correspondido, porque el 

fútbol en el mundo magnetiza, identifica, cohesiona 

socialmente  a todos los sectores sociales.  

CUANDO SE JODIO EL FÚTBOL PERUANO
Antrop. José David Ugarte Boluarte

 En todos los partidos del 

se lecc ionado  nac iona l ,  l a 

emotividad de toda la comunidad 

imaginaria  se acelera cuando 

juega la selección nacional. Es 

que juega el Perú, jugamos todos 

dice la frase, pero, nuestra 

experiencia es que a nosotros nos 

derrumba, nos demuele. Como si 

no respondieran a tanto apoyo, 

una suerte esquiva a los triunfos.

¿Es tan mala nuestra suerte en el fútbol? O responde a otros 

elementos?, Analicemos la crisis del deporte rey en el Perú, 

tratando de responder la pregunta que desprendió el escritor 

Mario Vargas Llosa en su obra “Conversación en la 

Catedral”, y que inmortalizó a Zavalita ¿Cuándo se jodió el 

Perú? adecuándolo a nuestra realidad futbolera, Zavalita de 

seguro se preguntaría al ver al Perú con 33 años de 

frustraciones ¿Cuándo se jodió el fútbol peruano?, 

pasaremos a responder puntos de quiebre de nuestro 

debacle.

1. Nuestro campeonato no es competitivo porque no es 

moderno. En Sudamérica estamos por delante del  

fútbol Boliviano, no tenemos divisiones menores, 

infraestructura, logística, ni buenas canchas, sino 

miremos las canchas y estadios donde nuestros equipos 

se enfrentan y dan vida a nuestros campeonatos 

descentralizados. Campeonatos que no sobrepasan las 

fronteras nacionales por su mediocridad, en el que 

participan subclubes de fútbol, porque hasta ahora no 

hay políticas que sienten las bases para hacer 

instituciones deportivas serias.

El fútbol es la actividad que mejor se ha adecuado a la 

globalización, basándose en tecnología y mercado. Esa 

tecnología que te pide infraestructura, divisiones 

menores, logística, etc., y como también mercado, 

donde el nombre del Club simbolice una marca que 

genere ingresos con Merchandising. La globalización 

te incluye o te excluye, nuestra selección está  más 

excluida que incluida.

2. Tenemos clubes arcaicos 

que terminan siendo subclubes. 

De los diecisiete clubes que 

participan en el descentralizado, 

son tres los clubes serios, el 

Sporting Cristal, la Universidad 

Cesar Vallejo y la Universidad 

San Martin de Porras, dos  que 

están en pleno proceso de una 

responsable implementación 

como son,  Juan Aurich de 

Chiclayo y Real  Atlético 

Garcilaso, cuatro clubes que fueron intervenidos por 

INDECOPI de acuerdo a la Ley 29862 de la 

“Reestructuración Económica de la Actividad 

Futbolística del Perú”. Equipos a los cuales 

prácticamente les enviaron salvavidas por estar 

quebrados, dentro de ellos nuestro Cienciano que es el 

único club que tiene dos títulos internacionales en el 

Perú, sin haber tenido alguna división moderna de 

menores, logística ni infraestructura. Ahora están a 

punto de quitarle más de diez puntos en mesa por el 

campeonato local debido a deudas con sus jugadores. 

De igual manera, los compadres Universitario y 

Alianza Lima, clubes de mayor hinchada, que trabajan 

sus divisiones menores, grandes abastecedores de la 

selección, pero con una  infraestructura y logística en 

su totalidad casi obsoleta con excepción del estadio de 

la “U”, y los otros restantes ocho equipos que son 

sinónimo de mayor informalidad, no tienen divisiones 

menores serias, ninguna logística. Pretender llegar a un 

mundial con esa realidad es una utopía.
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Dicen que las comparaciones 

son odiosas, pero seremos 

tercos por ahora  haciendo 

comparaciones deportivas con 

países que acaban de clasificar 

al último mundial. Ver la 

d i f e r enc i a  r e spec to  a  l a 

planificación y la inversión en 

otros países, un jugador de la 

selección nacional de argentina 

sub 17  tiene una experiencia de 

m á s  d e  1 0 0  p a r t i d o s 
internacionales en su categoría, en el Perú el más  

destacado está llegando a 15 partidos. Colombia tiene 

más de 200 jugadores en el extranjero, podemos 

mencionar a otros países con un promedio parecido o 

mayor de exportación de jugadores como Paraguay, 

Uruguay, Brasil, Argentina, todos ellos en el mundial a 

excepción de Paraguay que está en un proceso de 

cambio generacional en su selección después de asistir 

consecutivamente a varios mundiales. Perú, con las 

justas llega a 20 jugadores exportados, de los cuales sus 

4 jugadores estrellas, Pizarro tiene 37 años, Farfán, 

Vargas y Guerrero pasan los 30 años. O sea,  una 

generación que se acaba y no hemos generado creo a 

excepción de Carrillo otros jugadores de élite. 

