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Aqupampa, de Pablo Landeo Muñoz,

Primera verdadera novela escrita en quechua, 

Aqupampa (Arenal), de Pablo Landeo Muñoz, constituye un 

doble acontecimiento literario. Por una parte augura una 

diversificación lingüística de la literatura peruana, hasta ahora de 

expresión esencialmente castellana. Marca, por otra parte, el 

acceso de la literatura quechua al género mayor de la literatura 

contemporánea, la novela. Las décadas de 1950 y 1960 vieron la 

aparición de los primeros textos de literatura escrita en quechua, 

por entonces casi todos consistentes en ediciones bilingües de 

poesía. La prosa, que requiere de mayores habilidades de escritura 

y de lectura, recién inició su desarrollo en la década de 1990, con 

la aparición, en el Perú, de los primeros cuentos literarios en 

quechua, los de José Oregón, Porfirio Meneses, Sócrates 

Zuzunaga, Macedonio Villafán y José Tapia. La década del 2010 

ha sido la del ensayo, particularmente a través de la revista 

monolingüe Atuqpa Chupan, editada por el mismo Pablo Landeo 

y un grupo de jóvenes hablantes del quechua ayacuchano. En los 

últimos 30 años, esta variedad –que cubre los departamentos de 

Huancavelica, Ayacucho y el oeste de Apurímac– ha sido la más 

fértil en producción escrita de todo el mundo quechuahablante. 

José Oregón, Porfirio Meneses, Sócrates Zuzunaga y Pablo 

Landeo proceden de esa región. El interés de los "ayacuchanos" 

por elaborar literatura y ensayos en quechua se debe 

probablemente en parte a su masiva migración a Lima, donde el 

estímulo intelectual y las posibilidades de publicar son mayores 

que en las ciudades de provincias. Acentuada por el conflicto de 

los ochenta, la migración a la costa ha generado al mismo tiempo 

una aceleración del cambio socio-cultural que a su vez parece 

haber incitado a algunos migrantes a buscar en la escritura en 

quechua una manera de remediar la pérdida cultural que pudiera 

causar su dispersión en nuevos espacios.

 Era de esperar, por lo tanto, que el quechua llegara a 

adueñarse también del género novelístico. Dos publicaciones 
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recientes, esta vez bolivianas, pueden considerarse como una 

transición del cuento literario a la novela: Sumaq Urqu ('El Cerro 

Hermoso'), de Zulema Pary Montesinos (2012), y Saqapa ('El 

cascabel'), de Jinés Cornejo Endara (2013). Por su extensión (43 

y 40 pp. respectivamente), estas narraciones se diferencian de los 

cuentos literarios de las dos décadas anteriores. Por sus 

características fundamentales sin embargo, no constituyen 

novelas sino cuentos largos: Zulema Pary imaginó un relato 

mitológico sobre los orígenes de los cerros tutelares de Bolivia, 

en particular el de Potosí; la cautivante narración de Jinés 

Cornejo, por su parte, sigue las pautas enunciativas del relato oral 

y se sitúa, como los cuentos, en un mundo atemporal. Es la 

historia del viaje de un hombre en busca de la semilla del maíz 

que un hongo hizo desaparecer completamente de su pueblo. 

Dentro de este panorama Aqupampa constituye una total 

novedad. Aunque con sus 100 páginas supera ampliamente todas 

las obras anteriores, lo que hace de ella una novela no es la 

extensión ni tampoco la sola complejidad sicológica de sus 

protagonistas, sino el hecho de que estos se inscriben en un medio 

social, un momento histórico, un conjunto de creencias e incluso 

pasa a la pág. 3....
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Hay una permanente lucha entre lo tradicional 

y lo moderno. Los conservadores quieren que todo se 
mantenga como “siempre ha sido”, por otro lado están 
los que desean que no quede nada de lo antiguo, que 
desaparezca cualquier rastro que huela a antiguo. En 
sociedades como la peruana, que viene de un largo 
proceso cultural, esta discusión es permanente. Un 
justo medio sería lo adecuado. Ni pretender que la 
cultura se mantenga fosilizada, ni querer que 
desparezca dando paso a manifestaciones culturales 
nuevas.

Toda cultura es resultado de un largo conjunto de 
experiencias previas. La cultura andina que hoy 
conocemos tiene que ver con los referentes incas y 
españoles. Encontramos un mestizaje en todos los 
aspectos de la vida. La comida, el vestuario, el idioma, 
el folkflore y todas las manifestaciones culturales 
están teñidos de muchos colores y sabores. 

El pueblo es creativo y asimila experiencias 
culturales que se le presentan. Las fiestas en las que 
participamos son resultado de varias vertientes. Hay 
danzas, como Qapaq Negro,  en la que los  actores  son 
personas aparentemente exóticas en los andes, pero en 
algún momento de nuestra historia, los esclavos negros 
llegaron a los andes y su herencia es esta hermosa 
danza.

Si a partir del siglo XV llegaron  españoles y 
algunos esclavos africanos y cuyas manifestaciones 
culturales asimilamos y las tenemos como propias, a 
partir de fines del siglo XX, se hizo  intensiva la 
llegada de turistas extranjeros, lo que sumado al 
adelanto de las comunicaciones, ha propiciado que en 
pueblos como Ollantaytambo, se conozcan diversos 
aspectos de la cultura europea y norteamericana. Las 
nuevas generaciones empiezan a ver el mundo con 
diferentes ojos. El idioma extranjero se aprende, 
muchas veces solo comunicándose con los visitantes y 

hace que los viajes al exterior sean más ricos en 
experiencia. Todo esto hace que se adopten 
costumbres para nosotros aun extrañas. Vemos que 
ahora, hasta en el más pequeño poblado se celebra el 
Halloween. ¿Qué es una costumbre extraña a 
nosotros? Claro que sí. Que no hay una tradición en los 
andes sobre esta fiesta? Por supuesto que no. Sin 
embargo, debemos indicar que el dinamismo con el 
que se desarrollan los pueblos hace que las costumbres 
vayan cambiando. Es un proceso, algunas veces corto, 
donde los cambios se notan de manera abrupta otras 
veces es  resultado de un largo proceso de asimilación 
de prácticas extrañas, las que de manera imperceptible 
se van urdiendo con las costumbres de los pueblos.

Tenemos el caso de los textiles, en la que el 
turismo demanda cambios en algunas características, 
como la calidad de la fibra con la que se elabora o el 
diseño de las prendas u objetos utilitarios a elaborar. 
Sin embargo se mantienen la iconografía y el arte textil 
que es fruto de muchos siglos de aprendizaje. 
Precisamente la asociación Awamaki, que trabaja con 
mujeres de la cuenca del Patacancha, viene 
propiciando que las artesanas elaboren productos que 
sean más fácilmente comercializados entre los 
turistas. ¿Eso es bueno o malo?. Por el momento no 
tenemos los suficientes elementos de juicio como para 
dar una respuesta. En lo que si tenemos una opinión 
favorable es en la industrialización del “compuesto”, 
que recoge una antigua practica y la mejora. El cañazo, 
al ser doblemente destilado, adquiere mejores 
propiedades organolépticas que hacen un mejor 
producto y el que usado para preparar el tradicional 
macerado de hierbas medicinales y aromáticas, hace 
que el sencillo “compuesto” sea una bebida de alta 
calidad.

En fin, el bienestar del ser humano está por 
encima de  las tradiciones y debemos tomar todo lo 
positivo que la modernidad nos ofrece.

http://pututuculatural@gmail.co.com
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un paisaje definidos. Por primera vez, una narración quechua 

explora la manera cómo unos personajes reaccionan y 

evolucionan ante los múltiples aspectos de un mundo 

históricamente situado.

