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Debido a su relevancia ecológica en las 

dinámicas cotidianas de la productividad local, 

los animales del entorno alto-andino desarrollan 

un papel cosmológico central dentro de las 

creencias religiosas que, desde hace épocas 

tempranas, los pueblos autóctonos de los Andes 

mantienen en relación con su medio ambiente. 

En particular, hay algunas especies anfibias y 

mamíferas que se han tradicionalmente 

relacionado con los poderes productivos de la 

tierra Pachamama, porque sus hábitos vitales y 

alimenticios constituyen un índice biológico de la 

salubridad y fragilidad de las tierras de cultivo 

familiares, lo cual es simbólicamente relacionado 

pasa a la pág. 3....

con la benevolencia de esa entidad panandina en favor de la 

productividad agrícola local. 

Hoy en día, en las alturas del distrito cuzqueño de 

Ollantaytambo la Pachamama es vinculada por el imaginario 

mítico quechua a sapos y mofetas, animales que comparten 

con las poblaciones locales el mismo hábitat ecológico, y 

cuyos comportamientos habituales inciden de manera 

positiva o negativa en la calidad de las producciones agrícolas 

manejadas por las familias campesinas. El corpus oral de los 

quechuas del valle ollantaytambino de Patakancha recoge, por 

ejemplo, conocimientos sobre prácticas mágicas relativas al 

vínculo cosmológico entre anfibios y lluvia, fenómeno 

atmosférico indispensable pero en ocasiones también nefasto 

para la fertilidad telúrica local. Así, en un relato titulado 

Antiguo saber sobre los sapos, se narra de prácticas rituales en las 

que se 'secaban' cuerpos anfibios para propiciar la estabilidad 

climática en tiempos de cosechas alimenticias:

En tiempos ancestrales, los meses de mayo, junio y 
julio, eran épocas en que hacía mucho frío y no había lluvia; 
sin embargo, a pesar de que se manejaban ciertos 
conocimientos, algunos años había temporadas en que se 
producían lluvias inusuales que malograban los campos de 
cultivo. Los hombres antiguos conocían algunos secretos y 
cuando amenazaban las precipitaciones de lluvia, se dirigían a 
buscar sapos; cazaban estos animales y los quemaban en 
fogatas, y al cabo de un rato cesaba la lluvia. (Medina 
Quiñones [et al.] 2009: 34-35)

En la comunidad campesina de Willoq, los anfibios 

también siguen constituyendo un motivo artístico 

frecuentemente representado en las prendas textiles locales, y 

especialmente en las lliqlla que llevan las mujeres quechuas, 

debido a su vinculación ecológico-simbólica con la humedad 

y la fertilidad terrestre, y por tanto con la Pachamama (fotos). 

Los habitantes de Willoq consideran, además, a sapos y 

mofetas como seres benignos o malignos que pertenecen a la 

Pachamama, se identifican con ella o son sus hijos, por los 

hábitos comportamentales que los hacen ecológicamente 
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Con sumo agrado vemos que en los últimos tiempos 

cada vez más jóvenes se sienten orgullosos de su cultura, de su 
procedencia geográfica y su origen étnico. A pesar de que en 
nuestro país la discriminación, por motivos étnicos, idiomáticos, 
de religión o de opción sexual se mantiene, son los jóvenes los 
primeros abanderados en la lucha contra esta herencia colonial.

De diversas maneras los jóvenes se manifiestan en contra 
de la discriminación cultural, ya sea a través de las redes sociales, 
por medio de marchas y protestas callejeras o también de manera 
más tangible, por medio del uso del quechua en su comunicación 
diaria y en su creación poética o en el uso de sus vestimentas 
tradicionales en actos importantes como su matrimonio. Así 
tenemos que son más jóvenes que en su matrimonio utilizan sus 
atuendos típicos, luciéndolos con orgullo y en lugar de bailar 
valses europeos, se esfuerzan con una coreografía de un festivo 
Huaylas, un huayno cusqueño o una cadenciosa melodía puneña. 
Hay múltiples ejemplos en el youtube.

Otros jóvenes emplean la escritura. Parte de ellos son los 
cusqueños Rubén Yucra Ccahuana y Edison Percy Borda 
Huyhua, estudiantes de Educación intercultural bilingüe, quienes 
recientemente han publicado sus primeros libros de poesía, 
gracias a la pujante editorial Pakarina.

Los versos de Rubén Yucra, Auki Amaru, en “Qespiriy”, 
tienen una clara influencia del huayno, tanto en su ritmo como en 
los temas que toca. Estos se refieren al dolor, a la muerte, al 
destino, a la ausencia. Son el canto de un migrante que añora su 
tierra y a sus padres, que sufre la lejanía de su lar nativo: “Aguila 
wamanchallay,/ qori rafraschallay,/ mamallayman willarimuy / 
kharu llaqtapì khuyay waqasqallayta”. Algunos de sus poemas 
estan dedicados a la madre, a su pueblo y al Cusco, pero también 
al sol y a los apus como el Salcantay y Qoylloriti. Se nutre de la 
tradición oral, tanto de tiempos remotos como de los mas 
recientes, como el de la reforma agraria realizada por Juan 
Velasco de quien dice: “ Llaqta runaq asiynintan suwakuranki,/ 
h a l l p ’ a  l l a n k ’ a q  r u n a k u n a q /  w a q a y n i n t a n 
chinkachiranki,/runakunaq sonqontan llanllarichiranki,/Juan 
Velasco, hatun taytallay”. Y no podía ser de otra manera, por 
cuanto el lugar de nacimiento de Rubén, Ancahuasi, en la pampa 
de Anta, fue una zona favorecida por la reforma agraria.

El escritor Pablo Landeo al referirse a este poemario dice: 
“aunque se trate de un libro de aprendizaje es todo una esperanza 

para la poesía quechua. Qespiriy es un libro cuya fuente principal 
es la memoria colectiva (las referencias incluso se pueden hallar 
en algunos versos recopilados por Guamán Poma y surgen como 
rizomas, a través de nuestra historia, en las diversas canciones 
quechuas tradicionales). El hilo conductor es el sufrimiento, la 
migración, la orfandad que nos conduce, a los andinos, a conocer 
inclusive la muerte pero una muerte redentora (no la concepción 
de muerte occidental), sino la andina, que es la vida, la 
persistencia desde la memoria. Además en el libro se canta a la 
muerte, se la celebra e ironiza, a través de varios poemas que 
atraviesan toda la extensión del libro. Qespiriy es nacer, renacer, 
trascender, hacerse runa para seguir batallando por los ideales y 
la palabra”.

Por otro lado tenemos “Nina Qallu” de Edison Percy 
Borda Huyhua, Chakuq Kilincha, un libro potente desde su 
título, donde los versos son presentados sin traducción. Los 
temas son diversos, la soledad, la nostalgia, la pobreza, la 
orfandad, el dolor liberador, pero también trata de la abundancia: 
“Papa tarpuskusqaykim/tukuy niraqta rururqun:/ pukata, 
qil luta, yanata, yuraqta./ Kuyay mawqa tika amaña 
ñakakuyñachu./ Paykunayá kunanqa kusikuyniyki/ llakikuyniyki 
kachun./

Sus referentes son la tradición oral, la fuente escrita, el gran 
Vallejo entre ellos y por supuesto la ubérrima naturaleza del lugar 
donde nació (Kimbiri – la Convención). Como Rubén Yucra, 
también es estudiante en Lima, por eso nos dice: “Karumantam 
hamurqani,/ kay tiqsi muyu wasiman yachapakuq./Hukniraq 
rimayniyuq, yachayniyuq,/umachayniyuq, l lakiyniyuq 
manchakuyniyuq ima.”. No es ajeno el amor, la ternura, “Qumir 
rapicha,/ puka uyacha, uqi tullucha”, o el toque festivo : “saqra 
saqra machucha/ kuchi umacha,/ ukuchahina sarachakunata 
kutkun/ quri quri rapinta tantantahina akun”.

Percy, al igual que Fredy Roncalla, emplea tres idiomas en 
sus versos, solo que en su caso, además del quechua, hace uso del 
machiguenga y el castellano. Cuando emplea estos dos idiomas 
lo hace porque, de acuerdo a su testimonio, no encuentra mejor 
forma de hacerlo, ya que si lo hace en quechua perdería su 
esencia.

Son dos poetas cusqueños, que tienen expresiones 
distintas, por que provienen de zonas distintas, Ruben de la 
pampa de Anta y Percy del Cusco amazónico. Uno esta mas cerca 
del Cusco de los Incas, mientras que el otro proviene de una zona 
de migrantes serranos que han ido a la ceja de selva a buscar 
mejores oportunidades y donde han adoptado costumbres de los 
pobladores de la zona. En fin dos estudiantes que asumen su 
identidad con orgullo y con Percy dicen, Tukuy ima kasqaykim 
kani.

http://pututuculatural@gmail.co.com
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interdependientes de este elemento. Incluso pueden llegar a 

ser su personificación concreta cuando se manifiestan en la 

dimensión onírica humana (di Salvia 2014: 299): así por 

ejemplo, se afirma que “cuando la Pachamama está de hambre 

te aparece en sueños, te ensueña convirtiéndose en un zorrino. 

