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Aeropuerto en Chinchero: 
Un proyecto que no debe concretarse

Raúl Carreño Collatupa

Poco antes de colocar su cabeza en el 

cadalso donde sería guillotinada durante la 
época del Terror (a pesar de haber sido uno de 
los puntales de la Revolución Francesa) por el 
hecho de pertenecer al bando girondino, la 
francesa Marie-Jeanne Roland de la Platière, más 
conocida como Madame Roland, exclamó: ¡Oh 
Libertad, cuántos crímenes se cometen en tu 
nombre!”.

Cambiar el concepto de libertad por el de 
desarrollo nos lleva hacia muchos despropósitos 
que en los últimos tiempos se cometen 
impunemente, casi siempre bajo el velo de 
“hacer obra” pero, sobre todo, de servir a la 
corrupción. Es en nombre de un malentendido 
desarrollo (o como simple pretexto para el 
latrocinio) que se acometen proyectos que no necesariamente 
están justificados o que son abiertamente absurdos. La 
Interoceánica, el gasoducto del sur, la refinería de Talara, los 
tantos coliseos y estadios que afean los pueblos, son algunas 
de las muestras de este afán irracional por construir sin 
preguntarse si tales proyectos serán útiles y, menos aún, cuáles 
son sus efectos negativos los que, muy a menudo, superan a 
sus eventuales beneficios. En esta perspectiva, el aeropuerto 
de Chinchero va camino de constituirse en uno de los mayores 
atentados contra la cultura, el medio ambiente y la economía 
del país, en pocas palabras, está condenado a convertirse en lo 
que un sociólogo llamó “arqueología del desarrollo”, un 
inventario de obras inútiles que en su momento se 
consideraban como “innovadoras” y destinadas a abolir la 
pobreza.

La historia de este proyecto es larga, como larga es la 
lista de despropósitos e irracionalidades que la constituyen. 
Surgió menos de dos años después de que el actual aeropuerto 
Velasco Astete entrase en funcionamiento, es decir cuando era 
absolutamente innecesario. Se dice que, cómo no, en esos 
tiempos había políticos-hacendados propietarios de tierras en 
la zona que lanzaron la idea, con el propósito de obtener 
plusvalías por sus terrenos.  

El proceso de selección y construcción de este 
aeropuerto resulta rocambolesco: una sarta de omisiones, 

irregularidades, manipulaciones medias verdades y mentiras 
completas. Comencemos, sólo como ejemplo, con la elección 
de sitio: se propusieron otras tres alternativas: Anta, Ocoruro 
(frontera Cusco-Paruro) y San Pedro-San Pablo, cerca de 
Sicuani (se habló incluso de un lugar en La Convención). 
Estos tres lugares fueron objetos de cortas visitas (un día) 
para hacer observaciones visuales y algunas preguntas a los 
lugareños, lo cual fue suficiente para descartarlos. En cambio 
Chinchero fue objeto de estudios más amplios los que, casi sin 
excepción, llevaron a una misma conclusión: las condiciones 
del lugar hacían desaconsejable un aeropuerto allí. A pesar de 
ello, se empujó el proyecto por la fuerza, apelando a discursos 
falaces, como ese de que “Cusco hace 40 años que espera por 
un aeropuerto”, o que el Velasco Astete estaba colapsando o 
que allí iban a llegar vuelos intercontinentales o que Lima la 
centralista no quería competencia. 

Respuestas: Cusco, desde hace más de 50 años cuenta 
con un aeropuerto internacional; en sus condiciones actuales, 
el Velasco Astete tiene aún un holgado margen de 
crecimiento, no ha llegado todavía a su tope operativo 
proyectado; basta con ampliar el terminal y el área de parqueo 
para que el actual aeródromo siga funcionando por varios 
años más. A Lima ni le va ni le viene que haya otros 
aeropuertos pues ninguno le hará sombra: el Jorge Chávez 
tiene una serie de ventajas irreemplazables, aparte de estar en 
Lima, que ya concentra casi un tercio de la población nacional: 
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Desde los primeros números de PUTUTU, la 
defensa del patrimonio cultural, material o inmaterial, ha sido 
parte de sus páginas. El legado cultural que tenemos en 
Ollantaytambo y en el Cusco, nos fuerza a ser defensores de su 
patrimonio. No puede ser de otra manera. En los últimos 
años, la nombrada “Ciudad inca viviente”, es para nosotros 
una “Ciudad inca desfalleciente” y son precisamente sus 
pobladores, quienes deben ser los más celosos defensores de 
su intangibilidad, quienes venimos causando los más grandes 
destrozos en la arquitectura inca que nos rodea. Son muestras 
de ello, las innumerables construcciones de 2 y 3 pisos, de 
fierro y cemento, que se vienen realizando en las diversas 
callejuelas de nuestro Qosqo Ayllu y Araccama. Son las 
puertas abiertas destruyendo muros, es el cemento que cubre 
hermosas piedras, son los andenes y acequias destruidas, las 
evidencias del destrozo cometido. 