Aqupampa transcurre entre los migrantes de Lima. El 

relato no es lineal sino que alternan en él cuatro momentos 

históricos que el lector puede situar alrededor de los años 1940, 

1970, 1990 y 2000. La narración está a cargo de distintos 

personajes así como de un narrador omnisciente, que ofrecen 

otros tantos puntos de vista sobre los acontecimientos. Los 

espacios de la novela son asimismo plurales: si bien lo esencial de 

ella tiene lugar en Lima –en particular Surquillo y Villa El 

Salvador–, algunos episodios transcurren en un pueblo de la 

sierra. El personaje central de Aqupampa es Margarita, hija de una 

familia originaria de Huayllapata, imaginariamente ubicada en la 

provincia de Acobamba, del departamento de Huancavelica; 

desde la década del 70, ella y sus padres se establecen en Lima. La 

novela se construye principalmente alrededor de tres etapas de la 

vida de Margarita: (1) su salida de Huayllapata y su infancia en un 

barrio popular de Lima –Surquillo–, (2) su juventud y (3) su 

madurez en Villa El Salvador. La creación, por los migrantes, de 

esta ciudad satélite de la capital y la posterior llegada a ella de 

Sendero Luminoso constituyen el marco histórico de los 

episodios centrales de la novela. El progreso y las esperanzas de la 

familia se truncan con el asesinato del padre de Margarita, 

Saturnino, en un arenal de Pachacámac. La indagación de las 

causas y circunstancias de esta muerte forma el núcleo de la trama 

de Aqupampa, cuya hilación no revelaré aquí. Basta decir que la 

joven descubrirá que Carlos, el muchacho del que se ha 

enamorado y del que está encinta, es un militante senderista y ha 

sido el causante indirecto de la muerte de su padre. En la tercera 

etapa de su vida, la protagonista, ya profesora, se dedica a recoger 

y escribir los testimonios de las mujeres que la violencia expulsó 

de sus pueblos. En las sesiones de narración y escritura que tienen 

lugar en su casa, las mujeres también recuerdan relatos que 

encierran "saberes antiguos" (ñawpa yachaykuna) y antiguos 

cantos. Refiere Margarita: Hinaspam takiniku sunquykumanta 

nanaykunata wischunaykupaq, sasachakuy pachakunata 

llallipanaykupaq "Cantábamos entonces para expulsar de 

nosotras el sufrimiento y superar los tiempos de dolor". Se puede 

ver en estos cantos una metáfora de esta novela, cuyo tema 

principal es la superación de los "tiempos de dolor", es decir de la 

época de Sendero.

A las tres etapas de la vida de Margarita corresponde una 

organización ternaria, por la novela, del curso histórico 

contemporáneo:

(1)  el muchuy pacha 'tiempo de hambruna' –título del primer 

capítulo– en el que algunos personajes ven un castigo de 

Dios y un anuncio del próximo fin del mundo; otros, como 

Saturnino, no se resignan a la miseria y a la muerte y migran 

a la costa;

(2)   los sasachakuy pachakuna 'tiempos de dolor', marcados por 

la violencia senderista en una sociedad migrante aún no 

reconstituida;

(3)   la etapa representada por la formación, por Margarita y las 

mujeres de Villa El Salvador, de un nuevo vínculo social 

entre los migrantes, tejido por la literatura oral y la escritura.

Los capítulos III (Atuqchallay atuq "Zorro zorrito mío") y 

VIII (Waynachallaykiwanqa ñuqapas musparqanim "Yo también 

soñé con tu jovencito") introducen una intriga secundaria que 

aporta perspectiva y profundidad a la intriga primaria, al mismo 

tiempo que un sentido al proceso histórico que acabamos de 

delinear.

En apariencia las dos historias no tienen relación entre sí, 

pues la intriga secundaria transcurre en un pueblo andino no 

nombrado y en una época que las conjeturas del lector situarán tal 

vez hacia 1940. La hija de una familia de campesinos 

acomodados es cortejada por un joven de una familia pobre. Los 

padres de ella rechazan la posibilidad de tomar a este por yerno, 

alejan del pueblo al joven y a su familia y ponen a su hija bajo el 

cuidado de un adolescente o maqtillu ('muchacho'). El rostro de 

este evoca el de un zorro y ejerce sobre la joven una poderosa 

seducción. Tienen relaciones sexuales y la joven cae encinta. Al 

" Aqupampa transcurre entre los migrantes de 
Lima. El relato no es lineal sino que alternan 
en él cuatro momentos históricos que el lector 
puede situar alrededor de los años 1940, 1970, 
1990 y 2000. La narración está a cargo de 
distintos personajes así como de un narrador 
omnisciente, que ofrecen otros tantos puntos de 
vista sobre los acontecimientos"

....viene de pág. 1

descubrirlo, los padres la casan de manera expeditiva con un 

hombre venido de la selva, quien se la lleva por siempre lejos del 

pueblo. En el capítulo VIII, la hermana de la joven descubrirá, al 

pastear los animales de la familia, el cuerpo del maqtillu 

enterrado de pie en el cerro, se presume que como un sacrificio 

realizado por los padres. La novela no ofrece ningún elemento 

explícito para conectar estos acontecimientos con la historia de 

Margarita. Aparte de un indicio inseguro, en el capítulo III, 

cuando Mama Rafaela, madre adoptiva de Saturnino, revela a 

este cómo llegó a su hogar: unos desconocidos que pasaban por 

Huayllapata pretendieron haber encontrado al bebé abandonado 

en el camino y suplicaron a Mama Rafaela que cuidara por unos 

días, pero nunca más volvieron. El lector imagina que el niño es 

el hijo de la joven y del maqtillu.

Los dos relatos presentan varias analogías que incitan al 

lector a ver en la intriga secundaria un contrapunto de la primera 
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"Aqupampa no es una construcción ideológica 
transpuesta en una narración y no requiere de 
una clave de lectura. Es un relato cautivante que 
abre variadas perspectivas sobre un momento 
histórico y refleja la diversidad de experiencias 
de los migrantes andinos en la Lima de los 
últimos cincuenta años"

y a buscar elementos que iluminen su significado. Ambos tienen 

por protagonista a una mujer seducida por un pretendiente 

inadecuado y en los dos casos esta relación se trunca debido a la 

oposición de los padres. En la intriga secundaria, la codicia de 

estos, exclusivamente preocupados por preservar y acrecentar el 

patrimonio familiar, parece haberse transmitido al menos a una de 

sus dos hijas bajo la forma de un apetito sexual desenfrenado y 

destructor. Sobre este trasfondo destaca la personalidad de 

Margarita, quien, confiada en los consejos de su padre, renuncia a 

su relación con Carlos antes mismo de conocer su implicación en 

Sendero. Pero sobre todo, Margarita orienta su edad madura a una 

actividad de bien común: recoger y escribir los testimonios de las 

mujeres de Villa El Salvador. Cuando en los años 1960 una sequía 

prolongada obligó la familia a migrar a Lima, circuló en 

Huayllapata un rumor según el cual Dios o el Sol castigaba a los 

hombres por las matanzas perpetradas por unos soldados en 

Cuzco (tal vez un eco de la represión de las guerrillas del 65). El 

fin del mundo se acercaría y los hombres de nuestra época estarían 

destinados a perecer pronto, como los "gentiles" al final de su 

época (“Ñawpa maqlla awilunchikkunahinas nina-parapi 

rupasunchik” chayna rimaykunallam Wayllapata runakunapa 

siminpi karqa. "Todos decían en Huayllapata que íbamos a morir 

bajo una lluvia de fuego, como nuestro ancestros egoístas.") En 

esta concepción apocalíptica, de antiguo arraigo en los Andes, la 

avidez de los miembros de la familia de la intriga secundaria y la 

inhumanidad de los soldados parecen señalar el agotamiento ético 

de un mundo y su próxima destrucción. Aqupampa narra y piensa 

el tránsito hacia la nueva época histórica representada por 

Margarita.