En tus sueños el zorrino te salta de frente. Cuando sueñas con 

el sapo es también la Pachamama, te salta cuando la tierra está 

de hambre”. Al manifestarse en los sueños humanos o en las 

parcelas de cultivo bajo esas dos semblanzas animales, la 

Pachamama pide ser alimentada del mismo modo como ella 

alimenta a los hombres, y puede castigar a éstos con la pérdida 

de cultivos o rebaños si no es recompensada por las 

benevolencias productivas dispensadas a lo largo del año, algo 

que los quechuas buscan aplacar ofrendando alimentos y 

bebidas que satisfagan los antojos telúricos. Es en particular la 

mofeta la que causa fatalidades en los terrenos de cultivo 

como personificación encarnada de la Tierra: así por ejemplo, 

en Willoq se dice que “la Pachamama cuida las chaqra. De 

acuerdo a como las mantenemos cuida, da buenos alimentos. 

Vigila que el zorrino no remueva el suelo con el hocico”; pero 

que “si no nos suplicamos a la Pachamama nuestros alimentos 

escasean, nuestros animales están sin mucha fuerza, hace 

remover nuestra chaqra con el zorrino”. También en la 

comunidad campesina de Patakancha se cree que “la 

Pachamama vigila, cuida las chaqra, pero si le pagas. Y no pasa 

nada pues, todo crece sano. Ni siquiera el zorrino voltea la 

tierra, ese zorrino es muy molesto […]. Si no le pagas a la 

Pachatierra, entonces el mismo podría acabar con la chaqra” 

(en di Salvia 2014: 302).

 Sin lugar a dudas, el comportamiento adaptativo de la 

mofeta se ve dictado por la necesidad que este animal tiene de 

alimentarse de los cultivos de tubérculos sembrados por los 

humanos; por ello, es un comportamiento que contrasta con 

los beneficios productivos que, al contrario, aportan los 

anfibios sobre las tierras de labrantío. La presencia de sapos en 

el subsuelo constituye un índice biológico de salubridad de los 

terrenos agrícolas, ya que esta especie trae sustento de la 

humedad telúrica, garantizando además su protección 

parasitaria al comer insectos potencialmente perjudiciales 

(Roca Wallparimachi 1966: 59; Ortiz Rescaniere 1992: 192). 

En términos cosmológicos esto significa que, aunque el sapo 

también puede manifestar en los sueños humanos una actitud 

amenazadora (según los quechuas de Willoq “te salta cuando 

está de hambre”), para estos últimos es esencialmente una 

especie animal que propicia activamente la salubridad de los 

procesos de producción agrícola, porque dicen que “es como 

si fuera el hijo de la Pachamama”, y que aparece “para que 

haya buen alimento en tu chaqra” (en di Salvia 2014: 303). En 

su relación simbólica con los poderes que la Pachamama 

ejerce sobre la actividad agrícola humana y sus beneficios 

productivos, la sacralidad de los hamp'atu es tan arraigada que 

los quechuas ollantaytambinos hasta tienen la prohibición de 

matarlo, porque su presencia en las parcelas de cultivo es signo 

de que éstas pertenecen a la Tierra. Así, en Patakancha 

afirman que:

 Trabajando en la chaqra sapos y otros animales 
encontramos. No lo matamos al sapo. Decimos: “Esta es la 
dueña de la chaqra”, diciendo. Algunas personas patean con los pies 
hasta levantarlo hacia arriba, otros dicen: “A este dueño de la chaqra no 
lo vamos a matar. Éste es el dueño de la chaqra. No lo vamos a matar”, 
diciendo. […] El sapo es como si fuera su hijo de la Pachamama. Porque 
hay sapos, los productos [de la agricultura] también son hermosos. En 
este mi corral también hay, grande así está saltando espacios cortos. 
Nosotros no lo matamos a ese [al sapo]. (di Salvia 2014: 303)

 Otro vínculo simbólico que une sapos y tierra en el 

imaginario mítico de los quechuas de Ollantaytambo es la 

creencia cosmológica en que esos animales mantienen, desde 

tiempos antiguos, una estrecha relación simbólica con la 

figura mujeril y con tareas cotidianas que ésta desempeña, por 

ejemplo, en el ámbito textil. En el discurso de un anciano 

sabio de Patakancha se nos narra que:

Algunos sapos hay en esta quebrada. Su nombre siempre había 

sido doña María K'ayra, nuestro papá le había puesto. Conforme ahora 

las jóvenes están tejiendo, doña María K'ayra también era tejedora. 

Tejedora, doña María K'ayra, hermosa joven. Después de este mundo, 

cuando ya iba a aparecer nuestro Padre [Dios cristiano, ndr], al sapito 

también le había convertido en gente: al sapo en ch'eqlla y finalmente en 

malika [otras especies anfibias locales, ndr]. Entrando a las partes 

húmedas solía allí estar tejiendo, el pallay [manta con adornos, ndr] 

llamado 'legue' [decoraciones elaboradas torciendo los hilos hacia la 

izquierda, ndr] procede de él. Había sido pues gente, persona, mujer que 
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tejía los diseños 'legue'. Hace tiempo había sido pues gente, joven era, 

tejedora. Cuando a este mundo apareció el Sol Awqay Sunqha, en sapito 

fue transformado. (di Salvia 2014: 312-313)

 Según la cosmovisión andina, en tiempos anteriores a 

nuestra edad actual todo ser viviente tenía su propia 

encarnación humana: así, para los quechuas ollantaytambinos 

el sapo fue antiguamente una hermosa joven con oficio de 

tejedora, sucesivamente transformada en un sapo que sin 

embargo conservó su propio nombre personal: María K'ayra. 

Mitos como éste explican bajo formas simbólicas los orígenes 

y evolución de prácticas específicas que, como es el arte textil 

en los Andes, pertenecen a la tierra y a las mujeres en tanto, 

como dicen en Patakancha, la Pachamama “está como una 

mamita, así es ella, la Tierra porque sobre ella estamos 

trabajando, tejidos también estamos tejiendo encima de ella” 

(di Salvia 2014: 315-316). 

 Existe en definitiva un abanico simbólico de 

representaciones telúricas, a veces humanizadas y otras 

coincidentes con especies reales de la fauna alto-andina, que 

muestra cómo en la cosmovisión andina la tierra conocida 

como Pachamama haya logrado subsistir al gradual olvido de 

los mitos antiguos ocasionado por la colonización europea 

(Mariscotti de Görlitz 1978: 193). Sin duda, esto se debe a que 

es un elemento cuya productividad lo hace vivífico y 

consciente, y por tanto dominador de un sinfín de situaciones 

ecológicas determinantes, como son por ejemplo aquéllas 

inherentes al mundo agrario de las poblaciones quechuas de 

los Andes de Ollantaytambo, y sus relaciones cosmológicas 

con la 'Pachamama animal'.
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Ñawpaq watakunamantaraqmi ayl lunchikpi 

runakunaqa harawikunata hayllikunata wankakunata 
takikurqanku. Kaqmi pacha kaykunata takinankupaq, manam 
munasqanku pachapichu takikunku, aswanqa imapas 
rurayninkuta allinta qispichinankupaq utaq llamkasqankuta 
sumaqta  r u ranankupaq .  Runakuna  kay  pachap i 
k a w s a s q a n k u m a n t a p u n i m  h a r a w i k u r q a n c h i k , 
hayllikurqanchik wankakurqanchik sunqunchikmantapuni.

Qayna pachakunamantaraqmi harawi qillqaqkunaqa 
rikurimurqan. Achkan kanku manam chikallachu, kantaqmi 
iskay simipi harawi qillqaqkunapas. Ichaqa anchatam kusikuni 
kunan wayna Edison Percy Borda Huyhua harawi qillqaq 
kasqanwan. Waynamanta allinta siminchikta chaninchanqa 
chayqa ancha allinmi, imarayku llaqtanchikkunapa yuyaynin 
allin qalita sayananpaq. Ichayá, llapa warmakunapa 
kawsayllantapas allinyachinman kay harawikuna. Ñuqaqa 
musyachkanin llapan warmakunapa sunqun llanllarinanta. 
Ñam kunan pachakuna ñuqanchikpura rimanakuy 
kachkanña.

Ancha sumaqmi sunqumantapuni harawikuyqa tukuy 
ima nanaykunatapas hampiykunmi. Chaymi ancha allin 
harawiyqa.

Qayna punchawkunam turanchikpa harawi maytu 
qillqasqanta ñawinchaykuspay allinta hamutarini, chaymi 
ñawpaqtaqa tapukuykusunchik: Imaynatam kawsakunchik? 
Ima pachakunapitaq tarikunchik? Imanasqataq kawsanchik 
kawsasqanchikhina? Imaynataq tarikun tiqsi muyu? 
Kusisqachu kawsanchik? Imaynataq puririchkanku Perú 
mama suyunchik kamachiqkuna? Kaykuna hinallataq huk 
t a p u k u y k u n a m a n t a  a s t awa n  h a mu t a r i n a p a q m i 
likaykunanchik “Nina Qallu” sutiyuq harawikuna maytuta. 
Chay maytupi qarawikunatam turinchik Edison Percy Borda 
Huyhua qillqaykun ancha- anchata hamutarispa, machupas, 
payapas, warmipas, qaripas, sipaspas utaq maqtapas 
ñawinchaykuspa paywan kuska hamutarinapaq. Kay harawi 
maytuqa qichwa siminchikllapim qillqasqa kachkan, 
c h a y n a l l a t a q  q i c h w a  r i m a q  r u n a p a 
yuyaymanasqanmantapacha. Turinchik Percypa harawi 
maytunsi kaykunamanta rimarin:

Kay harawi maytum riman sumaq kawsaymanta. 
Manañam sumaq kawsayqa kanñachu, chiri puyucchu 
pakarqun, mama quchachu chutaykun icha manchay 
quchachu qipicharqun? Uywanakuy chinkasqan raykum 
runamasinchik hatun llaqtakunapi anchata ñakarin. 
Runamasinchikpas ñaña turinchik kachkaspas manaña 
yanapaykuwanchikchu. Maypiraq sumaq kawsay tarikun?, 

NINA QALLUMANTA RIMAYKUYNIY
Luz Maria Castro Quispe

maypiraq runa tukusun tukuy imata qulluchispa? Percy 
Bordapa nisqanpihinapas maymanyá sumaq kawsay ripunpas, 
ripusqan rayku manaña yanapanakunapaq aswan mana 
riqsinakuqhina chiqninakunanchikpaq. 