Pero no solo es Ollantaytambo, la única ciudad que 
sufre de este mal. Son todos los poblados del Valle Sagrado 
que son afectados. La voracidad de los mercaderes que solo 
ven una redito inmediato no tiene límites. Un claro ejemplo es 
el aeropuerto de Chinchero, que se viene construyendo contra 
toda lógica. Ya en numerosos foros y ahora es nuestras 
páginas, se indican los argumentos en contra de su 
construcción. No solo afectará el patrimonio arqueológico, 
también dañará irremediablemente el paisaje natural que 
rodea Chinchero. Sin embargo, también hay consideraciones 
técnicas que nos indican que la zona no sea la más adecuada 
para un futuro aeropuerto. La pregunta de fondo es que, si 
nosotros los cusqueños queremos seguir recibiendo cada vez 
más cantidades de turistas, ¿en qué queremos convertir al 
Cusco y al Valle sagrado? ¿Cuál es la capacidad de carga que 
tiene Machu Picchu? ¿es esta inelástica? Finalmente, si 
queremos tener un aeropuerto internacional, ¿por qué no 
escogemos otro lugar donde el daño al paisaje natural y 
cultural sea menor?

El Cusco, también desde hace mucho tiempo sufre de 
los atentados a su patrimonio realizados bajo la atenta mirada 
de sus autoridades, quienes solo reaccionan cuando hay un 
reclamo público y cuando los males ya están hechos. Paralizar 
una obra a medio construir o cuando ya se está por finalizar su 
construcción es hecho corriente. El mal ya está hecho y 

muchas veces solo se convalidan estos actos con una pequeña 
multa.

Pueblos como Ollantaytambo o el Cusco, deben 
tener un auténtico plan de desarrollo urbano, donde se 
indiquen claramente los estándares de construcción, las zonas 
de expansión urbana, los materiales a utilizar, la volumetría a 
implementar. Se debe contar con una autoridad que tenga 
todos los elementos necesarios para hacer cumplir la ley y , 
entre otras cosas, debe servir de asesor a los pequeños 
propietarios que tienen que invertir tiempo y dinero para 
poder poner en valor sus viviendas y no cuentan con la 
asesoría necesaria como para llevar a buen fin sus propósitos, 
por lo que muchas veces vemos, en el Cusco y Ollantaytambo, 
que en medio de la noche o aprovechando las temporadas de 
lluvia, se van destruyendo casonas incas y coloniales a fin de 
que se reconozca su destrucción “natural” y se pueda realizar 
una construcción de fierro y cemento, donde se alberguen 
servicios para los turistas.

El valle Sagrado y el Cusco, merecen otro destino, así 
como sus pobladores merecemos tener una mejor calidad de 
vida y esto debe empezar por tener un plan a largo plazo en la 
que se defina que queremos para nuestras ciudades.

by Wendy Weeks
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Un misterio recorre el rico panorama de la literatura 

peruana: que Huambar Poetastro Acacautinaja de Juan José 
Flores no ocupe en el canon literario nacional su lugar –y hay 
que decirlo en clave Huambar– como una de las mejores y más 
innovadoras novelas peruanas del siglo XX, junto a los Ríos 
profundos y El zorro de arriba y el zorro de abajo de José María 
Arguedas. 

Imataq chay? Awir willaykuwayku

Hay libros que van más allá de la página escrita y se 
convierten en símbolos de la cultura, llegando a ser personajes 
con vida propia, motivos y exploraciones que afloran en el 
momento y de modo inesperado. Comala, el Pachachaca, los 
zorros, la Nueva corónica, Macondo, el Quijote, el Ángel de 
Ocongate, son algunos compañeros de Huambar en esta 
geografía arquetípica.

Descubrí Huambar  culpa de una alergia del poeta y por
cantor Hugo Carrillo. Habíamos presentado su Yaku unupa 
yuyaynin allá por el año 2009 y luego de hacer fotocopiar los 
dos tomos del libro Apurímac, me los dio diciendo que las 
hojas viejas no lo dejaban respirar. Publicados en Lima en julio 
1989, estos dos volúmenes –que presentan a varios autores 
apurimeños como respuesta al centralismo literario – pasaron 
a ser parte del qipi de libros que suelo juntar cada vez que voy 
al Perú desde los extramuros del norte. Ambas copias 
estuvieron en los estantes sin perderse un buen tiempo;  
incluso sobrevivieron a una mudanza. 