 A la vez que constituye el eje entre estas dos épocas, la 

muerte de Saturnino enlaza también simbólicamente dos 

entidades: los migrantes y Villa El Salvador, "el arenal". El 

asesinato del padre de Margarita es análogo al del maqtillu, 

ofrecido al cerro Uyruylla por una familia deseosa de renovar su 

relación con la divinidad tutelar. Con este antiguo arquetipo en 

mente, algunos habitantes de Villa El Salvador creen que 

Saturnino fue sacrificado a Pachacámac, pues corre el rumor, 

probablemente falso, de que lo encontraron enterrado de pie. 

Algunos, en efecto, ven en Pachacámac a un padre (taytanchik 

Pachakamaq "nuestro padre Pachacámac") susceptible de dar 

protección a cambio de sacrificios. Según ciertos rumores, unos 

yachaq (los "sabios" que saben curar, leer la coca y hacer ofrendas 

a los cerros) se reúnen de noche al pie de las huacas para adorar al 

dios con presentes, música y danza. En una de estas ocasiones, 

Pachacámac les habría pedido el don de un ser inocente. En la 

representación andina del espacio, el urqu 'cerro' o apu 'mayor' es 

el complemento agreste del llaqta, el territorio comunal habitado 

y cultivado. El urqu fertiliza al llaqta con sus aguas y su poder 

genésico. Mediante intervenciones sobrenaturales asegura 

también la permanencia de los equilibrios socio-económicos 

internos al llaqta o comunidad. Se manifiesta en efecto como un 

espacio peligroso susceptible de "comer" a los que, por su 

codicia, atentan contra los equilibrios comunales. Al mismo 

tiempo, es el doble invertido del llaqta y, como tal, una imagen 

primaria del mundo exterior a este, en particular desde un punto 

de vista social. Por eso también, el apu suele manifestarse a los 

hombres bajo los rasgos de un blanco o un mestizo. En la novela, 

el arenal (aqupampa) de Pachacámac parece ser una metáfora del 

espacio urbano y moderno donde se establecen los migrantes, un 

espacio que a la vez les ofrece mucho y exige inmensos 

sacrificios. Al inicio de la novela, Marujita, la tortuga de la niña 

Margarita y sus hermanos, muere atrapada entre el piso y la base 

de la refrigeradora que la familia compró para vivir a la modirnas. 

La muerte de Marujita, primera víctima de un nuevo modo de 

vida, parece prefigurar la de Saturnino en el arenal (es incluso su 

causa indirecta y casual). Tal vez pueda verse en la muerte de 

Saturnino el sacrificio de una generación en un mundo en 

transición. Aqupampa es, en efecto, la historia de la regeneración 

social y ética de la vida mediante el pacto con un nuevo espacio y 

nuevos modos de vivir, al mismo tiempo que mediante una 

reactivación de la memoria y la lengua. Constituye una sutil 

exploración de las relaciones del migrante con su nuevo entorno y 

con una modernidad seductora y amenazante a la vez. En el 

trágico destino de Carlos, atrapado por una organización 

totalitaria y deshumanizada –Sendero Luminoso–, parece 

condensarse lo más avasallador y alienante de este mundo.

 Esta es una lectura posible de la novela, entre otras 

seguramente, pues Aqupampa no es una construcción ideológica 

transpuesta en una narración y no requiere de una clave de 

lectura. Es un relato cautivante que abre variadas perspectivas 

sobre un momento histórico y refleja la diversidad de 

experiencias de los migrantes andinos en la Lima de los últimos 

cincuenta años. El autor desaparece detrás de las múltiples voces 

no solo de sus personajes principales sino también de los rumores 

que circulan en su entorno. Aqupampa es un caleidoscopio de lo 

que se decía en quechua, entre los años 1960 y 2000, sobre la 

sociedad, la migración y Sendero. Como tal, ofrece valiosos 

elementos de comprensión "por dentro" del proceso histórico 

reciente, que ningún estudio sociológico ha sacado a luz hasta 

ahora. Muchos lectores reconocerán sin duda en esta novela 

algunas de sus experiencias vitales más esenciales.

 No existía una obra literaria quechua que trate del 

espacio urbano. De hecho, en el mundo real, las experiencias que 

se expresan aquí en quechua no lo hubieran sido todas en esta 

lengua. Los personajes de esta novela, sin embargo, pertenecen 

todos a un medio bilingüe, cuya cultura tiene sus referencias 

primarias en el imaginario y el sistema conceptual andinos. Al 

hacerlos hablar a todos en quechua, Pablo Landeo restituye en 

cierta forma el estrato más profundo de sus existencias. Lo hace 
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Cervecería del Val le Sagrado

con una gran riqueza de vocabulario y matices, reproduciendo 

con naturalidad aquellas expresiones espontáneas que 

caracterizan los intercambios cotidianos en quechua. Aqupampa 

es una novela maravillosamente bien escrita, cuyo sabor, humor, 

poesía e intensidad de vida producen una extrema felicidad.

El historiador Pierre Duviols me contó que, en ocasión de 

un encuento con su amigo José María Arguedas en Santiago de 

Chile, en 1968, le sugirió a este que escribiera una novela en 

quechua. Arguedas dijo no haber pensado en ello y mostró interés 

por esta idea. Era consciente, en efecto, de la necesidad, para la 

perpetuación del quechua y la cultura andina, de desarrollar una 

literatura escrita en este idioma. Pocos años antes, en el prólogo a 

la edición de su primer poema escrito en quechua había escrito lo 

siguiente:

Sin embargo, aunque quisiera pedir perdón por 
haberme atrevido a escribir en quechua, no sólo no 
me arrepiento de ello, sino que ruego a quienes 
tienen un dominio mayor que el mío sobre este 
idioma, escriban. Debemos acrecentar nuestra 
literatura quechua, especialmente en un lenguaje 
que habla el pueblo. ¡Demostremos que el quechua 
actual es un idioma en el que se puede escribir tan 
bella y conmovedoramente como en cualquiera de 
las otras lenguas perfeccionadas por siglos de 
tradición literaria! El quechua es también un 
idioma milenario (Arguedas, 1962).

La sociedad peruana de los años 1950 y 1960, sin 

embargo, fue particularmente adversa a las lenguas indígenas y 

sin duda era dicícil en ese momento concebir para el quechua un 

proyecto literario de la magnitud de una novela. En tal contexto, 

las palabras de Arguedas deben considerarse como visionarias, 

aunque él mismo no parece haberse atrevido a soñar con una obra 

de tal dimensión. Cincuenta años después, el contexto se ha 

vuelto más favorable: el acceso masivo de los quechuahablantes a 

la educación ha generado un lectorado quechua potencial y el 

mundo intelectual parece mostrarse mucho menos desdeñoso de 

las lenguas indígenas. Aqupampa responde a una posibilidad de 

este momento histórico y es la respuesta más ambiciosa que se 

haya hecho al llamado de José María Arguedas. Y no lo es solo por 

ser una novela sino también por publicarse, casi por primera vez 

dentro del panorama de la literatura quechua, sin traducción al 

castellano. Fundador de la revista monolingüe Atuqpa Chupan, 

Pablo Landeo piensa, a mi parecer con razón, que el quechua debe 

conquistar su independencia editorial con respecto al castellano. 

Sin ello la práctica de la lectura en esta lengua no podrá 

desarrollarse. Ahora bien, en esta materia, la oferta 

necesariamente tiene que preceder la demanda. Con esta edición 

monolingüe, el autor y los editores esperan contribuir al 

desarrollo de una práctica cultural esencial para el devenir de la 

lengua. Es también lo que daría sentido a una educación bilingüe 

que por el momento pretende alfabetizar a los niños en un idioma 

en el que estos no encontrarán casi nada sustancial para leer en su 

vida adulta. Por eso es esencial producir textos de interés, tanto 

literarios como pragmáticos o informativos, que motiven al 

público a realizar el importante esfuerzo cognitivo que representa 

la lectura en una lengua todavía esencialmente oral.
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Cuzco imperial, eres el símbolo de 
América, la fuente viva de nuestra 
peruanidad; eres el emporio de una gran 
civilización; tus piedras milenarias 
atestiguan que en una época fuiste la 
directora de los pueblos; la que enseñaste 
tus normas a los hombres que cayeron 
bajo tus dominios; pero no fuiste el tirano 
que alardeando la fuerza de tu poder 
sometiste a la esclavitud. No, tus normas 
se sustentaron en esos tres principios 
humanos que demostraron tu honestidad y 
tu laboriosidad “no mentir”, “no robar”, 
“no ser  ocioso”. Principios que rigieron 

Cuzco Imperial
Por Carmen Monteagudo de Olazàbal

las relaciones sociales de tus pueblos donde no se 
conocía el hambre, donde no se veía el desamparo, ni 
se sentía el odio entre hermanos. En vano los pueblos 
en la actualidad van luchando para solucionar sus 
problemas sociales, cuando tú fuiste la primera en 
darles, porque en tu época ya la habías conseguido 
haciendo la felicidad de tus hombres, la armonía de tus 
pueblos y la confraternidad de tus instituciones.