Es momento ¡ya!,  de una revolución en el fútbol 

peruano, cambiar nuestro sistema obsoleto, dando el 

batacazo en la inversión y planificación de los equipos 

de futbol.

Estos subclubes bajo la realidad en la que están, son la 

cantera de futbolistas, por ello que no vamos a un 

mundial hace muchos años, realidad parecida a lo que 

pasa en nuestra política, una clase política mediocre, 

con partidos políticos débiles sin consistencia en el 

tiempo, o son simplemente clichés en muchos casos. 

3. ¿Qué hace entonces la Federación Peruana de Fútbol? 

Desde 1992 condujo el fútbol peruano, el inefable 

Manual Burga Seoane, generador en buena cuenta, de 

esta roca inmensa de sal llamado fútbol peruano. 

Primero estuvo como vicepresidente de Nicolás 

Delfino de 1992 al 2002 y luego como presidente del 

2002 hasta el 2014. La primera vez ganó con lista única, 

la segunda se impuso ante el reconocido ex árbitro 

Alberto Tejada. Lo trágico radica en  que ya hemos 

cambiado de dirigencia pero no de políticas deportivas.

Los 16 clubes en ese momento, más las 24 

departamentales de fútbol eligieron al presidente de la 

FPF, donde los clubes tienen una  injerencia sobre las 

departamentales, de un 33% a 

66%. Como vemos, los clubes 

que son los encargados de 

resurgir el fútbol profesional no 

tienen peso al rato de elegir al 

presidente de F.P.F. 

Habría que agradecerle al ex 

ministro del interior  Urresti y la 

presión con inteligencia  por 

parte del Estado, al no otorgarle 

seguridad y permisos a los partidos de fútbol y otras 

trabas más, que forzaron la salida de tan impopular 

dirigente. Sin embargo, nuestra clase dirigencial 

futbolística, fueron simples observadores de cómo se 

enquistaba este dirigente, solo sabían llorar y pedir 

disculpas por la lluvia  de fracasos en el fútbol peruano. 

La mediocridad se hospedo por mucho tiempo.

Pero la cosa es más trágica, no hay una clase 

dirigencial, el nuevo Presidente de la Federación 

Peruana de Fútbol  el empresario Edwin Oviedo es 

prestado, el  pertenece al campo empresarial 

azucarero, dueño de las  azucareras Pomalca y Tuman. 

Invirtió en el Club Juan Aurich como una forma de 

devolverle la confianza recibida a su pueblo adoptivo, 

que mejor retribución que invertir en  fútbol. Ante su 

éxito dirigencial con este equipo lo animaron a entrar a 

trabajar  en la FPF ante el vacío de poder,  ojalá tenga 

suerte. Ya van dos partidos y es el peor inicio de todos 

los procesos eliminatorios por parte del Perú.

Hay que cambiar pues la insania dirigencial en el Perú 

que es rocosa, por todo ello hasta INDECOPI entró al 

futbol,  por su incapacidad y en otros casos por la 

corrupción de muchos dirigentes que se aprovecharon 

de sus equipos y los dejaron en la quiebra. Sumándose a 

esta crisis, la poca capacidad de tomar decisiones en el 

fútbol, de contar con un plan a seguir durante los 

próximos diez años como mínimo.

4.  Por ejemplo,  al empezar la eliminatoria pasada, se 

ganó como siempre el primer partido a Paraguay, 

automáticamente nuestra prensa creó a los cuatro 

fantásticos de la gran batalla. Los jugadores Guerrero, 

Pizarro, Farfán y Vargas ya no eran terrenales, 

coqueteaban con el olimpo, todos ellos estrellas en sus 

clubes de élite mundial. Se avecinaba el siguiente 

partido con Chile en Santiago, nuestra prensa 

magnificó el potencial de nuestro equipo y los chilenos 

nos ganaron con cuatro goles fantásticos.
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Ahora una cosa es jugar una Copa América y de otra 

manera e intensidad se juega una eliminatoria al 

Mundial. Perú jugó mal con Colombia,  esta Colombia 

que fue goleada por Uruguay ya no es la sombra de ese 

equipo del Mundial de Brasil, perdimos contra un 

equipo parchado que está buscando su mejor fútbol. 