Kawsayninchiksi uchupa hayayninhina kachkan, kay 
tiqsi muyupis witichkanchik. Hatun llaqtapa kikllunpis 
ñakarichkanchik. Pachamamanchikñataqsi hanaymanta, 
uraymanta, qichqamanta,muqumanta, kinraymanta 
qayamuwachkanchik kaynata nispan: waway imatam chaypi 
r u r a n k i ,  k a w s a y n i y k i t a  u s u c h i s p a y k i ? . 
Pachamamanchiktañataqsi saruchkanku, usuchichkanku, 
waqachichkanku, usuchita munanku mana piyniyuqtahina. 
Pachamamanchiktam supa supayta ñakarichichkanku, 
waqachichkanku chukchanta rutuspanku, ñawinta 
ñawsaspanku, wiqinta upyaspanku, ñuñunta ñuñuspanku, 
tukuyn inp i  t a rpuspanku ,  sunquntañas  hurquyta 
munachkanchik yawarnin chakinanpaq. Amañaya upaqa 
k a s u n ch u  l l a q t a m s i y k u n a ,  y u y ay m a n a s u n ñ ay á . 
Pachamamanchikqa sullkanchikkunata, ñañanchikkunata, 
turinchikkunata, wawanchikta, willkanchikkunataraqsi 
uywanan kachakan. May tarikusqanchikmanta lluqsiykuspayá 
Pachamamanchikta yanapaykamusun, usuchiqnin, 
waqachiqnin, qillichaqnin ima anrakunata sipimuspa. Amayá 
sapallantaqa saqiykusunchu, amañayá payqa waqachunñachu 
manachayqa wiqillan tukurquptinchiki chakirqusunchik. 
Lliwyá hamutarispa Pachamamanchikta amachakusun. 

Ñawpaq watakunamantaraqmi ayllunchikpi runakunaqa harawikunata hayllikunata wankakunata takikurqanku. Kaqmi pacha 
kaykunata takinankupaq, manam munasqanku pachapichu takikunku, aswanqa imapas rurayninkuta allinta qispichinankupaq utaq 
llamkasqankuta sumaqta ruranankupaq. Runakuna kay pachapi kawsasqankumantapunim harawikurqanchik, hayllikurqanchik 
wankakurqanchik sunqunchikmantapuni.
Qayna pachakunamantaraqmi harawi qillqaqkunaqa rikurimurqan. Achkan kanku manam chikallachu, kantaqmi iskay simipi harawi 
qillqaqkunapas. Ichaqa anchatam kusikuni kunan wayna Edison Percy Borda Huyhua harawi qillqaq kasqanwan. Waynamanta allinta 
siminchikta chaninchanqa chayqa ancha allinmi, imarayku llaqtanchikkunapa yuyaynin allin qalita sayananpaq. Ichayá, llapa 
warmakunapa kawsayllantapas allinyachinman kay harawikuna. Ñuqaqa musyachkanin llapan warmakunapa sunqun llanllarinanta. 
Ñam kunan pachakuna ñuqanchikpura rimanakuy kachkanña.
Ancha sumaqmi sunqumantapuni harawikuyqa tukuy ima nanaykunatapas hampiykunmi. Chaymi ancha allin harawiyqa.
Qayna punchawkunam turanchikpa harawi maytu qillqasqanta ñawinchaykuspay allinta hamutarini, chaymi ñawpaqtaqa 
tapukuykusunchik: Imaynatam kawsakunchik? Ima pachakunapitaq tarikunchik? Imanasqataq kawsanchik kawsasqanchikhina? 
Imaynataq tarikun tiqsi muyu? Kusisqachu kawsanchik? Imaynataq puririchkanku Perú mama suyunchik kamachiqkuna? Kaykuna 
hinallataq huk tapukuykunamanta astawan hamutarinapaqmi likaykunanchik “Nina Qallu” sutiyuq harawikuna maytuta. Chay 
maytupi qarawikunatam turinchik Edison Percy Borda Huyhua qillqaykun ancha- anchata hamutarispa, machupas, payapas, 
warmipas, qaripas, sipaspas utaq maqtapas ñawinchaykuspa paywan kuska hamutarinapaq. Kay harawi maytuqa qichwa 
siminchikllapim qillqasqa kachkan, chaynallataq qichwa rimaq runapa yuyaymanasqanmantapacha. Turinchik Percypa harawi 
maytunsi kaykunamanta rimarin:
Kay harawi maytum riman sumaq kawsaymanta. Manañam sumaq kawsayqa kanñachu, chiri puyucchu pakarqun, mama quchachu 
chutaykun icha manchay quchachu qipicharqun? Uywanakuy chinkasqan raykum runamasinchik hatun llaqtakunapi anchata 
ñakarin. Runamasinchikpas ñaña turinchik kachkaspas manaña yanapaykuwanchikchu. Maypiraq sumaq kawsay tarikun?, maypiraq 
runa tukusun tukuy imata qulluchispa? Percy Bordapa nisqanpihinapas maymanyá sumaq kawsay ripunpas, ripusqan rayku manaña 
yanapanakunapaq aswan mana riqsinakuqhina chiqninakunanchikpaq. 
Kawsayninchiksi uchupa hayayninhina kachkan, kay tiqsi muyupis witichkanchik. Hatun llaqtapa kikllunpis ñakarichkanchik. 
Pachamamanchikñataqsi hanaymanta, uraymanta, qichqamanta,muqumanta, kinraymanta qayamuwachkanchik kaynata nispan: 
waway imatam chaypi ruranki, kawsayniykita usuchispayki?. Pachamamanchiktañataqsi saruchkanku, usuchichkanku, 
waqachichkanku, usuchita munanku mana piyniyuqtahina. Pachamamanchiktam supa supayta ñakarichichkanku, waqachichkanku 
chukchanta rutuspanku, ñawinta ñawsaspanku, wiqinta upyaspanku, ñuñunta ñuñuspanku, tukuyninpi tarpuspanku, sunquntañas 
hurquyta munachkanchik yawarnin chakinanpaq. Amañaya upaqa kasunchu llaqtamsiykuna, yuyaymanasunñayá. 
Pachamamanchikqa sullkanchikkunata, ñañanchikkunata, turinchikkunata, wawanchikta, willkanchikkunataraqsi uywanan 
kachakan. May tarikusqanchikmanta lluqsiykuspayá Pachamamanchikta yanapaykamusun, usuchiqnin, waqachiqnin, qillichaqnin 
ima anrakunata sipimuspa. Amayá sapallantaqa saqiykusunchu, amañayá payqa waqachunñachu manachayqa wiqillan 
tukurquptinchiki chakirqusunchik. Lliwyá hamutarispa Pachamamanchikta amachakusun. 
“Kunan tutapim sapallay tarikuni, kintipiri zugurihina. Tal vez estoy en un mundo distinto al mío, porque las piedras me lanzan una 
mirada feroz como a un animal salvaje”, kaynatam qillqarin turinchik Percy. Achkam kunan pachapi llaqtanchikmanta karupi 
tarikunchik, ayllunchikmanta waqanchik, llaqtanchikta sunqunchikpi apakunchik, runanchikta yuyarayanchik, takinchikkunata, 
tusuyninchikta, mikunanchikta, wayranchikta, rupayninchikta, chirinchikta, wayranchikta, paranchikta, kawsayninchikta, 
uywanchikkunata, sachanchikkunata, ñanninchikta, tayta urqunchiktkunata, chirapanchikta ima llakinchik. Manam kaypiqa 
llaqtanchikpi kapuwaqninchik kanchu. Muyuriwaqninchik runamasinchikpas manchakuypaq uywatahinas millayta  qawawanchik. 
Hinallataq maytuqa rimarin achka maqtakuna pasñakunam kasqanchikmanta, musuq yachaykunata chaskichkanchik hinaspa 
hamutarichkanchik kawsayninchikmanta. Kuchihina llamkaspaqa maymanpas risunmi mana manchakuspa. Tutapas punchawpas 
quri waraka purichwanmi quri waraka makiyuq, pipas maypas piñachiwaptinchik warakarunapaq. Kunanqa rumihinam 
sayachkanchik, allin kawsayninchikpi sapinchasqa llaqtanchikpa ñakariynin sipinapaq. Rikcharisunña ñaña turiykuna, amaña 
runanchik waqachinankuta, pachamanchik saruchanankuta, sarunchawananchikta saqisunñachu. Qariturukuspayá lliw llaqta 
hatarisun. 
Maytuqa rimawanchitaqsi mama kukanchikmanta. Kuka mamanchikqa tukuy niraq sasachakuypi chachkaptinchiksi mana imapa 
yachasqanta willaykuwanchik ima kaqta. Kuka mamanchikqa yarqayninchikta yakunayayninchikpas chinkachiqmi. Payqa 
yunkakunapis yachan, kay sumaq rapinchiktam qichuwaychikta, chikchiyta munawachkanchik. “Amaraq amaraq ripuychu kuka 
mamalláy. Muchuypi kaspaysi qamta mikuykusqayki, upyaykusqayki, llakiy yarqay qullunanpaq”. Kuka mamanchik 
saqiwaptinchikqa manachá allinchu kachwa, imallanchiktataq akuykuchwanri. Kay maytupi payqa rikurin yakupas mikuypashina, 
chaynam kawsayninchikpipas riki. Wakin runam mana mikuykuspanku upyaykuspanku yachankuchu imayna kasqantapas, ichaqa 
hukman tikrasqanku rayku kuka mamanchikta qulluchiyta munachkanku. Kuka mamanchikqa “Upata rimachiq, mumuchuqta 
saqsachiq, wañuqta kawsarichiq, Llakiyniykipi upallalla muchaykusunki. Pisipayniykipi samaykachikunki. Waqaqpa llanpu 
rapichan”. Kukamanchikqa munay munay maytuhina kawsayninchikta likaqcha.
Percy Borada paytunpim nin: “Amaña pinqawayñachu, kuskam tiyasun. Amaña usuchiwayñachu, kuskam llakisun. Amaña 
chiqniwayñachu, kuskam wayllunakuchkasun. Amaña waqachiwayñachu kuskam kusirikuchkasun”. Urpituchakunapa, kuchipa 
akanchu umanchikman yaykurqun imaynachá, turintin kachkaspataq millay ñawinchikwan qawanakuchkanchik, 
chiqninakuchkanchik, waqachinakuchkanchik, sarunakuchkanchik. Wakin runamasinchikqa allintukuspanku 
sarunchawachkanchik, Perú mama suyunchik kamachiqkunapas yanapawananchikpas kachkaptin llaqtata waqachiwachkanchik. 
Manachu lliwlla yuyaymanaspa kayna kawsayninchikta pisi pisillamantapas tikrachwan? Qaykapkamataq kaynallari kasun?
Mytupiqa rikurinyá kuyanakuymantapas. Nina Qallu qillqaq turinchikqa warmimantam riman waytapas kuka mamapas 
kachkanmanhina. Warmichaqa “Suyruru ñawicha wayruruhina munaycha, kuyay kuyay sunqucha. Kuyasqapas mana munana 
wayray wayray sunqucha uspa uspa kuchihina munaycha”. Sipaschas waytay waytaycha, miskiy miskiy simicha, llampuy llampuy 
uyacha…”. Turinchikpa mamitan utaq machu mamanpas tikahinam rikurinku, ichaqa kay tikas qarihina llamkaq, yuka waqta mikuq, 
qariy qariy puriq. 
“Atiysapatukuspanku yuraqyasqa masukuna, punchaw llamkaqtukuspanku tutanñataq llapanchikta suquwanchik. Tullu sikillataña 
saqiwaspanchik, karu karu suyukunapi qisankuta sumaq sumaqta ruranku”. Qipinpi yachayninkuta wischuspankum quri qullqita 
qipichakunku, mana pipa rikunanman pakamuspanku, sara muhutahina tarpunku. Perú mama suyu kamachiqninchikkunam 
masuyasqa runakuna, llaqtanpa ñakarisqanpas paykunataqa imapas qukunchu, yanapawananchikpas kachkaptinu 
suwawachkanchikraq uspa kuchikunahina pisi pisimanta puquchkanku. Yachaytukuspankus wayrantaraq ñantintaraq muchyta 
unquytapas apamuwanchik, kuchipaqhina mikunata aypuwanchik. Yachayninchiktas usuchispanku imaymanta ruwaspanku 
qichuwaychikta munachkanku, rimayninchikta pinqaspankus qulluchiwayta munawachkanchik. Mana ñawiyuqtahina, mana 
hamutariqtahina sarunchawachkanchik watantin qunta. Runamasinchikchu icha chiqniwaqninchikchu kanku?
Turinchikqa rimawanchiktaqmi amawtakunamanta. Qamawtakunaqa yuyay kutichiq runa, apuhina rimaqcha, hamutachinku 
umapas wayray wayray kanankama, ayakunata rimapayaq. Payunaqa hamutachiytaraqsi munanku, sara tarpuytaraqsi munanku. 
Llaqtanchikpi machulachanchikkunam hamawtakunaqa riki, kawsaymanta yachanku, ñakariywanpas kusikuywanpas ña 
tinkurinkuña, Pachamanchikpa rimayninta uyarinku, mayupa qaparisqanta riqsinku, sachawan uywakunawan parlanku. Paykunam 
yachasqankuta yachaykachiwanchik, ichayá paykunapa yupinta qatichwanpas. Hatun yachay wasinchikkunapi 
yachaqmasinchikkkunpas yanapawanchikmi hamutarinanchikpaq. Amawtakunatayá uyariykusun tukuy sunqunchikwan, amaya 
yanqaqa tarpusqankuqa kachunchu, chikllirisunyá¡ Kaykunamantam Nina Qallu sutiyuq harawi maytu rimariwanchik.
Nina Qallu qillqaq turinchikqa kunan pacham kawsachkan, manam qayna nitaq ñawpaqpachakunapichu, chaymi aswan allinqa. 
Payhina waynakuna qillqanqaku chay ichaqa aswan ancha allin, imanasqa sumaqtayá chaninchachinqaku kawsayninchikta, 
ayllunchikpa yachayninkunata. Waynakunapas mana pinqakuspachá qichwasiminchikta rimakusunchik maypipas chaypipas, nitaq pi 
supaytapas manchakusunchu. Usuchiwaqninchiktapas warakawan warakaruptinchikmi ñutinpas kipukurqunqa, siminpas 
watanakurqunqa, chaymi ichaqa llaki kachkan.
Llapallaykichiktam qayariykichik kay allin harawi maytuta likaykunaykichikpaq, ichaya achka likarquspaqa quñunarikuspa maytupa 
rimasqanta llamkarichwan kaymanta watakunaman lliwllanchik sumaqta uywanakunanchikpaq.