Por eso cuando te dominaron hombres de otras 
razas se esmeraron en igualarte, porque admiraron tu 
grandeza y con justicia en eso mismos siglos de 
conquista te dieron el título de la Noble y Gran Ciudad 
del Cuzco, Cabeza de los Reynos del Perú.

Las obras que dejaron tus mayores son 
imponentes, han desafiado con la rebeldía de su raza al 
tiempo y a la mano del hombre. Tus templos, tus 
palacios y tus fortalezas se mantienen en pie, 
desafiando los siglos, como símbolo de tu grandeza 
inmortal.

Eres Cuzco, la fusión de dos razas, de dos 
grandes culturas y has dado el tipo del nuevo indio, del 
indio americano o mestizo, raza nueva que se presenta 

con la pujanza y la laboriosidad de la incaica y los 
arrestos caballerescos del español, saliendo como 
fruto de esas cualidades la rebeldía de tus hombres, 
como Túpac Amaru, el Gran Brigadier Pumaccahua, 
los Angulo, Pérez Armendáriz y otros muchos más que 
son los primeros caudillos de la libertad americana.

En las letras y en al artes diste hombres de fino y 
dulce hablar como Garcilaso de la Vega, Lunarejo y 
muchos más que se han esfumado en el polvo del 
olvido.

Atesoras en tu seno el producto de estas dos 
culturas: el esfuerzo de arte, arquitectura, ingeniería, 
cerámica y otras que hoy por su misma grandeza y 
maravilla causan la admiración mundial y la 
interrogación de los historiadores.

Son grandes tus obras, como grandes son las 
murallas del Sacsaihuamàn; y como imponentes son 
las torres de la Catedral y de la Compañía; son 
delicadas tus obras de arte, como los signos 
escalonados de tu cerámica incaica y como finas son 
las tallas del Pulpito de San Blas; tus pinturas únicas en 
su género; los vasos sagrados de tus templos llenos de 

pasa a la pág. 8....

RESCATE
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La caña de azúcar es traída desde las Islas Canarias el 

siglo XVI, con el fin de producir azúcar. Se introduce en los 

valles de la costa y algunos de la sierra. Al parecer desde  

fines del siglo XIX se empieza a elaborar el aguardiente de 

caña, como un subproducto y luego por la competencia del 

azúcar producida en los valles arequipeños, en el Cusco y 

Apurímac se deja de producir azúcar, dedicándose los 

trapiches solo a fabricar aguardiente. De acuerdo a José 

Tamayo Herrera,  “hacia fines del siglo xx, ya se producían 

90,000 quintales de alcohol de caña” llegando en 1954 a 

149,766 quintales. Los productores eran una “elite de 

alcoholeros, (que) constituirían el grupo económico más 

importante del Cusco entre, 1896 y 1950, en el medio 

agrario” (Historia General del Qosqo , pag 540).

Señala que “eran los alcoholeros, los que producían 

el cañazo, para los cholos e indios del Cusco, Apurímac, 

provincias altas y Puno, los que reunían las mayores 

fortunas y el poder político local” y se distribuía por medio 

de pequeñas bodegas llamadas “Huadquiña”, por el nombre 

de una de las principales haciendas donde se producía. 

También indica que los productores “se enriquecieron, 

vendiendo “cañazo”, por el cual solo en un 50% pagaban 

impues tos ,  a  l a  an t igua  Caja  de  Depós i tos  y 

Consignaciones, y el otro 50% lo sacaban en recuas de 

mulas clandestinas, por caminos perdidos de los andes 

–naturalmente de contrabando- en odres de piel de chivo” ( 

Op. Cit pag 541). Sin embargo al alcohol era el producto 

que pagaba el más alto impuesto y reemplazó a la coca 

como sostén de la economía cusqueña.

Al aguardiente de caña se le conoce con  distintos 

nombres, en el norte como yonque, en el centro como 

guarapo, por el fundo Wharapo ubicado en  la zona de 

Oxapampa y en la zona del Cusco como cañazo o 

simplemente con el genérico de “trago”. Su uso está 

bastante extendido, como una bebida de tipo ritual, en las 

tinkas se ofrece a los Apus; se usa como medicina, como 

frotación, para evitar el “qayqasqa” que pueden hacer las 

almas, para socializar y para dar fuerzas para el trabajo o 

para entrar en calor. Su venta minorista se hacía por medio 

de botellas, medias botellas y la famosa “cuarta”. Otra 

forma de consumo era con te, el cual se hervía en vasijas de 

hojalata que emitían un silbido constante, por lo que se 

llamaba te piteado. Esto se ofrecía en las “teterias” del 

Cusco en las madrugadas.  Los centros productores eran, y 

aun lo son, la zona de Quillabamba, Lares, Occobamba y 

algunas zonas de Apurímac como Pachachaca. 

Antiguamente desde estos lugares se transportaba en odres 

que eran cargados en recuas de mulas, mientras que ahora 

se comercializan en bidones de plástico.

En Ollantaytambo se maceraban yerbas medicinales, 

tales como la manzanilla, hinojo, menta, anís, canela,  

toronja, se usaba como un “bajativo” después de las 

comidas llamadas “pesadas”  como las que tenían carne de 

chancho o cuy. Este preparado toma el nombre de 

“compuesto”, precisamente porque tiene varios 

componentes y también por que compone el estómago ya 

que es un digestivo formidable. Es precisamente que 

tomando esta tradición que Wendy Weeks hace unos años 

empezó a elaborar artesanalmente y luego su hijo Joaquín 

Randall continuó con la practica y le puso el nombre de 

Matacuy, porque normalmente al tomar luego de degustar 

un plato de cuy asado se dice que es para “matar al cuy”,  y 

desde hace pocos meses asociado a  su hermano Ishmael y a 

Haresh Bhojwani, han iniciado la fabricación de una 

manera más industrial en la “Destilería Andina” . Para este 

propósito cuentan con un alambique, el cual fue importado 

especialmente del Portugal. El objeto de contar con este 

aparato es el de volver a destilar y así purificar el 

aguardiente, sacando los llamados “cabeza” y  “cola”, 

partes donde se encuentran sustancias toxicas como el  

metanol. De este proceso se obtiene un licor aromático que 

Del “Compuesto” al “Matacuy”

pasa a la pág. 8....
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con piedras de perfecto cincel, tus amplias y hermosas 
plazas, todo eso y mucho más constituye tu acervo 
histórico de valor inagotable.

 
Por eso, como una justa devoción a tu grandeza, 

te han proclamado los hombres más sobresalientes del 
Continente la Capital arqueológica de Sud América, 
titulo con el que ahora te presentas en el concierto de 
los pueblos.

Pero no sólo eres Capital arqueológica, lo eres 
más que todo Capital espiritual de América, emblema 
del americanismo, eres orgullo de América toda, 
porque vas dando nacimiento al indoamericanismo; 
porque eres la fuente donde se bebe la inspiración 
telúrica que forma el espíritu de nuestro pueblo, de 
nuestra raza, por eso la necesidad de que te visiten 
hombres y mujeres del Continente y del mundo entero.