Esto de no perderse no es un detalle cualquiera si de 
Huambar  se trata. Atuq hina riki chay Huambarqa mayninpi 
chinkapakuq. Luego que fuera expulsado de la escuela por leer 
un fragmento de esta novela, Hugo Carrillo perdió su copia a 
manos de un maestro suyo, que de opa solo tenía la cara. 
Cuando tiempo después llegamos a conocer a don Edilfredo 
Flores Leyva, hijo del autor del libro, nos dijo que al morir su 
padre, y mientras incendiaban la hacienda Mozobamba, había 
heredado un baúl que  pensó era de loza fina, pero resultó ser  
una caja de libros. Vendió una parte de estos a un mayorista, y 
la otra al menudeo. Hasta que unos curas, solidarios acaso de 
Asnovil Yayala, al cual el amable lector conocerá muy pronto, 
le prohibieron hacerlo. Es posible que los pocos originales del 
libro que aún se conocen hayan venido de esa caja.

Cuando por fin revisé el primer tomo de Apurímac, 
fascinado por “Latitudes de silencio” del doctor Hugo  Pesce, 
y tratando de  saber que tendría que ver la belleza de una 
muchacha de la hacienda Casinchihua con la andahuaylina 
“Cuna de Ricardo Palma”, escrita por el cura Salvador 
Herrera,  supe que el segundo tomo sería prometedor.  Este 
empieza con “Huambar” de Juan José Flores. Una edición 
facsimilar que presenta una nota escueta sobre el autor y un 
prólogo nada halagador pero, por mucho tiempo, la única  
crítica de la narrativa bilingüe,  chapu chapu,  que vamos a 

llamar clave Huambar, hecha por J. Héctor del Pino. Leer 
Huambar fue una fiesta en el flea market, una carcajada a 
mandíbula abierta justo cuando Willamsburg empezaba a ser 
el barrio hip de Brooklyn. Atuqchallay atuq you,  know what I 
mean. 

Huambar poetastro acacau tinaja es una novela breve 
escrita para ser leída por un público lector numeroso pero 
nunca tomado en cuenta: el bilingüe quechua castellano. 
Narra las aventuras de un Huambar, personaje que, según 
Hugo Carrillo, es alguien un poco tonto y físicamente torpe, 
descoordinado. En Huambar poetastro acaccautinaja la trama es 
engañosamente simple: un joven  cuya ocupación es ser poeta 
y vago, le cuenta a Burdoloza Tuertone,  su compañero de 
copas, la historia de sus amoríos. Que asiste a una boda 
celebrada por el cura Asnovil Yayala al cual le roba la amante,  
Adelaida Pitorrez. Y que Asnovil persigue a Huambar y 
Adelaida  en breves episodios  absurdos  y risibles  por 
diferentes localidades del sur. Pero la trama esconde una 
novísima visión de la narrativa. Y es que si bien el relato es 
narrado en castellano estándar, no sucede lo mismo con los 
diálogos. En estos se recurre a la traducción literal, extrema, 
tensionada hasta los confines de los campos semánticos y la 
ambigüedad,  del quechua, para  lograr un efecto cómico, 
wiqsaykipas nanankama. Ya sea en  términos como: 
Ocobamba = mojado bamba; Ayacucho = difunto rincón;  
Río Missisippi = río mata gato; Pachachaka = ropa puente; 
Apurimac + rico hablador; o en parlamentos más extensos  
que rompen la sintaxis y el sentido del castellano standar, 
aunque tienen ordenamientos simbólicos  y sintácticos 
coherentes en el original quechua. Por ejemplo:

Yo acababa de llegar de la hacienda “Quedavuelta” 

Clave Huambar

Fredy A Roncalla
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(Moyocc), en todo el “ricogeo” (apogeo) de mi 
juventud, y en mi casa encontré una novedad, un 
verdadero acontecimiento; mi presunto ahijado 
“Bernardo Basura” (Bernaco Copa), “en mujer 
saludarse había estado volando” (huarme 
rimacucuypi pahuarichcascca).
Mi alegría fue tan grande, “que nones su piesito no 
m a s  t o d a v í a  m e  b a i l a n e e ”  ( c h u c l l a 
chaquimpillaracme tusurccorccani), porque  nunca  
se come ni se bebe mejor que siendo padrino de 
matrimonio. (p. 14)

---------
Mi antigualla Juliana “Pájaro de espantar” 
(Pisccohuayana), madre de mi hija Ramona, a quien 
hace muchos años que no la había visto, por la bulla 
que metí de paso por la plaza, donde ella “la coca 
estaba haciendo sentar” (cucata tiyachiscca), me 
había reconocido y me dio alcance cerca  a 
“Adrenado” (Accoscca), llevándome,  de obsequio, 
un porongo de chicha, un puñado de coca y “dos 
rabos de cigarro” (iskay chupa cigarruta) (p. 46)  
 

 Si la intención inmediata de libros es burlarse de 
Daniel Aybar,  su enemigo,  con quien tenía  un lio de tierras, 
pintándolo como  ignorante, lo no previsto es que  esta 
modalidad literaria pone en suspenso la traductibilidad entre 
lenguas aglutinante/indoeuropea,  el sistema literario 
peruano e  incluso la epistemología oficial: “sicología es la 
ciencia que se ocupa del estudio del ano, porque en quechua 
siqui significa ano”. A ello volveré adelante.