Ahora con Chile,  esos partidos se juegan con mucha 

emotividad, detrás de esta clase de partidos, la prensa y 

la gente quiere hacer jugar los viejos y contemporáneos 

antagonismos de nuestra historia con Chile, 

lamentablemente los jugadores de la selección de 

fútbol no agarran un bisturí y separan el fútbol de la 

historia,etc.,y terminamos perdiendo más por nuestros 

errores como las expulsiones en los últimos dos 

partidos, y que la selección de fútbol de Chile con un 

equipo de oficio supo capitalizar. 

Hoy por hoy, cualquier selección de Sudamérica, tiene 

que hacer un muy buen partido para ganarle a esta 

selección Chilena, Perú empataba el partido ante un 

complicado y superior equipo chileno y otra vez por 

deficiencias psicológicas o desinteligencias, perdemos  

un partido controlado y en muchos casos favorable 

para nosotros, por expulsión de un jugador. A Chile en 

un partido donde los equipos estén con un 11 a 11 en 

número de jugadores, repito se le gana haciendo un 

partidazo, con un 10 a 11 y más todavía con un 09-11 en 

diferencia  numérica de hombre por hombre es casi 

imposible. En un momento del partido nos metieron 2 

goles cuando en cancha estaban nueve jugadores para 

nosotros. El 2-2,  Carrillo fue a marcar ya lesionado y 

ahí nace el gol.  Y el 2-3 del partido, es cuando el 

arquero que debería ser el jugador con mejor  

panorama del partido, apura una jugada cuando 

estábamos con nueve y no saca el balón para el ingreso 

de Reyna. Nuestras tragedias galopan en el campo 

deportivo uno tras otro.

Después de una Copa América aceptable nos creímos 

fuertes, pero otra vez nuestra realidad es la peor imagen 

frente al espejo. Hagamos algunas preguntas ¿Con tres 

o cuatro jugadores se gana un campeonato largo como 

las eliminatorias?, pues obvio que no, ¿Quiénes son en 

este caso los culpables, los jugadores o los 

entrenadores? En el Perú rápidamente se erigen artistas 

de barro, pero también se demuele a Picassos a 

velocidad luz. Han pasado muchos entrenadores, los 

contratan por buenos y los botan por malos, como a 

Chale, Popovic, Oblitas, Maturana, Uribe, Autori, 

Ternero, Del Solar, Markariam y ahora Gareca. El 

problema no es un asunto de entrenadores solamente, 

porque en estas condiciones ni Guardiola nos llevaría a 

un mundial. El asunto es más complejo.

Los jugadores tampoco son los grandes culpables, sobre 

todo los que triunfan en el exterior, porque saliendo de 

un campeonato mediocre, se van a Europa y aún así 

triunfan. ¿No habría que felicitarlos por tan grande 

hazaña? Estos son pocos, y son a ellos que les pegamos 

con todo buscando culpables, cuando en el fondo ellos 

son parte del problema, pero no los principales 

culpables. 

El futbol peruano ya tiene tres tomos escritos de 

fracasos, y si no hay correcciones esto va camino a ser 

una biblia extendida. El problema es que tenemos una 

estructura y logística  con una septicemia generalizada, 

y no actuamos con antídotos prácticos que serían 

modernizar nuestro futbol, clubes serios, con 

infraestructura y logística, material humano, trabajando 

con dirigentes, entrenadores y el producto final de todo 

este paquete serían los jugadores, donde el futuro 

entrenador contara con treinta a cuarenta jugadores de 

nivel competitivo para una eliminatoria que es un 

campeonato largo, y no cuatro jugadores de élite y 

jugadores engendrados por subclubes y éstos en su 

mayoría con debilidades técnicas y una mentalidad 

insegura.

Pero el camino es para adelante, en el fútbol su 

sostenibilidad  está en invertir en todos estos niveles, 

para gozar de sus triunfos y podamos gozar por fin de un 

mundial, donde nuestra clasificación sea una aspiración 

propia, segura y clara de nosotros, no ruegos y milagros 

para que estos jugadores no la estropeen. Y después todo 

el pueblo peruano se sienta decepcionado, porque tal es 

la fuerza del fútbol que mucha población y hasta 

periodistas creen que nuestra identidad y dignidad de la 

nación está en esos 11 chuzos huérfanos de 

planificación.
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