Tu situación geográfica misma, en el corazón de 
los picachos de los Andes te pone como Atalaya, 
for jador  de  nuevas  ideologías ,  de  nuevas 
concepciones que van formando la conciencia futura 
de los pueblos que nacieron de ti, porque tú eres la 
única que posees la llave de la Historia.

En este gran día todos tus hijos te saludan; los 
hombres de la intelectualidad te rinden sus mejores 
oraciones, los poetas te cantan sus más delicados 
versos, los músicos te alegran con sus más bellas 
creaciones y no podía faltar la voz de la mujer 
cuzqueña para ofrecerte el homenaje de su admiración 
y cariño.

Cuzco, 24 de junio de 1948

Fuente: Revista de la Sociedad Pro-Cultura Clorinda Matto de 

Turner. La Sra Monteagudo de Olazabal en el año de la 

publicación de la revista se desempeñaba en el cargo de 

Presidenta de la Sección Cultural. 

no causa incomodidad al beber. A este nuevo producto le 

llaman “Caña Alta”. Son tres tipos de aguardiente que se 

obtienen, entre ellos  el verde y el negro. La suavidad, el 

aroma y el cuerpo de “Caña alta” son inmejorables. El 

gusto que deja en el paladar y la suavidad, generan una 

deliciosa experiencia. Este producto también se utiliza 

para elaborar el “ Matacuy”, para lo que se procede a 

envasar en botellones de 5 litros, donde se maceran las 

hierbas medicinales señaladas por el lapso de 45 días. 

Este periodo se  ha conseguido luego de múltiples 

pruebas que han permitido determinar que es el tiempo 

óptimo de maceración.

El producto obtenido es de muy alta calidad, tiene 

un contenido alcohólico de 40º, tiene un aroma 

agradable, dependiendo de la mezcla de hierbas 

medicinales, lo cual se puede controlar con la cantidad 

que de estas se macera. 

El “compuesto”, ahora con la marca de 

“Matacuy”, un producto de larga tradición, puede 

competir muy fácilmente con otros licores macerados 

que se ofrecen en el mercado. 

....viene de pág. 6 ....viene de pág. 7

Respetemos nuestro 
Patrimonio Cultural
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AQUPAMPA (2016), mi primera novela escrita 
en runasimi, sin traducción al castellano, es andina, 
rebelde y urbana, a su manera. Desarrolla temas 
relativos a la migración, al amor, a la fuerza de los 
andinos para forjar una ciudad, a la violencia desatada 
por Sendero Luminoso en 20 años de terror y muerte. 
Por su condición andina, no podía estar despojada de 
su carga mítica ni de todo los referentes culturales 
propios de este espacio.

Aqupampa, Arenal, es la primera novela en una 
lengua originaria de América, sin traducción al 
castellano. En Bolivia, se han publicado cuentos 
extensos en quechua y castellano, conozco uno de esos 
cuentos, lo he leído con suma alegría y celebrado sus 
cualidades estéticas, me refiero a Saqapa, El cascabel, 

1de Ginés Cornejo Endara (2013) ; en Paraguay se ha 
publicado la novela Kalaíto Pombéro (Tadeo Zarratea, 

21981) , en guaraní y en versión castellana; lo leí de 
igual manera con agrado, sorprendentemente en su 
tercera edición (2012). Estos libros llegaron a mis 
manos gracias a César Itier, incansable viajero y 
compañero de actividades académicas en el Instituto 
Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales, en 
París. No manejo noticias respecto a publicaciones  
sobre narrativa, en otras lenguas originarias de 
América. 

       
Escribí Aqupampa en runasimi, por simple 

necesidad. Un bilingüe que utilizó desde wawa el 
r u n a s i m i  y  e l  e s p a ñ o l  p a r a  c o m u n i c a r s e 
cotidianamente, no podía vivir de espaldas a su lengua 
materna. A medida que iva desarrollando mis 
capacidades para escribrir, leer y reflexionar en 
runasimi, los deseos de escribir en esta lengua fueron 
convirtiéndose en una necesidad ineludible. Pero 
Aqupampa y otros escritos míos en quechua tienen 
también su carga reivindicativa, por ello con mi 
chiktantar pugnando en runasimi, luego de algunas 
reflexiones, decidí escribir en runasimi, sin traducción 
al castellano (las justificaciones de esta decisión se 

hallan en Runasimipi qillqaqmasiykunata qayakuy / 
Llamado a mis hermanos que hablan y escriben en 
runasimi (2012) y en mi libro de relatos Wankawillka 

3(2013) .

Aqupampa y las demás producciones escritas por 
los andinos, en quechua, quechua y español (y otras 
lenguas nacionales) constituirán -imagino-el corpus 
para discutir, reflexionar y cuestionar el Bicentenario 
de nuestra independencia. Para fecha histórica tan 
particular seguramente se realizarán diversos eventos 
y celebraciones fastuosas; se resaltarán, pienso, la 
memoria de nuestros héroes, la valentía, la fraternidad 
de pueblos hermanos para terminar con el absolutismo 
y muchas etceteras (hasta se les ocurrirá invitar a su 
majestad, el rey). Y aquí surge una interrogación que 
desde hace un tiempo, me he permitido planetar en 
andino, en serrano, en quechua, dirigiéndome a mis 
wawqi-paniykuna y a quienes se interesen por el 
destino de las andinos en el Perú: Bicentenario 
p a c h a p i ,  ñ u q a n c h i k  r u n a k u n a q a ,  i m a t a m 
hayllisunchik? Es decir; y los runas, los andinos, qué 
celebraremos en el Bicentenario de nuestra supuesta 
independencia? Esta novela es un desafío para los 
escritores quechuas porque puede otorgarles la 
confianza necesaria para escribir en quechua, sin 
traducción al español. De modo que a partir de un 
corpus de literatura escrita en quechua, sin traducción, 
que pueda ir creciendo, sea posible discutir nuestra 
independencia, al menos  desde la palabra. El desafío 
es también para  los lectores y para la nueva crítica 
literaria peruana.

 
Aqupampa fue escrita en el invierno de París, el 

2014. Para fines de diciembre ya tenía la primera 
versión, con sus taras, defectos y todo, mis personajes 
se habían erigido e impuesto al frío, a las brumas, 
modelado acaso por el canto de los cuervos, a quienes 
los veía pasar desde el octavo piso de mi habitación, 
muy cerca de la Seine. En principio sus orígenes se 
hallan en un cuento de unas 10 páginas, un cuento 
imperfecto y lleno de oscuridad. La imperfección, la 

Pablo Landeo Muñoz
Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales

París, Francia

1 Cornejo Endara, Jinés. Saqapa / El cascabel; versión en quechua y 
castellano. Bolivia, Plural Editores, 2013; 96 pp. 

2 Zarratea, Tadeo. Kalaíto Pombéro, (tercera edición) versión en guaraní y 
castellano. Asunción, Servilibro, 2012; 384 pp. 3 Landeo Muñoz, Pablo. Wankawillka. Lima, Grupo Pakarina, 2013; pp. 82. 
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oscuridad de los personajes exigían visibilizarse hasta 
que un día pude sintonizar con ellos y sin planificación 
previa, empecé a escribir semanas previas a año nuevo, 
después de cada breve capítulo, cada personaje 
reclamaba el derecho de ser visibilizado, cada 
situación llamaba desde su oscuridad ser esclarecida, 
en poco menos de un mes tenía el primer borrador, mi 
primera creatura, mis personajes con quienes después 
sufrí, amé y celebré la vida en París. 