Intrigado, publiqué en Hawansuyo algunas noticias y 
artículos sobre Huambar  y su autor.   Las versiones en torno a 
la vida de Juan José Flores son contradictorias; pero  está claro 
que es  nieto de Juan José Flores, primer presidente del  
Ecuador, cuyo hijo se afincó en Lima y posteriormente en 
Parinacochas, donde nace el autor. Este se traslada  a 
Ocobamba,  donde se hace de la hacienda  Mozobamba y la 
enemistad de Daniel Aybar. En contra de este último se 
escribe la novela. Es gracias  a la biografía del autor que  
Huambar poetastro acacautinaja pasa de ser una novela regional  
poco conocida, a un fenómeno literario cibernético cada vez 
más creciente, rizomático aun.

A fines de 2012 recibí un e mail  de Juan José Flores, 
homónimo y nieto del autor, que vive en Argentina. Le habían 
contado acerca de unas publicaciones en torno a Huambar y 
su abuelo en Hawansuyo.  Y  quería  aclarar algunos detalles de 
la biografía del autor,  ya que no era cierto, por ejemplo,  que 
su abuelo hubiese nacido de la unión de Carlos Flores Jijón 
con una empleada de una hacienda parinacochana, como 
sostienen algunas versiones. Por otro lado,  también nos 
contó que el hijo del autor, don Edilfredo Flores Leiva, aún  
vivía en san Martin de Porres. Compartió también las pocas 
imágenes que se conocen del autor. Fue así que conocimos,  
inicialmente con Hugo Carrillo y Felipe Ruiz,  a Don 
Efilfredo Flores Leiva y a sus hijas Ginet e Ivonne Flores. 
Luego lo visitamos con Dante Gonzalez y Hugo Carrillo un 
par de veces más. La historia de don Edilfredo Flores, que 
frisa los  95 años, con lucidez  sorprendente, sería una capítulo 
más de la novela, pero vale  recalcar que  desde entonces ha 
hecho varias contribuciones en Hawansuyo a la biografía y 

valoración de Huambar y últimamente, como uno de los 
internautas más ancianos del Facebook, publica adagios 
filosóficos religiosos de su pluma. No esta demás  decir que 
del baúl  de libros heredado por don Edilfredo no queda nada. 

El 11 de abril de 2015,  en la  Escuela de Literatura de 
San Marcos hicimos un conversatorio sobre HUamba y 
tuvimos  la suerte de contar con  Víctor Flores Ccorahua, que 
en paz descanse, cuyo El discurso carnavalesco en Huambar 
poetastro acacautinaja es el primer volumen dedicado al autor, 
usando el modelo carnavalesco Bajtiniano. Flores Ccorahua 
sostiene que el despliege carnavalesco  de Huambar   había  
puesto en jaque todo el sistema literario peruano. Sugirió 
además  que el texto pudo haber sido escrito en diálogo entre 
J. J. Flores y otra persona más, como también  dijo Federico la 
Torre Ormaechea. Esto  ha sido  corroborado  en una 
conversación con don Edilfredo quien sostiene que quien 
dialogaba con Juan José Flores era su mayordomo Casiano 
Rúa, un hombre “analfabeto pero instruido”.  Entonces, el 
dialogismo del texto seguiría  el patrón de performance y 
autoría colectiva de  la oralidad quechua que deviene en  
linealidad discursiva y autoral solo cuando se fija en la 
escritura, como sostiene Julio Noriega. Pero lo interesante es 
que en el texto el mayordomo Casiano Rúa es remplazado por 
Bordoloza Tuertone , a quien le cuenta su historia en  medio 
de sendos tragos.  Burdoloza Tuertone es el padre del 
conocido  cómico y abogado Tulio Loza cuyo “Camotillo el 
Tinterillo” y  película Allpa Kallpa son planteados acaso en 
clave  Huambar.  Por otro lado,  si el modelo del carnaval y el 
del trickster se puede aplicar al texto y al libro objeto, hay que 
señalar que aquel día quisimos grabar todas las intervenciones. 
Pero Huambar  siendo Huambar permitió que solo se grabara 
la mitad de cada intervención. Layqa machu.