PUTUTU N° 576

“Kunan tutapim sapallay tarikuni, kintipiri zugurihina. 
Tal vez estoy en un mundo distinto al mío, porque las piedras 
me lanzan una mirada feroz como a un animal salvaje”, 
kaynatam qillqarin turinchik Percy. Achkam kunan pachapi 
llaqtanchikmanta karupi tarikunchik, ayllunchikmanta 
waqanchik, llaqtanchikta sunqunchikpi apakunchik, 
runanchikta yuyarayanchik, takinchikkunata, tusuyninchikta, 
mikunanchikta, wayranchikta, rupayninchikta, chirinchikta, 
w a y r a n c h i k t a ,  p a r a n c h i k t a ,  k a w s a y n i n c h i k t a , 
uywanchikkunata, sachanchikkunata, ñanninchikta, tayta 
urqunchiktkunata, chirapanchikta ima llakinchik. Manam 
kayp iqa  l l aq tanch ikp i  kapuwaqn inch ik  kanchu . 
Muyuriwaqninchik runamasinchikpas manchakuypaq 
uywatahinas millayta  qawawanchik. 

Hinallataq maytuqa rimarin achka maqtakuna 
pasñakunam kasqanchikmanta, musuq yachaykunata 
c h a s k i c h k a n c h i k  h i n a s p a  h a m u t a r i c h k a n c h i k 
kawsayninchikmanta. Kuchihina llamkaspaqa maymanpas 
risunmi mana manchakuspa. Tutapas punchawpas quri 
waraka purichwanmi quri waraka makiyuq, pipas maypas 
piñachiwaptinchik warakarunapaq. Kunanqa rumihinam 
sayachkanchik, all in kawsayninchikpi sapinchasqa 
llaqtanchikpa ñakariynin sipinapaq. Rikcharisunña ñaña 
turiykuna, amaña runanchik waqachinankuta, pachamanchik 
saruchanankuta, sarunchawananchikta saqisunñachu. 
Qariturukuspayá lliw llaqta hatarisun. 

Maytuqa rimawanchitaqsi mama kukanchikmanta. 
Kuka  mamanch i kqa  t ukuy  n i r aq  s a s a chakuyp i 
chachkaptinchiksi mana imapa yachasqanta willaykuwanchik 
ima kaqta .  Kuka mamanchikqa  yarqayninchikta 
yakunayayninchikpas chinkachiqmi. Payqa yunkakunapis 
yachan, kay sumaq rapinchiktam qichuwaychikta, chikchiyta 
munawachkanchik. “Amaraq amaraq ripuychu kuka 
mamalláy. Muchuypi kaspaysi qamta mikuykusqayki, 
upyaykusqayki, llakiy yarqay qullunanpaq”. Kuka mamanchik 
saqiwaptinchikqa manachá allinchu kachwa, imallanchiktataq 
akuykuchwanri. Kay maytupi payqa rikurin yakupas 
mikuypashina, chaynam kawsayninchikpipas riki. Wakin 
runam mana mikuykuspanku upyaykuspanku yachankuchu 
imayna kasqantapas, ichaqa hukman tikrasqanku rayku kuka 
mamanchikta qulluchiyta munachkanku. Kuka mamanchikqa 
“Upata rimachiq, mumuchuqta saqsachiq, wañuqta 
kawsarichiq, Llakiyniykipi upallalla muchaykusunki. 
Pisipayniykipi samaykachikunki. Waqaqpa llanpu rapichan”. 
Kukamanchikqa munay munay maytuhina kawsayninchikta 
likaqcha.