 Aqupampa, solo es un puñado de arena, de ese 
inmenso arenal nuestro de cada día. Aquí, el texto que 
acompaña la contratapa:

“Imaynanpitaq paywan pantarurqaku?” nispam 
tapukullani, waqallani. Ñawsachu, machasqachu, 
u t i s q a  u m a y u q c h u  k a r q a k u ,  t a y t a y w a n 

pantanankupaq? Hinaspaqa pantasqankumanta 
willakuqraq wasiyman hamurqaku 'Pantarurqanikum 
taytaykiwanqa' nispa. Upachu, sunsachu kani, chay 
kuwintuwan hamuwanankupaq? Imaynataq runapa 
kawsayninwan pantachwan? Papelcha tarisqay tutaqa 
Carloscha maskaqmi yaqalla rirqani. Rispayqa 
kunkantapas kuchuramuymanmi karqa, llapa 
rabyaykunawan, hinaspam 'Allqukunaqa kaynam 
wañunku' niq qillqata saqiykuspay pasakamuyman 
karqa. Chaynarquptiy pitaq 'qanmi sipirurqanki' 
niwanman karqa? Chaynarquspaypas manam 
h a w k a c h u  k a y m a n  k a r q a .  C h a y  y a n a 
chunchulnintapas urquruspaymi allqukunaman 
qaraykamuyman karqa, yawarnintapas quñillatam 
upyarqamuyman karqa, hinasparaqmi chukllantapas 
kañaykamuyman senderokunahina, ismusqa 
sunqunpas uchpayananpaq, runamasiykunata 
manaña waqachinanpaq.

                                                                                          

Ama ñaupa rakaykunata 
challuchinachu
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El fin de un gran imperio

El nuevo libro que  David Canal Ontòn  nos 
presenta, “Ollantaytambo, el fin de un gran 
imperio”, (Imprenta Gutemberg.186 pp. Cusco 
2015). se basa en las distintas fuentes, tanto de 
cronistas como estudios contemporáneos, que 
muestran el desarrollo de Ollantaytambo desde sus 
primeros pobladores.

Por las evidencias arqueológicas sabemos que la 
zona del Cusco fue habitada antes que los incas por 
distintos grupos humanos. Así tenemos a los Killkes, a 
los Ayarmacas, Lucre, entre otros. En distintas zonas 
de Ollantaytambo se han encontrado evidencias 
cerámicas del estilo Killke. Se han encontrado 
e v i d e n c i a s  e n  P i s q a k u c h u ,  K a c h i q h a t a , 
Pumamamarca. Willoq, entre otros. Esto hace que 
David Canal  se  entusiasme y  señale que 
Ollantaytambo sería la capital Killke.

El libro se divide en 13 capitulos, donde explica 
los temas de las primeras civilizaciones que se 
desarrollaron en la zona,  caso de los Killke y los 
Ayarmaca. El general Ollanta, es un tema obligado en 
la bibliografía ollantina, y con el inicia el capítulo 
dedicado a los gobernantes, donde narra cómo Ollanta 
se rebela en contra “el tirano del Qosqo”, el Inka 
Pachakutec,  de quien trata a continuación, seguido 
por las noticias de Tupaq Yupanki, Wayna Qapaq y  
Manko Inka, de quien dice que “gracias a sus hazañas, 
es el americano más importante de su época”. Luego, 
siguiendo a Juan José Vega, hace una relación de las 
diversas victorias de este inka, concluyendo con la 
“victoria de Ollantaytambo”, donde las huestes del 
inka hicieron huir a los españoles.

A continuación trata de la organización social y 
territorial, con especial énfasis en los Ayllus y 
autoridades de Ollantaytambo, nombrando entre ellos 
a Francisco Mayontopa y Gonzalo Cusirimache, 
quienes, al inicio de la colonia, fueron propietarios de 
algunos terrenos en la zona.  En esa misma época, 
Hernando Pizar ro  fue  e l  encomendero  de 
Ollantaytambo, seguido por Arias  Maldonado. Años 
más tarde los terrenos pasan a las órdenes religiosas 
que , de acuerdo a Glave y Remy, formaron 
importantes empresas agrícolas.

 
Los siguientes capítulos describen la ciudad de 

Ollantaytambo, Qosqo Ayllu y Araqhama, la llamada 
fortaleza, las canteras de Kachiqhata, Inkamisana, 
entre otros. En algunas pocas líneas se informa de dos 
trabajos realizados por la National Geographic , que en 
los años 1993 y 2010, realizó pruebas de traslado de 
piedras desde las canteras de Kachiqhata . El libro 
concluye con la red vial de Ollantaytambo y el 
Tahuantinsuyu.

Saludamos el esfuerzo de David Canal por 
presentar un resumen de la historia de Ollantaytambo, 
un pueblo histórico, que se va destruyendo a pasos 
agigantados, sin que haya autoridad que ponga coto a 
la construcción indiscriminada y a la desaparición de 
las kanchas, andenes y acueductos. 

¡Leamos más!
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El culto a los muertos se puede rastrear desde las 
sociedades pre incas y esto es lo que realiza Rossano Calvo 
en su última publicación: “Hombre, muerte y cultura en los 
Andes. Una lectura desde las tradiciones mortuorias de la 
Región Cusco “.  (Alpha Servicios Gráficos, 179 pp Cusco 
2016.) 

La arqueología ha dado a conocer las diversas 
costumbres en relación a la muerte en la zona del Cusco. 
Empieza con las diversas tumbas  encontradas en 
Marcavalle, Batan Orco, entre otros lugares donde se 
pueden apreciar la evolución de los patrones funerarios. Las 
evidencias que se hallan en las excavaciones, son un 
testimonio, entre otras cosas, del pensamiento de los 
antiguos habitantes del Cusco. Pareciera que ya no hay nada 
por descubrir, pero de vez en cuando aparecen vestigios que 
nos hacen ver que estamos equivocados y que, en algunos 
casos, nos hacen replantear alguna teoría. La tumba y el 
ajuar funerario hallados en Espíritu Pampa, confirman el 
avance de la cultura Wari  en la zona cusqueña, sin embargo 
muestra una serie de peculiaridades en relación a las tumbas 
estudiadas en Ayacucho. 

Por supuesto que las muestras funerarias de la época 
inca son abundantes. Lástima que muchas de ellas han sido 
saqueadas desde la colonia, no obstante los estudios de los 
arqueólogos nos informan del complejo pensamiento inca. 
Las tumbas también muestran evidencia del avance de la 
textilería, orfebrería, metalurgia, entre otros aspectos de la 
vida material.

Rossano Calvo, muestra las diversas formas de 
enterramiento que se utilizaron. Así se aprovechan 
pequeñas cuevas naturales en los riscos, se construyen 
chullpas, como en Ccachicata (Ollantaytambo), 
Paucartambo y Maucallacta (Espinar) o pucullus en 
Sacsayhuaman.

Las ceremonias de culto a las momias de los incas, es 
un hecho informado por los cronistas, entre ellos por el Inca 
Garcilaso, sin embargo el destino de dichas momias es un 
misterio, por cuanto las investigaciones realizadas, entre 
otros por Teodoro Hampe en Lima, han sido infructuosas. 
Ahora se recrea el paseo de los mallquis en el Inti Raymi. 

La llegada de los españoles y la introducción de la 
religión católica hicieron que aparecieran representaciones 

como el infierno en el imaginario. Las esculturas de Cristo 
yacente, las pinturas del cielo y el infierno, sobre todo los 
murales realizados por Tadeo Escalante, tenían un 
p r o p ó s i t o  d e  c a t e q u i z a c i ó n  y  s o b r e  t o d o  d e 
amedrentamiento a las poblaciones.

Por esa época, los entierros se realizaban en el 
interior de las iglesias o en áreas adyacentes a ella, de la que 
aún quedan evidencias como en el templo de Canicunca. 
Tal como ocurrió en Lima, las nuevas normas de 
salubridad, ocasionaron la construcción del cementerio de 
Almudena, donde en nichos de piedra se enterraron a 
diversas generaciones de cusqueños. La peculiaridad de la 
iconografía de las lápidas de dicho cementerio, es mostrada 
en el libro, así como los rituales que se llevan a cabo en 
diversos poblados cusqueños, como en Ollantaytambo, 
Calca, Pisaq y en Cotabambas ( Apurimac).

El libro concluye con un estudio comparativo de los 
cementerios de Cusco, Puno y Arequipa y con una nota 
sobre la “Evocación mortuoria del Inca Garcilaso”.