Aquí es necesario hacer un pequeño paréntesis.  Lo 
primero que resalta es cómo este texto marginal se adelanta a 
la teoría de la carnavalidad como marginalidad festiva: Si 
Huambar  se publica en 1933,  la tesis  de Bajtin se termina en 
1945, se publica en ruso en 1956 y en inglés  en 1968.  Para 

pasa a la pág. 8....
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sólo uno de cada siete pasajeros que llegan a Lima viene a 
Cusco y esa proporción se mantendrá en el futuro. Lima es el 
principal destino turístico del Perú (y lo seguirá siendo, pues 
resulta que el turismo no sólo es el cultural que viene a ver 
monumentos arqueológicos sino que la categoría de “turista” 
es mucho más amplia abarcando a los pasajeros que vienen 
con fines comerciales, por visitas familiares o hasta de tránsito 
y que pernoctan por lo menos una noche en un lugar…) por 
mucho que los cusqueños clamen diciendo que eso es falso y 
que el centralismo limeño miente. Cusco es y seguirá siendo el 
segundo destino turístico del Perú; eso es irrebatible.

¿Por qué no un aeropuerto en Chinchero? Un 
aeropuerto en Chinchero no es viable y esto no por 
romanticismo sino por estrictas cuestiones técnicas; las 
razones son múlt iples y var iadas_ aeronáut icas, 
meteorológicas hidrológicas, geológicas, ambientales, 
culturales, riesgos glaciares y geodinámicos…

ASPECTOS AERONÁUTICOS

Por su altitud, aviones de fuselaje no pueden operar 
comercialmente en Chinchero. El peligro mayor son los 
vientos cruzados formados por las masas de aire frío que 
descienden de los nevados a la par que los calientes que 
ascienden del fondo del valle encañonado. En Chinchero, 
apenas iniciado el despegue, las aeronaves tendrían que hacer 
un giro de casi 90º hacia la izquierda o salir en U, maniobras 
peligrosas con aviones a plena carga y muy poco manejables 
en caso de fallo de un motor; así lo confirman pilotos 
experimentados, quienes también indican que:

- N o  s e  t e n d r í a  d i s p o n i b l e  l a  m á x i m a 
potencia/torque/empuje

- La generación de sustentación es reducida
- El Peso Máximo de despegue podría ser limitado
- La relación IAS/TAS resultará en mayores 

velocidades sobre el terreno. Las fases más críticas 
serían las del decolaje y aterrizaje, lo que podría 
comprometer la máxima velocidad de rotación de las 
ruedas, las mismas que podrían reventar en caso de 
mayor aceleración o retrasar de manera crítica 

eventuales abortos de despegue.
- Debido a la reducida potencia/torque/empuje, a una 

mermada sustentación y una mayor velocidad sobre 
el terreno para una IAS, la velocidad de rotación (Vr 
de la aeronave) debe ser incrementada

- El régimen de ascenso se verá reducido
- El radio de viraje se incrementará
- En caso de aproximación frustrada, la capacidad 

ascensional se verá reducida
- La distancia de parada también se verá incrementada
- En caso de fallo de un motor, la maniobra de 

aterrizaje sería extremadamente riesgosa

RIESGO KÁRSTICO

Geológicamente, la meseta Chinchero-Maras está 
conformada, en lo esencial, por yesos, sal, calizas, sedimentos 
lacustres con alto contenido de sulfatos y carbonatos, todos 
materiales muy solubles y que forman cavidades subterráneas 
que pueden colapsar en cualquier momento. Este riesgo no es 
ni mencionado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del 
proyecto. En el perímetro aeroportuario hay varias decenas de 
dolinas o huecos de colapso que confirman la existencia de 
cavernas subterráneas, las mismas que, en el futuro, seguirán 
provocando hundimientos que, incluso podrían engullir parte 
de la pista, del terminal y hasta aviones y pasajeros. Cabe 
señalar que los anfiteatros de Moray son dolinas, lo cual 
constituye una alerta de la magnitud que pueden alcanzar 
estas cavidades de colapso.

RIESGO GLACIAR

Por el calentamiento global, los glaciares del Chicón y 
otros nevados están reblandecidos, agrietados y, por tanto, 
bastante inestables, lo cual implica un alto riesgo de huaycos. 
Ya en 2014 expertos del INGEMMET advirtieron sobre este 
problema. Las vibraciones causadas por los aviones al 
despegar con motores a máxima potencia y al pasar 
relativamente cerca de esas montañas podrían agravar esta 
amenaza. La estructura de retención construida al pie no 
ofrece mucha garantía pues, por la gran altura de caída, los 
huaycos pueden sobrepasar fácilmente este tipo de 
obstáculos, como ocurrió en Yungay en 1970, donde el 
huayco saltó más de 180 metros de altura. Este riesgo no ha 

sido identificado por el EIA. En los últimos 
años ya se dieron huaycos en la quebrada de 
Chicón; los más considerables fueron los 
ocurridos en enero de 1942 (que causó varios 
muertos) y en octubre del 2010, que afectaron 
parte de Urubamba. En 1679, un huayco similar 
e n t e r r ó  b u e n a  p a r t e  d e l  p u e b l o  d e 
Ollantaytambo. En décadas pasadas, otros 
huaycos provocados por ruptura de glaciares 
(algunos por vibraciones sísmicas) arrasaron 
poblaciones como Yungay, Chavín y Ranrahirca 
(Ancash) causando miles de víctimas.