Percy Borada paytunpim nin: “Amaña pinqawayñachu, 
kuskam tiyasun. Amaña usuchiwayñachu, kuskam llakisun. 
Amaña chiqniwayñachu, kuskam wayllunakuchkasun. Amaña 
w a q a c h i w a y ñ a c h u  k u s k a m  k u s i r i k u c h k a s u n ” . 
Urpituchakunapa, kuchipa akanchu umanchikman yaykurqun 
imaynachá, turintin kachkaspataq millay ñawinchikwan 
q a w a n a k u c h k a n c h i k ,  c h i q n i n a k u c h k a n c h i k , 
waqachinakuchkanchik, sarunakuchkanchik. Wakin 
runamasinchikqa allintukuspanku sarunchawachkanchik, 
P e r ú  m a m a  s u y u n c h i k  k a m a c h i q k u n a p a s 
y a n a p a w a n a n c h i k p a s  k a c h k a p t i n  l l a q t a t a 
waqachiwachkanchik. Manachu lliwlla yuyaymanaspa kayna 
kawsayninchikta pisi  pisi l lamantapas t ikrachwan? 
Qaykapkamataq kaynallari kasun?

Mytupiqa rikurinyá kuyanakuymantapas. Nina Qallu 
qillqaq turinchikqa warmimantam riman waytapas kuka 
mamapas kachkanmanhina. Warmichaqa “Suyruru ñawicha 
wayruruhina munaycha, kuyay kuyay sunqucha. Kuyasqapas 
mana munana wayray wayray sunqucha uspa uspa kuchihina 
munaycha”. Sipaschas waytay waytaycha, miskiy miskiy 
simicha, llampuy llampuy uyacha…”. Turinchikpa mamitan 
utaq machu mamanpas tikahinam rikurinku, ichaqa kay tikas 
qarihina llamkaq, yuka waqta mikuq, qariy qariy puriq. 

“Atiysapatukuspanku yuraqyasqa masukuna, punchaw 
llamkaqtukuspanku tutanñataq llapanchikta suquwanchik. 
Tullu sikillataña saqiwaspanchik, karu karu suyukunapi 
qisankuta sumaq sumaqta ruranku”. Qipinpi yachayninkuta 
wischuspankum quri qullqita qipichakunku, mana pipa 
rikunanman pakamuspanku, sara muhutahina tarpunku. Perú 
mama suyu kamachiqninchikkunam masuyasqa runakuna, 
llaqtanpa ñakarisqanpas paykunataqa imapas qukunchu, 
yanapawananchikpas kachkaptinu suwawachkanchikraq uspa 
k u c h i k u n a h i n a  p i s i  p i s i m a n t a  p u q u c h k a n k u . 
Yachaytukuspankus wayrantaraq ñantintaraq muchyta 
unquytapas apamuwanchik, kuchipaqhina mikunata 
aypuwanchik. Yachayninchiktas usuchispanku imaymanta 
ruwaspanku qichuwaychikta munachkanku, rimayninchikta 
pinqaspankus qulluchiwayta munawachkanchik. Mana 
ñawiyuqtahina, mana hamutariqtahina sarunchawachkanchik 
w a t a n t i n  q u n t a .  R u n a m a s i n c h i k c h u  i c h a 
chiqniwaqninchikchu kanku?

Turinchikqa rimawanchiktaqmi amawtakunamanta. 
Qamawtakunaqa yuyay kutichiq runa, apuhina rimaqcha, 
hamutachinku umapas wayray wayray kanankama, ayakunata 
rimapayaq. Payunaqa hamutachiytaraqsi munanku, sara 
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t a r p u y t a r a q s i  m u n a n k u .  L l a q t a n c h i k p i 
machulachanchikkunam hamawtakunaqa riki, kawsaymanta 
yachanku, ñakariywanpas kusikuywanpas ña tinkurinkuña, 
Pachamanchikpa rimayninta uyarinku, mayupa qaparisqanta 
riqsinku, sachawan uywakunawan parlanku. Paykunam 
yachasqankuta yachaykachiwanchik, ichayá paykunapa 
yupinta qatichwanpas. Hatun yachay wasinchikkunapi 
y a c h a q m a s i n c h i k k k u n p a s  y a n a p a w a n c h i k m i 
hamutarinanchikpaq. Amawtakunatayá uyariykusun tukuy 
sunqunchikwan, amaya yanqaqa tarpusqankuqa kachunchu, 
chikllirisunyá¡ Kaykunamantam Nina Qallu sutiyuq harawi 
maytu rimariwanchik.

Nina Qallu qillqaq turinchikqa kunan pacham 
kawsachkan, manam qayna nitaq ñawpaqpachakunapichu, 

chaymi aswan allinqa. Payhina waynakuna qillqanqaku chay 
i chaqa  a swan  ancha  a l l in ,  imanasqa  sumaqtayá 
chaninchachinqaku kawsayninchikta,  ayl lunchikpa 
yachayninkunata. Waynakunapas mana pinqakuspachá 
qichwasiminchikta rimakusunchik maypipas chaypipas, nitaq 
pi supaytapas manchakusunchu. Usuchiwaqninchiktapas 
warakawan warakaruptinchikmi ñutinpas kipukurqunqa, 
siminpas watanakurqunqa, chaymi ichaqa llaki kachkan.

Llapallaykichiktam qayariykichik kay allin harawi 
maytuta likaykunaykichikpaq, ichaya achka likarquspaqa 
quñunarikuspa maytupa rimasqanta llamkarichwan kaymanta 
watakunaman lliwllanchik sumaqta uywanakunanchikpaq.

SUNQUYWAN WIQI WAQAKUY
Percy Borda Huyhua

Kunan tutapim sapallay tarikuni,

kintipiri zugurihina.

Tal vez estoy en un mundo distinto al mío,

porque las piedras me lanzan

una mirada feroz como a un animal salvaje.

 Manan pipas, manan maypas

 llaqtayta usuchinqachu

 tzinani kameti kuyayninmanta

 waqakuchkaqtahinataqa.

Llapan imay kasqanwanchá,

lliw waqachiwaqninchikta sipisaq.

Tzinani tsirari allinta huk umalla,

huk sunqulla llaqtanchikta

allinta suni sunita sayachisunchik.

 Un día, como hoy viernes será

 dónde todas las lágrimas

 de mis hermanos se conviertan agua

 formando una laguna,

 donde todos han de beber.

Misti, wakcha, llapankum upyanqaku,

wawqiykupa wiqi chaqchusqanta.

Amaña mamáy taytáy llakiychu waqaychu,

kaypim kachkaniku

kintipiripi chakuqchahina.

 Kunanqa rumihinan sayachkaniku,

 allin kawsayninchikpi sapinchasqa.

 Tzinani makiru chakuvi,

 para matar el dolor de mi pueblo.
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La poesía escrita en Quechua tiene una larga 

tradición, que se remonta a la colonia. Como señalara Ángel 
Avendaño, hay una “literatura clandestina en quechua”, que 
requiere de mayor estudio. “Han escrito en Quechua desde 
Cristóbal de Molina, el Cusqueño, hasta Mario Mejía Wamán. 
Lo hicieron el Lunarejo, Clorinda Matto de Turner, Luis E. 
Valcárcel, Rafael Aguilar Páez, Juan de la Cruz Salas, Carmelo 
Chaparro, sin contar a los que produjeron toda su obra 
literaria íntegramente en esta lengua: Andrés Alencastre 
(Kilku Warak'a); Faustino Espinoza; Santiago Astete 
Chocano; Fidel Malpartida; Julio Macutela, Juan Antonio 
Manya, Hurtado de Mendoza. En una demostración de la 
actualidad del Quechua y de sus innegables valores literarios” 
(Historia de la Literatura del Qosqo, 1993, p. 48).

Un hito en la búsqueda de este itinerario fue la tesis 
“Buscando una tradición poética quechua en el Perú”, escrita 
por Julio Noriega en 1995, bajo la dirección de Antonio 
Cornejo Polar. Recientemente, Noriega ha estimado que la 
poesía quechua sigue siendo marginal, pero constituye una 
modernidad literaria propia, en donde: “se atraen y rechazan a 
la vez, en un encuentro literario sin precedentes en el mundo 
andino, la tradición oral y la escrita, el mundo quechua y el 
español, el mito del Inkarri y el del progreso”. (Caminan los 
Apus. Escritura andina en migración, 2012, p. 65).

Qespiriy, título del primer poemario de Rubén Yucra 
Ccahuana (Auki Amaru), puede interpretarse como liberarse 
o salvarse. El autor es un joven cusqueño, a quien tengo el 
gusto de conocer. Su poesía es un canto nostálgico al terruño y 
al amor. Con una lírica trepidante y por momentos 
inquietante, desarrolla aspectos propios del harawi cusqueño.