Este trabajo de R. Calvo, así como el anterior 
dedicado al cementerio de la Almudena, es una buena 
presentación sobre la muerte y sus rituales en el Cusco y es 
un acicate para seguir descubriendo y estudiando las 
diversas manifestaciones ideológicas que hay sobre el 
tema. 

La muerte en el Cusco
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A lo lejos, un perro aúlla y en eco, otros canes 
repiten ese lamento, largo y triste como una agonía.

Aurora no duerme, estremeciéndose con el 
aullido. Es apenas el alba y en Calca llueve salpicando 
con barro las callecitas empedradas. Envuelta en un 
chal,   sale al balcón y se asoma a la alameda  pero  
apenas  puede percibirla porque un frondoso molle que 
abarca casi toda la fachada de la vieja casona, le tapa la 
vista.

Un rayo revienta y la asusta, obligándola a 
volver al dormitorio e invocar a Santa Bárbara, patrona 
de las tormentas y empezar a rezar en su honor un 
Rosario, pero sus pensamientos la llevan a otros 
ensueños.

La mañana se ha recogido de la lluvia nocturna y 
el sol baja desde los cerros Pitusiray, Sawasiray, 
Wanco, para pintar de luz y tibiezas la Plaza de Armas 
antaño cubierta de pisonaes. Es domingo y el señor 
alcalde junto con su esposa y amigos, se apresta para 
asistir a la misa en honor a la “Mamita Asunta”, 
patrona de Calca.

La iglesia de San Pedro Apóstol, fue construida a 
fines del siglo XVI  y es de una sola nave. Antaño se 
dice, poseía un altísimo campanario de barro a manera 
de torre, el más bello del valle sagrado, pero fue 
destruido para ser reemplazado por otro, de piedra y 
cemento.

 Ese día, la nave principal del recinto sagrado 
congregó a las familias más distinguidas de aquél 
incaico y bucólico pueblo de los Andes, otrora tambo 
para los viajeros que se dirigían al Chinchaisuyo.

En los reclinatorios individuales de adelante, ya 
figuraban los vecinos “principales” como los 
Hinojosa, Mendizábal, Ojeda, Castilla, Venero, Rozas, 
Corazao, Pacheco, Nuñez del Prado, Gibaja, Guevara,  
engalanados con sus mejores trajes.

Aurora suspira y en su rostro marchito, se dibuja 
un rictus de tristeza que opaca el verdor de unos ojos 
verdes, aún muy bellos. Esta mañana sin embargo, se 
encuentra más taciturna que de costumbre.

“Seguramente su alma en pena salió a vagar, 
como lo hace en cada aniversario de su fatídica muerte. 
Querrá volver a la casa Sóndor en la que vivió junto a 

su esposo, el ingeniero Luis, por eso aullaron los 
perros, porque seguramente verían pasar a su espíritu”. 
Se dice Aurora sin presentir el canto de los chihuacos 
ni  importarle el revuelo de las mariposas, pues va 
como sonámbula hasta El Calvario, paraje en donde se 
encuentra el cementerio general.

 Por la avenida que en el pasado estuvo  
sombreada de pinos, se acerca el pintor Manuel 
Gibaja, llevando como siempre su  vademécum de 
artista. Saluda brevemente a Aurora y ella lo ve 
perderse rosando el verdor del “parque de amores”, 
¡Cuántas veces  estuvo ella en ese lugar, soñadora y 
enamorada junto a Mario , amigo y pintor como  
Gibaja , pero su novio falleció pocos días antes de 
realizarse el matrimonio. Desde entonces prefirió 
encerrarse en un mundo de tristezas. Su único 
consuelo fue la sencilla presencia de aquellos 
alumnos, hijos de obreros y artesanos de la escuelita 
del Rosario, en Cusco.

 
Lo que le aconteció fue como le dijeron, 

consecuencia y  maldición de “la inmortal”, mala 
sombra que persiguió a su familia, después de su 
trágico final.

“Ella”, fue una costurerita de segunda, que 
ayudaba a la señorita Elvira en su taller de 
confecciones de la calle Ahuacpinta. Un día, el 
ingeniero Luis Mazelli la vio salir del templo de Santo 
Domingo y se enamoró de esa modistilla morena, de 
facciones agradables, amplia de caderas y senos 
turgentes. Luis, pese a ser menor en diez años de esta 
mujer y en contra de la oposición de su familia, la hizo 
su esposa.

Enamorado como estaba, también desoyó los 
consejos de algunos amigos,  conocedores de la 

LA INMORTAL
Narración

Por: María Luz Crevoisier
Periodista y poeta
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parentela de su amada, no muy honorable que se diga. 
“Ella”, había sido en otro tiempo, amante de un 
hacendado quien la abandonó después de que muriera 
el hijo de ambos al nacer. Se comentaba por lo bajo, 
que pese a este hecho,  se volvieron a encontrar en 
varias oportunidades y hasta alquilaron un cuartito en 
la casa de los Ordóñez por la calle Ccascaparo, cercano 
al templo de San Pedro cuando el hacendado ya estaba 
casado y su esposa ,una ex reina de la primavera de 
Calca, esperaba un hijo . Las furtivas entrevistas tenían 
lugar durante sus esporádicas venidas a Cusco desde la 
lejana hacienda en K`osñipata para efectuar trámites o 
vender sus productos.

¿Por qué se casó “Ella”? , se preguntaron los que 
conocían esta historia; por despecho, como comentaba 
la esposa del sastre Valencia, que era vecina de esa 
familia y quizá-pensaba- para escapar de la tutela 
dominante de la madre.

Pero por lo que pasó después de esta desdichada 
boda, se pudo saber que “Ella”, jamás logró apagar la 
pasión que la arrastraba hacia ese amor, ya imposible.

Luis y su esposa, se instalaron en una hermosa 
casona de la plaza San Francisco, propiedad de la 
familia Mazelli. Allí, la nueva desposada recibía a sus 
padres y hermanos, siempre quejosos y pedilones: “tu 
esposo es rico hijita, que nos auxilie pues, nosotros se 
lo vamos a agradecer y pedir al santo Alto Altísimo, 
para que los proteja a ustedes y al angelito que viene en 
camino”, le escribía la madre, en una de las tantas 
cartas que le enviara desde Cusco, cuando los Mazelli 
se mudaron a Calca para que el padre de Luis 
administrara su hacienda en Lares.

La histórica casa Sóndor, en donde se hospedara 
el cacique Túpac Amaru, fue la nueva morada de los 
Guevara y si antes, “Ella” era parca en palabras, al 
llegar a Calca, pueblo en el que aceptó ir a vivir a 
regañadientes, se encerró en un mutismo, que 
desesperaba a Luis. Ni ruegos y amenazas, le hacían 
cambiar de actitud, negándose inclusive a asistir a la 
misa dominical. Un día, ya cansado de esa terca 
actitud,  le echó en cara su pasado, después de haberse 
jurado a sí mismo, no hacerlo nunca.  “Ella” reaccionó 
con un llanto violento y angustioso, pero acompañó a 
la familia al oficio religioso, dejándose llevar por su 
cuñada Matilde, la única que lograba sacarle algunas 
frases.

Sin embargo la familia habría de arrepentirse de 
haberla llevado, pues apenas ingresaron al templo de 
San Francisco, se encontraron con el hacendado, su 
joven esposa y la pequeña niña en brazos de este. 
“Ella” al ver a su antiguo amante, empezó a temblar y 
con un suspiro cayó desmayada siendo apenas cogida 

por el señor Salas, en cuya casa de estilo republicano, 
vivía el hacendado Ormachea. Como tardaba en 
reaccionar llamaron al sanitario, quien logró 
reanimarla frotándole las manos y sienes con un 
macerado de alcohol y romero y haciéndole aspirar 
bromuro.