RIESGO GEODINÁMICO

Al pie de Racchi está el gigantesco 
deslizamiento activo de Yunkachayoq, (que 
cubre un área aproximada de 160 hectáreas) que 

....viene de pág. 1
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se extiende casi hasta Huayllabamba y el conjunto 
arqueológico de Machucolca y que ya ha provocado varios 
huaycos en las últimas décadas. Entre Huayllabamba y Páchar 
existen más de una decena de deslizamientos gigantes del 

2mismo tipo (hasta de unos 2km ) en materiales geológicos 
muy sensibles, siendo el más notorio el de Jaboncilluyoc frente 
a Urubamba. Esta amenaza no ha sido identificada ni evaluada 
en el EIA a pesar de que compromete la vida de decenas de 
miles de personas y mucha infraestructura de todo tipo. Existe 
la posibilidad de que las vibraciones producidas por los 
aviones despegando a máxima potencia puedan inducir una 
mayor aceleración de estos deslizamientos, lo que podría 
represar el río Vilcanota y cubrir parte de las poblaciones. 
Existe un antecedente: en agosto de 1678, el deslizamiento de 
Yahuarmaki sufrió un violento proceso de aceleración que 
represó el río, formando una laguna que cubrió parte de la 
ciudad de Urubamba y todo Yucay.

ASPECTOS HIDROLÓGICOS

El EIA no delimita las cuencas, no presenta un 
inventario exhaustivo de las fuentes de agua (manantiales), no 
reconoce el evidente carácter de humedal del área del 
proyecto ni de su zona de influencia. Por la cantidad de 
lagunas y humedales, toda esta zona debería ser declarada 
como área protegida, en virtud del Convenio RAMSAR 
suscrito por el Perú, de la Estrategia Nacional de Humedales 
(D.S. Nº 004-2015-MINAM) y de la ley 30640 referida a las 
cabeceras de cuenca. No considera riesgos de alteración, 
reducción, desaparición de recursos hídricos, tomando en 
cuenta los efectos del cambio climático. No evalúa los 
impactos sobre la cuenca de la laguna de Huaypo, ni sus 
efectos sobre las actividades productivas de las familias 
campesinas. Ya en esta primera fase de remoción de tierras y 
por la urbanización derivada, algunos humedales han 
comenzado a ser desecados, cubiertos con desmonte o 
sobreexplotados.

El aeropuerto impermeabilizará casi 500 hectáreas de 
suelo; varios cientos de hectáreas adicionales sufrirán lo 
mismo debido a la intensa urbanización desencadenada por 
las expectativas del proyecto, alterando la calidad y cantidad de 
agua y el régimen hidrogeológico de la zona y, en especial, de la 
laguna de Piuray, que representa alrededor del 40% del 
abastecimiento de agua potable de la ciudad del Cusco. Nada 
de esto ha suido evaluado.

El presidente Vizcarra y otros voceros del gobierno 
han dicho que existen estudios geofísicos y que la mayor parte 
del agua será reciclada; es una verdad parcial o, más bien, una 
mentira encubierta pues se refieren al agua que consumirá el 
terminal. Es cierto que se hicieron sondeos geofísicos, pero 
sólo para determinar un acuífero que alimentase la demanda 

de agua del aeropuerto, no para identificar la naturaleza 
kárst ica  (cavidades subter ráneas)  n i  e l  rég imen 
hidrogeológico y sus variaciones cuando se  haga la obra. Los 
datos hidrogeológicos contradictorios que presenta el 
expediente de ingeniería son una muestra de la falta de 
seriedad con que se lleva todo el proyecto: el resumen indica 
que la napa freática está a 100 metros de profundidad; los 
estudios geofísicos señalan un “acuífero libre poco 
productivo entre los 0 y 40 metros” (lo cual no se condice con 
la presencia de humedales), y que entre 60 a 120 metros de 
profundidad hay “un acuífero compuesto por arena, arcilla  y 
grava” (EIA, p. 420)., La mayoría de perforaciones realizadas 
prueban que el nivel freático está a apenas medio metro de 
profundidad mientras que en algunos puntos hay variaciones 
tan grandes de ese nivel que confirmarían la presencia de 
cavidades subterráneas debajo de donde estaría el aeropuerto.