En Qespir iy,  e l  poeta expresa profundos 
sentimientos y anhelos ante la experiencia del desarraigo, con 
marcada desesperación, pero dejando algunos resquicios para 
la esperanza. Hay una nostalgia ante lo que se teme 
irrecuperable, que se enuncia desde el primer poema, “Aguila 
Wamanchachallay”, traducido por el autor como “Gran 
Halcón”. “Sumaq ankachallay,/ qori rafrachallaykipi 
aparikuway,/ ichapas llaqtachayman/ chayaruymanraq.” “Ave 
de gran fuerza,/ con alas doradas como el oro de los incas,/ 
por favor, llévame sobre tus alas,/ quiero llegar a mi pueblo 
antes de morir”. Otro poema que expresa con vehemencia 
sentimientos de desarraigo es “Wañuycha” (traducido por el 
autor como “Maldita muerte”).

Aunque en estos poemas la muerte se percibe como 
una fuerza que separa, también puede unir lo separado. Así, en 
“Wañuylla” (“Muerte para mí”) morir implica fusionarse con 
la tierra materna, con el glorioso Qosqo, retornar a la matriz 
sagrada del Incario. “Inkakunaq llaqtanpin/ samayta 
munani”. “Quiero descansar en paz, en la tierra de los incas.”

Qespiriy. Harawi sobre el dolor y la esperanza
Roxana Quispe Collantes

En “Ima Kawsaymi Kay”, traducido como “Qué 
vida es esta”, el poeta interpela a Dios. “¡Ay taytallay!/ Millay 
kawsaykunan/ achhuykamushan,/ millaykunan taytallay”. 
“Ay, padre mío,/ feo porvenir nos espera,/ el mundo está 
entrando/ al mundo de la maldad” En este escenario hostil, el 
hombre anhela una mujer perfecta que complemente su 
querer, que aguante todo, como una madre, cuya falta genera 
una cólera apenas contenida, que se proyecta en el deseo de 
aniquilar a la misma muerte. “¿Maypin kanki mamallay?” 
(¿Dónde estás madre?). Kutimuy, mammallay,/ manan pipas 
kanchu/ mark'aykuwaqniy;/ ch'usaqchaykin mamallay/ 
sonqochaykitan munani”. “Qhencha onqoy/ rikunalla 
kawaq,/ r una hinal la  kawaq;/ s ipir uykimanmi,/ 
seq'oruykimanmi”. Regresa madre mía/ porque no hay 
nadie/ quién me dé un abrazo,/ me haces falta madre mía,/ 
necesito tu calor maternal” “Muerte maldita,/ si no más te 
viese,/ si fueses como un hombre/ te mataría, hasta te podría 
ahorcar”.

El anhelo de una vida mejor, en comunión social y 
con la naturaleza recién se explicita al final del poemario, en 
“Machaq runapaq” (“Para el hombre embriagado”), que 
narra la historia de un hombre que mientras recupera 
penosamente del vicio del alcohol, reflexiona sobre su aciago 
destino y aconseja no seguir su camino. “Kusikuypi 
kawsaychis, allin kawsayman haykuychis; pachamamawan 
sumaq kawsaypi, ayllu runawan sumaq kusikawsayman 
haykuychis”. “Vivan en alegría;/ disfrutar la vida no es 
embriagarse,/ vivamos felices con nuestros hijos y esposa,/ 
junto a ellos en armonía,/ en comunión con la madre tierra”.

Implora el poeta por el bienestar de su pueblo, 
Chaquilcasa, a la mamacha Santa Rosa de Lima, como madre 
que intercede ante el Dios cristiano. Reverencia a la madre 
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tierra y a los Apus Qoylluritt'i, Salqantay, Hatun Wayq'o, 
Chinkana Orqo, Tinga Qaqa, Soccomarca, Qori Wayrachina 
y Lima Qhawarina. Es significativo que dedique un poema a 
Velasco Alvarado, llegando a compararlo con el Sol. Cabe 
agregar que seres como el waman, la taruka y el atoq apenas se 
mencionan, en tanto la urpi representa a la mujer amada, 
como usualmente se entiende en la retórica amorosa 
quechua.

Estamos ante una poesía novel, de lectura ágil, 
directa, sin un lenguaje rebuscado ni erudito. Una poesía 
liberada de formalismos, que fluye naturalmente. La 
dificultad que encuentro es la traducción del autor, que no 
concuerda con lo expresado en quechua, e incluso incorpora 
palabras en castellano que no aparecen escritas en quechua. 

Ello no perjudica el disfrute que se puede hallar al leer y 
comprender ambos textos.

Es Auki Amaru, el que nos habla como hijo de los 
incas, recogiendo el sentir de su pueblo, pero el potencial que 
nos brinda el Idioma Quechua para la expresión de nuestros 
sentimientos y deseos, todavía está esperando un mayor 
desarrollo en la creación y expresión de su universo poético. 
La poesía quechua o bilingüe producida por jóvenes en las 
últimas décadas merece una lectura atenta y desprejuiciada, 
así como una crítica pertinente, estableciendo puentes con 
todo tipo de público. Cada día apreciamos avances en el 
reconocimiento académico y literario del Quechua, y 
poemarios como Qespiriy son una contribución valiosa para 
rescatar y consolidar nuestra identidad.

Wañuypacha
Rubén Yucra Ccahuana

Kawsayqa manan wiñaypaqchu kasqa,

tukukuqllamá kasqa,

sinchi khuyaymi chay

pacha chayamuqtinqa,

manan chay pachaq

chayamunanta munaymnachu.

 Ay wañuychallay wañuy,

 wañuywan ripuywanqa

 kushkallamá kashasqani,

 wañuychallay wañuychallay

 paganalla kawaq,

 rantinalla kawaq,

 hayk’aq chaninwanpas rantiruykimanmi.

Noqallay wañuqtiyqa

Amapunin waqankichischu,

Amapunin llakinkichischu;

Hanaqpacha Taytanchismantaqa

Mañanpullasaykichismi,

Ama hayk’aq llakipi muchunaykichispaq.

 Wañuruspayqa, pacha

 Mamachaypa ñawk’inmanchá

 Haykuykukusaq, munay sonqochanpichá

 Wiñaypaq samakusaq.

Kawsayqa manan wiñaypaqchu kasqa,

tukukuqllamá kasqa,

sinchi khuyaymi chay

pacha chayamuqtinqa,

manan chay pachaq

chayamunanta munaymnachu.

 Ay wañuychallay wañuy,

 wañuywan ripuywanqa

 kushkallamá kashasqani,

 wañuychallay wañuychallay

 paganalla kawaq,

 rantinalla kawaq,

 hayk’aq chaninwanpas rantiruykimanmi.

Noqallay wañuqtiyqa

Amapunin waqankichischu,

Amapunin llakinkichischu;

Hanaqpacha Taytanchismantaqa

Mañanpullasaykichismi,

Ama hayk’aq llakipi muchunaykichispaq.

 Wañuruspayqa, pacha

 Mamachaypa ñawk’inmanchá

 Haykuykukusaq, munay sonqochanpichá

 Wiñaypaq samakusaq.
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Herberth es un hombre de 34 años, vive con su 

familia en San Jerónimo, un tradicional distrito cusqueño, se 
dedica a preparar lechones, chirihuchu y otros platos para 
eventos como matrimonios, bautizos y festividades 
patronales, con Felicitas, su pareja por 13 años, tienen 3 hijas 
de 14, 10 y 3 años de edad.

En el 2013, se comprometieron a asumir el cargo de la 
danza Aucca Chileno en la Festividad del Patrón San Jerónimo 
del siguiente año, evento que se realiza en el mes de setiembre 
y uno de cuyos requisitos es que los carguyocs esten casados, 
por lo que decidieron realizar su matrimonio en el mes de 
mayo.

El matrimonio religioso estuvo programado a las 5 de 
la tarde del 10 de mayo y el civil una hora más tarde y, 
contrariamente a lo usual, decidieron no utilizar ni el clásico 
traje blanco de novia ni el terno y corbata. Así Herberth salió 
de su casa vestido con el tradicional atuendo de los 
jeronimianos, el que consta de pantalón azul marino, camisa 
blanca, chaleco azul, sombrero y un poncho doblado colgado 
del hombro derecho. Fue al templo del brazo de su hermana 
menor. Por su parte Feli, vistió el traje típico de las mestizas 
cusqueñas, una blusa blanca bordada con pedrería de fantasía 
y falda plisada color turquesa, igualmente con bordados de 
pedrería y con un sombrero de paja blanca de copa alta 
adornada con un cintillo del mismo color de la falda. En los 
brazos llevaba un ramo de rosas naturales. Llegó al templo de 
San Jerónimo acompañada por una banda de músicos y del 
brazo de su padre, quien estaba vestido con el traje típico 
chumbivilcano, provincia de donde es originaria la familia de 
Feli. En el altar mayor le esperaba Herberth y se dio inicio a la 
ceremonia religiosa, la que contó con la participación del coro 
dirigido por el maestro Samuel Castro uno de los músicos más 
famosos del Cusco, que interpretó melodías cusqueñas. El 
sacerdote una vez concluida la ceremonia procedió a bendecir 
a los novios retirándose inmediatamente. Luego se inició una 
sesión de fotografías con los padrinos, que eran una pareja de 
empresarios, papás, hijos, familiares y amigos de los 
contrayentes.