Desde entonces, se negó a salir de su habitación, 
al menos durante el día y pretextando dolores de 
estómago, casi no comía preocupando a la familia 
Mazelli, que no salía de su estupor ni comprendía lo 
que ocurría. Luis, que si lo sabía, estaba serio y mudo y 
empezaba a arrepentirse de haberse casado con esa 
mujer que además de rechazarlo, maldecía al hijo que 
estaba esperando.

Un día, malo en todo sentido pues había llovido 
tanto que los caminos se convirtieron en lodazales y se 
desbordó el rio Konoch, inundando calles y casas 
aledañas; les llegó de visita la beata Juana, quien con el 
pretexto de que no podía retornar a su casa de 
Urubamba, “fue a saludarlos un ratito e indagar por la 
salud de la enfermita”.

En su cháchara lacrimosa e hipócrita, dio 
algunos detalles de los amores de “Ella” con el 
hacendado Ormachea, recomendándoles “porque les 
tenía mucho amor y respeto”, que se fueran todos a 
Lares, para alejarse de las habladurías que empezaban 
a correr por  Calca. Fue así que conocieron con 
vergüenza, la historia que su hijo les ocultó.

Ni qué decir de lo que estaba pasando en casa de 
los Salas. La esposa, muy devota de la Mamita Asunta 
y de principios estrictos, conminó al esposo para que el 
h a c e n d a d o  O r m a c h e a  f u e r a  d e s a l o j a d o 
inmediatamente, pues “no podían ser cómplices de sus 
felonías” .Para salir del paso, el hacendado decidió  
comprar la casa de la alameda y establecerse allí con su 
familia.

 La ex reina del carnaval calqueño, ignorante de 
todo, no sabía  qué decisión tomar, pese a que su 
esposo cobardemente, le juraba que lo ocurrido era 
causado por una confusión.

Cuando cesaron las lluvias y vino el otoño, llegó 
al pueblo doña Pleonia, la madre de “Ella”, muy 
agestada y soberbia, culpándoles de atentar contra la 
vida de su hija, “por el viaje descabellado a Calca, 
cuando bien pudo haberse quedado en Cusco, donde 
ellos la cuidarían amorosamente”.

Después  de  una  aca lorada  d iscus ión , 
acusaciones mutuas, insultos de parte de doña Pleonia 
apodada la “charqui” por su extrema delgadez, Luis la 
echó de la casa, ordenándole no volver jamás y menos 



seguir enviando esas cartas plenas de quejas, pedidos de 
dinero y productos  a su hija, pues ellos “no tenían 
ninguna obligación de mantener a semejantes ratas”.

En mala hora ocurrió aquello. Dos noches 
después, sobrevino la tragedia.

El doctor Mazelli,  abogado de antigua estirpe 
como lo fueron su padre y abuelo, se había dedicado a la 
agricultura en sus años mozos y le pareció muy 
satisfactorio reactivar esta actividad una vez que 
decidió cerrar su bufete de la calle Q`era. Por ello 
regresó a la hacienda de Lares heredada de su familia 
paterna y  en donde sembraba café, cacao, caña de 
azúcar, coca- a fines de los años 40 su cultivo fue 
regulado por el Estanco de la Coca –y en la estancia de 
los Mazelli, se producían las hojas de mayor calidad de 
todo ese hermoso valle.

Como también tenía aves de corral, se vio 
invadido por una plaga de raposas que estaba acabando 
con sus mejores ponedoras. Para liberarse de estos 
molestos roedores, decidió adquirir un frasco de 
arsénico en polvo, el que mezclaba  con huevos frescos, 
para atraer a las indeseables.

El envase sellado y con una etiqueta donde 
figuraba el nombre del veneno y advertencias sobre su 
peligrosidad, lo guardaba en un anaquel del depósito 
ubicado en el segundo patio de la casa Sóndor.

Hasta allí llegó una noche “Ella”, mientras el resto 
de la familia cenaba en el amplio comedor con corredor 
a la calle, pues como ya era costumbre, se negó a 
compartir. Sigilosamente abrió el frasco y echó un 
puñado de aquel polvo dentro de un vaso con leche y se 
lo  tomó.  A media noche empezó el  efecto, 
produciéndole fortísimos dolores, vómitos y calambres.

El joven médico Valdez, de paso por su tierra, fue 
llamado de urgencia por Luis y dándose cuenta de lo 
sucedido ordenó trasladarla inmediatamente a Cusco, 
para que le practicaran un lavado gástrico. El marido, 
llorando de angustia apenas pudo subirla a la camioneta 
con ayuda del sanitario Verástegui, quien lo acompañóٔ 
en ese terrible viaje hasta Cusco pero llegando al 
hospital Lorena “Ella” expiró lanzando un alarido.  Este 
espectáculo terrible, atormentaría por mucho tiempo las 
noches de Luis.

El hacendado Ormachea, que se encontraba en La 
Convención recibió la noticia a través de un propio de la 
hacienda, varias semanas después de lo ocurrido. 
Viajando a Calca, visitó la tumba de la que fuera su 
amada, mientras Luis y su familia, debían defenderse de 
un juicio acusatorio por la muerte de “Ella”, que la 
madre y el hermano mayor entablaron en contra   
exigiendo como pago compensatorio la hacienda de 
Lares y la casa del Cusco. Después de un largo proceso y 
la reclusión de Luis por un tiempo en la cárcel de la 

Almudena, la justicia determinó la inocencia de los 
Mazelli. Pese a ello, la hostilización de esa familia no 
cesó y debieron soportar continuos insultos cuando los 
encontraban por las calles de Cusco.

Pero el hado, también cayó sobre el hacendado y 
su familia.

La esposa, enterada por gente “comedida” de los 
amores de su marido que perduraron aun estando ya 
casados, decidió abandonarlo, falleciendo al poco 
tiempo en Cusco de neumonía y dejando huérfana a su 
pequeña hija.

Aurora evoca estos hechos y se estremece al 
llegar al cementerio. No hay nadie por ser día de fiesta 
y la reja está cerrada. Sin embargo la tumba de “Ella” se 
destaca de entre todas, porque luce una hermosa 
escultura de mármol que se apoya en la lápida donde  
han colocado una fotografía y una inscripción en alto 
relieve en la que se lee: “Mártir de la infamia de los 
Mazelli. Descansa en paz, hija mía. Tus padres y 
hermanos que te adoran” .Calca, 20 de agosto de 1940.

“Sesenta años de muerta y aún vive, porque no 
descansa ni da paz a quienes nada tuvimos que ver con 
su tragedia”-se dice a sí misma Aurora Ormachea, la 
hija de aquel hacendado que muriera en un accidente 
cuando viajaba hacia K`osñipata.

“Fue de repente que de la nada, se apareció en la 
carretera una mujer con sus cabellos sueltos y los 
brazos levantados, como pidiendo auxilio-contaba el 
peón que sobrevivió al accidente. “Lo peor, es que 
parecía flotar en el aire. El patrón trato de esquivarla y 
volteó hacia el cerro disminuyendo la marcha, pero la 
mujer-lo recuerdo clarito, relataba el trabajador 
estrujando nerviosamente su gorra-se paró justo allí y 
pasando cerquita de la camioneta estiró un brazo 
esquelético como queriendo meterse por la ventanilla y 
entonces le vimos el rostro, el más horrible que yo haya 
visto jamás. El patrón perdió el control y la camioneta 
rodó al abismo; cuando unos campesinos nos 
rescataron el hacendado estaba muerto y yo 
milagrosamente solo con una fractura en la clavícula”.

“Ella”, piensa Aurora, quién más sino para 
hacerle pagar a mi padre  la infelicidad de esa vida que 
decidió acabar con el suicidio.

La misa de fiesta ha concluido y los fieles 
acompañan la procesión de la  “Mamita Asunta” por la 
plaza de armas seguidos de la banda, mientras 
revientan las bombardas y los chiquillos juguetean. 
Aurora se persigna al pasar y envuelta en su chal, pese a 
que ya ha salido el sol, retorna a su casona de la 
Alameda.

Lima, 15 de junio del 2016.
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