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

No hay una verdadera evaluación del impacto sobre el 
patrimonio arqueológico, ni siquiera un inventario de los 
sitios arqueológicos comprometidos. La obra afectaría 
directamente sitios arqueológicos cercanos como Chinchero, 
Cúper, Machuqolqa, Huaynaqolqa, Tejahuasi, Kajllakancha, 
varios sitios rupestres hacia el oeste y un tramo del Qhapaq 
Ñan, al igual que Moray, el Parque Arqueológico de 
Ollantaytambo y localizados cerca a Moray, las salineras de 
Maras, etc. Dado que por lo general son construcciones de 
mampostería sin mortero o con mortero de barro, los 
paramentos son intrínsecamente inestables y muy sensibles a 
las vibraciones producidas por los motores; habría, por tanto, 
riesgo de desplome y, en los casos de Machuqolqa y Tejahuasi, 
de destrucción por activación del deslizamiento sobre el que 
están edificados. Según el estudio de ProInversión, hay tres 
ramales del Qhapaq Ñan (sistema inscrito en la Lista de 
Patrimonio Mundial de UNESCO) que atraviesan lo que sería 
la pista. 

PATRIMONIO INMATERIAL

Es  bien conocido que Chinchero es una de las zonas 
más ricas en expresiones culturales, especialmente en lo 
referido a la producción de textiles, a muchas prácticas y 
tecnologías agropecuarias tradicionales, a sus formas de 
organización comunal y de reciprocidad, a sus festividades 
religiosas, a sus ritos y costumbres relacionados al ciclo 
agrícola y al manejo del agua, a sus conocimientos ancestrales 
y a su historia oral, a su arquitectura rural y su manejo del 
territorio, entre muchos otros aspectos. Toda esta riqueza 
cultural no ha sido analizada, por lo que se desconoce el 
impacto negativo que tendrá sobre ese patrimonio la 
implantación de un aeropuerto. Recordemos que, aparte de 
ser un recurso turístico, estas expresiones  de cultura 
inmaterial constituyen un patrimonio de todos los peruanos 
que es necesario proteger y  preservar, por constituir factores 
esenciales de nuestra  identidad. 
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OTROS ASPECTOS AMBIENTALES

El EIA no cuenta con una línea de base para la mayoría 
de sus ítems. Sin línea de base es imposible evaluar impactos y 
eso es algo por demás manifiesto en ese expediente: no 
existen verdaderamente evaluaciones de impacto y las que hay 
muestran subvaluaciones, apreciaciones sesgadas e irreales; 
un ejemplo: el fondo escénico y el potencial estético del 
paisaje tienen calificaciones de “bajo a medio”, algo 
inadmisible conociendo el extraordinario paisaje del lugar. Las 
modelizaciones (indispensables para evaluar impactos) no 
existen; por ejemplo no hay una simulación del impacto 
sonoro de los aviones.

Se ignora la presencia de ecosistemas peculiares y muy 
frágiles. No hay una evaluación seria de la flora y fauna ni de la 
destrucción de refugios y la interrupción de rutas de tránsito 
animal. En la laguna de Huaypo el ornitólogo dr. José Luis 
Venero identificó 94 especies de aves, de las cuales 62 especies 
son residentes, 16 migratorias, 10 temporales y 6 ocasionales. 
Este estudio, como tanto otros, no fue consultado por los 
encargados del EIA, quienes sólo mencionan menos de diez 
especies. Es más, los encargados debieron realizar estudios 
similares para Piuray y los humedales circundantes. No se 
evaluó la grave alteración del régimen de migración estacional 
de muchas especies de aves ni, tampoco, el riesgo que 
representan para los aviones, por cuanto, como es conocido, 
pueden chocar con las aeronaves e, inclusive, ser absorbidas 
por las turbinas.

EFECTOS NEGATIVOS EN CURSO

Aún antes de materializarse, el proyecto de aeropuerto 
en Chinchero ya ha provocado una serie de efectos 
perniciosos que, aparte de los ambientales, vienen 
resquebrajando el tejido social y el espíritu comunal de los 
pueblos de la zona. Entre otros, podemos mencionar:

o Pérdida y abandono de tierras agrícolas de primer 
orden

o Desnaturalización del paisaje rural y destrucción de 
arquitectura tradicional

o Banalización del paisaje
o Urbanización intensiva, no planificada con un 

irracional cambio de uso del suelo 
o Propiedad privada crecientemente en manos de 

intereses extranjeros 
o Desarticulación y muerte de comunidades 

campesinas

o Expulsión de la población nativa
o Conflictos generacionales e intrafamiliares
o Ocupación urbana de sitios arqueológicos
o Atentados contra patrimonio cultural material e 

inmaterial
o Urbanización desordenada y desproporcionada, que 

s e  d a  i n c l u s o  e n  z o n a s  d e  a l t o  r i e s g o 
hidrogeodinámico 

o Tráfico de terrenos por especulación inmobiliaria
o Destrucción de ecosistemas frágiles y peculiares