Una vez finalizada la sesión de fotos, se retiran del 
templo al compás de una marcha nupcial interpretada por la 
banda. En la puerta del templo sus familiares les entregaron a 
ambos contrayentes ramos de flores y les cubrieron con 
mistura y arroz.

MATRIMONIO EN SAN JERONIMO

Por Rosa E. Olazàbal

Acto Seguido el cortejo nupcial se dirigió al municipio 
para el matrimonio civil, el cual se llevó a cabo con la presencia 
de amigos, familiares y 4 testigos. La ceremonia fue presidida 
por un representante del municipio y una vez terminada se 
realizó un brindis con champan y galletas. Concluido este acto 
se dirigieron al Salón Comunal de Cajonhuaylla, local donde 
se llevó a cabo la fiesta.

Cuando se dirigían al vehículo que los transportaría, la 
banda interpretó una marinera cusqueña y los contrayentes se 
pusieron a bailar en la plaza. El vehículo los llevó a dar una 
vuelta por la Plaza de Armas del Cusco, donde se tomaron 
muchas fotografías y fueron el centro de atención de los 
turistas y de los mismos cusqueños, por cuanto eran una 
pareja vestida al modo tradicional, hecho que usualmente no 
se ve en ese lugar.

Herberth es un hombre de 34 años, vive con su familia en San Jerónimo, un tradicional distrito cusqueño, se dedica a preparar lechones, chirihuchu y otros platos 
para eventos como matrimonios, bautizos y festividades patronales, con Felicitas, su pareja por 13 años, tienen 3 hijas de 14, 10 y 3 años de edad.

En el 2013, se comprometieron a asumir el cargo de la danza Aucca Chileno en la Festividad del Patrón San Jerónimo del siguiente año, evento que se realiza en el 
mes de setiembre y uno de cuyos requisitos es que los carguyocs esten casados, por lo que decidieron realizar su matrimonio en el mes de mayo.

El matrimonio religioso estuvo programado a las 5 de la tarde del 10 de mayo y el civil una hora más tarde y, contrariamente a lo usual, decidieron no utilizar ni el 
clásico traje blanco de novia ni el terno y corbata. Así Herberth salió de su casa vestido con el tradicional atuendo de los jeronimianos, el que consta de pantalón 
azul marino, camisa blanca, chaleco azul, sombrero y un poncho doblado colgado del hombro derecho. Fue al templo del brazo de su hermana menor. Por su parte 
Feli, vistió el traje típico de las mestizas cusqueñas, una blusa blanca bordada con pedrería de fantasía y falda plisada color turquesa, igualmente con bordados de 
pedrería y con un sombrero de paja blanca de copa alta adornada con un cintillo del mismo color de la falda. En los brazos llevaba un ramo de rosas naturales. 
Llegó al templo de San Jerónimo acompañada por una banda de músicos y del brazo de su padre, quien estaba vestido con el traje típico chumbivilcano, provincia 
de donde es originaria la familia de Feli. En el altar mayor le esperaba Herberth y se dio inicio a la ceremonia religiosa, la que contó con la participación del coro 
dirigido por el maestro Samuel Castro uno de los músicos más famosos del Cusco, que interpretó melodías cusqueñas. El sacerdote una vez concluida la 
ceremonia procedió a bendecir a los novios retirándose inmediatamente. Luego se inició una sesión de fotografías con los padrinos, que eran una pareja de 
empresarios, papás, hijos, familiares y amigos de los contrayentes.

Una vez finalizada la sesión de fotos, se retiran del templo al compás de una marcha nupcial interpretada por la banda. En la puerta del templo sus familiares les 
entregaron a ambos contrayentes ramos de flores y les cubrieron con mistura y arroz.

Acto Seguido el cortejo nupcial se dirigió al municipio para el matrimonio civil, el cual se llevó a cabo con la presencia de amigos, familiares y 4 testigos. La 
ceremonia fue presidida por un representante del municipio y una vez terminada se realizó un brindis con champan y galletas. Concluido este acto se dirigieron al 
Salón Comunal de Cajonhuaylla, local donde se llevó a cabo la fiesta.

Cuando se dirigían al vehículo que los transportaría, la banda interpretó una marinera cusqueña y los contrayentes se pusieron a bailar en la plaza. El vehículo los 
llevó a dar una vuelta por la Plaza de Armas del Cusco, donde se tomaron muchas fotografías y fueron el centro de atención de los turistas y de los mismos 
cusqueños, por cuanto eran una pareja vestida al modo tradicional, hecho que usualmente no se ve en ese lugar.

Mientras tanto los invitados llegaban a local de la reunión, el que estaba decorado con el color del vestido de la novia (perla y turquesa) y contaba con un escenario 
para la orquesta. Luego de una hora de espera, lapso en el que los invitados se les servía diversos bocaditos y bebidas, los recién casados llegaron al local y fueron 
presentados por el maestro de ceremonias quien les dio la bienvenida. La banda empezó a tocar una marinera cusqueña la cual bailaron Herberth y Feli, luego 
bailaron con los padrinos principales, los padrinos de arras, los papás, hermanos etc.

Luego Herbeth procedió a agradecer la asistencia de los amigos, acto seguido el padrino principal brindó con champan por la felicidad a los recién casados y 
procedió a entregar un juego de muebles como presente y a continuación, los aproximadamente 600 invitados saludaron e hicieron entrega de sus presentes, que 
consistían desde muebles, artefactos eléctricos, cuadros con motivos religiosos, utensilios, productos como maíz, papas, azúcar, frutas y bacines llenos de lentejas 
como símbolo de abundancia.

Como Herberth es miembro de la danza de Capac Colla del distrito de Saylla, los miembros de la comparsa entraron al local bailando y cada varón ingresó 
cargando una caja de cerveza y las mujeres algún presente. Realizaron toda la escenografía de la danza y entregaron sus regalos. Luego fue el turno de la danza 
Aucca Chileno, danza del cual sería los carguyocs, quienes hicieron lo mismo y además le entregaron como regalo una refrigeradora y un horno microondas.

Una vez terminado los saludos y las presentaciones, hicieron su ingreso al salón dos jóvenes ataviados con la ropa de chumbivilcanos, quienes ofrecieron dos 
cestas grandes conteniendo chiriuchu, potaje que si bien es tradicional en el Corpus Chritie, en San Jerónimo es un plato que se sirve en las fiestas. Cada cesta 
estaba adornada por una pequeña bandera peruana y se ofreció una para el padrino principal y la otra para el padrino de arras. Acto seguido se empezó a servir 
chiruchu, cerveza, chicha y vino a todos los invitados. Mientras tanto las danzas se presentaron tres grupos bailando, un huayno chumvibilcano, el popular huayno 
Valicha y una marinera cusqueña, siendo muy aplaudidos por los asistentes.

Luego de terminada la cena empezó la fiesta al compás de una orquesta que interpretaba música variada (cumbias, huaynos, marineras). Haciendo un alto a la 
fiesta, los miembros de la familia de Feli, que estaban ataviados con el traje típico chumvibilcano, ya que son de Livitaca, entraron cargando unas keperinas donde 
había un traje chumvibilcano, (falda, saco, sombrero y botas típicas) con lo cual procedieron a vestir a la novia, traje con el que se quedó hasta finalizar la fiesta, que 
concluyó aproximadamente a las 7 de la mañana siguiente.

Tanto Herberth, quien es cocinero, como Feli, quien tiene un puesto de venta de desayunos en el mercado de Vinocanchon en San Jerónimo, se sienten orgullosos 
de sus pueblos de origen, no les avergüenza hablar en quechua y están contentos de participar en las actividades de su comunidad, como son las fiestas patronales 
por lo cual Herberth participa en la comparsa de Capac Colla. Consideran que utilizar sus tarjes típicos son parte de su identidad, de su pertenencia a un grupo. 
Casos como este son frecuentes en los distritos tradicionales del Cusco, tales como San Jerónimo, San Sebastián, Santiago, San Blas, donde el uso del traje de 
mestiza cusqueña se retoma en fiestas religiosas como el Corpus Christie o en la semana del

Cusco, pero también ya se está haciendo más frecuente en actividades privadas como los matrimonios.
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Mientras tanto los invitados llegaban a local de la 
reunión, el que estaba decorado con el color del vestido de la 
novia (perla y turquesa) y contaba con un escenario para la 
orquesta. Luego de una hora de espera, lapso en el que los 
invitados se les servía diversos bocaditos y bebidas, los recién 
casados llegaron al local y fueron presentados por el maestro 
de ceremonias quien les dio la bienvenida. La banda empezó a 
tocar una marinera cusqueña la cual bailaron Herberth y Feli, 
luego bailaron con los padrinos principales, los padrinos de 
arras, los papás, hermanos etc.

Luego Herbeth procedió a agradecer la asistencia de 
los amigos, acto seguido el padrino principal brindó con 
champan por la felicidad a los recién casados y procedió a 
entregar un juego de muebles como presente y a 
continuación, los aproximadamente 600 invitados saludaron e 
hicieron entrega de sus presentes, que consistían desde 
muebles, artefactos eléctricos, cuadros con motivos 
religiosos, utensilios, productos como maíz, papas, azúcar, 
frutas y bacines llenos de lentejas como símbolo de 
abundancia.

Como Herberth es miembro de la danza de Capac 
Colla del distrito de Saylla, los miembros de la comparsa 
entraron al local bailando y cada varón ingresó cargando una 
caja de cerveza y las mujeres algún presente. Realizaron toda la 
escenografía de la danza y entregaron sus regalos. Luego fue el 
turno de la danza Aucca Chileno, danza del cual sería los 
carguyocs, quienes hicieron lo mismo y además le entregaron 
como regalo una refrigeradora y un horno microondas.

Una vez terminado los saludos y las presentaciones, 
hicieron su ingreso al salón dos jóvenes ataviados con la ropa 
de chumbivilcanos, quienes ofrecieron dos cestas grandes 
conteniendo chiriuchu, potaje que si bien es tradicional en el 
Corpus Chritie, en San Jerónimo es un plato que se sirve en las 
fiestas. Cada cesta estaba adornada por una pequeña bandera 
peruana y se ofreció una para el padrino principal y la otra para 
el padrino de arras. Acto seguido se empezó a servir chiruchu, 
cerveza, chicha y vino a todos los invitados. Mientras tanto las 
danzas se presentaron tres grupos bailando, un huayno 
chumvibilcano, el popular huayno Valicha y una marinera 
cusqueña, siendo muy aplaudidos por los asistentes.

Luego de terminada la cena empezó la fiesta al compás 
de una orquesta que interpretaba música variada (cumbias, 
huaynos, marineras). Haciendo un alto a la fiesta, los 
miembros de la familia de Feli, que estaban ataviados con el 
traje típico chumvibilcano, ya que son de Livitaca, entraron 
cargando unas keperinas donde había un traje chumvibilcano, 
(falda, saco, sombrero y botas típicas) con lo cual procedieron 

a vestir a la novia, traje con el que se quedó hasta finalizar la 
fiesta, que concluyó aproximadamente a las 7 de la mañana 
siguiente.

Tanto Herberth, quien es cocinero, como Feli, quien 
tiene un puesto de venta de desayunos en el mercado de 
Vinocanchon en San Jerónimo, se sienten orgullosos de sus 
pueblos de origen, no les avergüenza hablar en quechua y 
están contentos de participar en las actividades de su 
comunidad, como son las fiestas patronales por lo cual 
Herberth participa en la comparsa de Capac Colla. 
Consideran que utilizar sus tarjes típicos son parte de su 
identidad, de su pertenencia a un grupo. Casos como este son 
frecuentes en los distritos tradicionales del Cusco, tales como 
San Jerónimo, San Sebastián, Santiago, San Blas, donde el uso 
del traje de mestiza cusqueña se retoma en fiestas religiosas 
como el Corpus Christie o en la semana del

Cusco, pero también ya se está haciendo más frecuente 
en actividades privadas como los matrimonios.

Cervecería del Val le Sagrado

Dirección: Paradero Puente Pachar

(Vía Urubamba - Ollantaytambo)
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La tarde se perdía por el Ausangate y en el cielo, los 

celajes dejaban un rastro de violeta y naranja en aquél verano 
de 18...Era febrero, las lluvias inundaban los senderos 
desbordando ríos. Viajeros de poncho y sombrero alón, 
transitaban por los pueblos llevando en sus mulas las 
mercaderías que ofrecían en las ferias dominicales de 
Chincheros,Písac, Acomayo.

En aquella hora de chihuacos despidiéndose del día, 
solo la lejanía del sonido una quena interrumpía el silencio de 
aquella casona, casi siempre en penumbra. Estaba ubicada 
casi al finalizar el puente de Chaqillchaca, el mismo que 
conducía a la iglesia de Belén. Su dueño era motivo de 
murmuraciones por la extraña vida que llevaba, siempre 
solitario y ajeno a la vida social que se realizaba en la capital 
incaica; tampoco frecuentaba el templo ni le conocían 
amistades cercanas. La única compañía que permitía, era la de 
una pareja de esposos indios, que según se especulaba, los 
había traído de uno de esos misteriosos viajes que hacía a 
caballo hasta la cercanías de Cachona, camino a Paruro.

Algún domingo, alguien había visto entrar por el 
solitario portón, a una mujer envuelta en un mantón; parecía 
ser joven por su paso ligero, pero nadie le pudo ver el rostro 
por lo que se deducía era alguna pariente pobre que se veía 
obligada a recurrir al señor de Chaquillchaca, como se conocía 
al dueño de la casona, bastante rico a juzgar por el número de 
mulas que poseía, pero según comentaban los vecinos era 
muy avaro, pues jamás hacía caridad alguna.

Aquella tarde, sin embargo, algo había cambiado en la 
casona, pues se notaban movimientos extraños. La pareja de 
esposos, encerrados en su mutismo, salía continuamente 
hasta la calle y sin decidirse a seguir de largo volvía a ingresar al 
zaguán. Esa actitud inusual, llamó la atención de la esposa del 
sastre Orihuela, que vivía cerca. Ella, hablándoles en quechua, 
logró enterarse de que el señor de Chaquillchaca, estaba 
agonizando. Inmediatamente, como buena cristiana y en 
compañía de la dueña de la tetería , doña Candelaria y de Don 
Octavio , el músico que hacía milagros con el pampapiano , 
decidió auxiliar al casi difunto.

Cuando el grupo se encontraba a mitad de las escaleras 
de piedra, un grito desgarrador seguido por aullidos que 

El CONDENADO DE CHAQUILCHACA
Por: María Luz Crevoisier

Periodista

parecían ser de algún animal feroz, los paralizó de terror; la 
pareja de campesinos que ya había escuchado esos 
escalofriantes lamentos, salió corriendo hasta la iglesia de 
Belén, en busca del cura Palomino, su párroco para que 
auxiliara al wiracocha grande, como solían llamar al dueño de 
esa tétrica casona. El religioso, llevando agua bendita, una 
cruz y en compañía del asustado sacristán, llegó a la vivienda, 
pero cuando ingresó al dormitorio, quedó atónito ante el 
espectáculo que estaba presenciando; el señor de 
Chaquillchaca, yacía en el suelo, muerto, con arañazos en el 
rostro y huellas de haber sido golpeado .Después de rezar 
preces y rociar de agua bendita la estancia, el cuerpo del 
infortunado, fue depositado en el ataúd por dos soldados, 
pues ningún vecino se atrevió a tocarlo.

Pero lo peor aconteció por la noche, mientras los 
vecinos atemorizados por los extraños acontecimientos se 
encerraron en sus viviendas prendiendo velas e implorando 
protección a la Mamacha Belén. Serían las once o quizás más 
tarde, cuando el violento traqueteo de una carroza 



interrumpió el descanso de la vecindad hasta detenerse en el 
portón de la casa del difunto, que había quedado solo en su 
morada.

Don Abundio, el borrachín del barrio y además poeta, 
juró sobre los maderos de la Cruz, que a cada relincho de los 
caballos, se encendía una llamarada en sus hocicos. Los 
equinos, eran negros, como la carroza y el misterioso cochero, 
estaba envuelto en una capa que de tanta negrura, brillaba. El, 
volvía a rejurar que esa noche no estaba ebrio, sino solamente 
con un par de “calentaditos” por el intenso frío y al aparecer a la 
carroza, se había refugiado en el portón de enfrente. Después, 
las puertas de la casona se abrieron y vio que una mujer joven 
entraba en la casa acompañada de unos seres horribles como 
debían ser los gentiles que habitan las montañas, éstos salieron 
al poco rato, arrastrando un bulto que Don Abundio, 
confundió con un muñeco.

Al día siguiente, doña Catalina y la profesora de canto, 
alertaron a los vecinos, pues las puertas del portón estaban de 
par en par abiertas y del interior salía un horrible olor, como de 
azufre, según dijeron. Los más osados, fueron a la habitación 
donde se velaban los restos, pero no los hallaron, 

especulándose de que el señor de Chaquillchaca era un 
condenado y seres del averno, se lo habían llevado con ellos.

Una de esas noches del rezo del Rosario en casa de la 
viuda de Zárate, la señorita Eulalia contó durante la colación 
del chocolate, que su hermano le había confesado como 
secreto después de enterarse de los hechos de Belén, que en su 
juventud había asistido a una extraña ceremonia, por las 
alturas de Tambomachay en compañía de su amigo y 
compañero en la montonera de Cáceres, Manuel Ugarte. Allí 
se presentó una extraña mujer y poniéndole la mano en la 
frente, lo marcó con un signo que fue desapareciendo 
paulatinamente, pero cuando intentó acercarse a él, retrocedió 
y profiriendo maldiciones en un idioma extraño desapareció 
.Manuel Ugarte enfurecido le dijo que jamás saldría de pobre, 
pero que él sí lo haría y que se fuera, pues había espantado a su 
amiga.

Esta, no era otra que un emisario del maligno y no pudo 
con el joven pues llevaba siempre un escapulario de la Virgen 
del Carmen. Así se supo que el extraño señor de Chaquillchaca 
no era otro que el ex montonero Manuel Ugarte, quién por 
escapar de la pobreza entregó su alma al diablo .FIN
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Fuente: https://www.google.com/search?q=puente+de+almudena+cusco&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8ld-             
pu4XVAhVB7iYKHeGGCRsQ_AUICygC&biw=1024&bih=639#imgrc=WesQmnpjN3YFZM:
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