EL RUIDO Y LA CONTAMINACIÓN

Otra perla del EIA es la evaluación del ruido; se 
supone que debían de modelizar el ruido para un escenario de 
operación normal (alrededor de 70 ciclos de despegue-
aterrizaje); lo que hicieron fue medir el ruido en un camino 
cercano, captando ruidos naturales, el paso de algún vehículo 
o el mugido de una vaca. Los análisis hechos por el Gral. 
FAP`(r) Bruno Papi muestran que los niveles de ruido 
superarán los máximos permisibles cuando los aviones pasen 
por encima de Huayllabamba, Yucay, Urubamba y 
Ollantaytambo o Maras. El ruido de los motores, además, se 
incrementará además  por un efecto físico denominado 
“reforzamiento de onda” debido a lo encañonado del valle. 
Sobre esos poblados caerá, igualmente, una serie de 
contaminantes producto de la combustión y de los desechos 
generados en las aeronaves; en caso de aterrizajes de 
emergencia, cuando los aviones tienen que deshacerse de 
combustible, ese combustible también caerá pulverizada 
sobre esos terrenos.

En resumen, un aeropuerto en Chinchero es 
irracional. Si llegase a construirse, es indubitable que 
funcionará sólo parcialmente y con altos niveles de riesgo y 
con enormes impactos negativos sobre el ambiente. Los 
vientos, la neblina, la menor densidad del aire, las nevadas 
inducirán a continuos cierres. Si se formase una dolina que 
inutilizase la pista o el terminal, el Cusco quedaría sin 
aeropuerto durante períodos indeterminados. Si arribase un 
desastre geológico derivado de colapsos del suelo, ni siquiera 
es seguro que pueda restaurarse la infraestructura dañada. 
Como la ley vigente obliga a que, apenas inicie sus 

operaciones este nuevo aeropuerto, el 
Velasco Astete tiene que ser cerrado, 
entonces el panorama se torna por demás 
precario. Hay muchas más razones para 
estar en contra de este descabellado 
proyec to  ( teñ ido  desde  su  in ic i a l 
concepción por un manto de corrupción). 
Lo que se busca no es que se abandone la 
idea de un nuevo aeropuerto sino que se 
reevalúen otras alternativas, en especial las 
de Anta y Ocoruro, incluso la de mantener 
el actual. En cualquier caso, podemos 
afirmar, sin sombra de duda, que Chinchero 
es la peor alternativa para un aeropuerto 
tanto desde los puntos de vista técnicos 
como ambientales, y porque destruiría 
(como ya lo viene haciendo, incluso antes de 
existir) uno de los  más hermosos paisajes 
naturales y culturales del país.
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luego entrar en vigencia  en el Perú ya  por los 80 o tal vez un 
poco antes. Y con mayor fuerza en Huamanga, que salía de la 
guerra y  para recuperarse –a decir de Fermín Rivera– 
necesitaba la fiesta, la música y el carnaval. Huambar como 
función social. Como poética de la cultura afincada en el 
marxismo y la fiesta. Como curación y anti caos. Marginal y 
central en el sur andino. Adelantándose y rompiendo 
esquemas no solo a la teoría rusa sino también a las estéticas y 
marginalidades oficiales peruanas.

Más adelante intentaremos  explicar  cómo Huambar 
cuestiona  el modernismo periférico, el surrealismo, y la 
vanguardia literaria para asentar los cimientos  del actual 
neobarroco. También es necesario señalar que este texto  
trasciende el indigenismo antes del indigenismo, como 
plantea Alfredo Villar en “HUÁMBAR: Poetastro Acacau 
Tinaja  (o de cómo el carnaval venció al indigenismo)”. Lo 
cual es decir que  ninguno de esos  sistemas  integra lo que 
sería el arte poética del texto. En  todo caso, su relación con 
Huambar es de ausencia de diálogo, y desconocimiento total.  
Hawa y no hawan. Acaso  porque  Huambar no encaja en  el 
perverso tapaojos del “otro”, piedra fundamental de la 
contra/hegemonía.

Si la propuesta de Alfredo Villar  no ha sido entendida 
del todo, una lectura interesante es la que hace Julio Noriega 
en  cuanto a la relación del zorro andino con Huambar y José 
María Arguedas. En “El zorro andino y sus simulaciones”, 
Julio encuentra relaciones  culturales entre las tres narrativas. 
Y además posibilita vislumbrar una dualidad entre Huambar  y 
el autor de Los ríos profundos.

Desde entonces me queda claro que si el indigenismo y 
la escritura arguediana ven al ande desde el lado trágico 
–exponiendo la violencia y el racismo que pesan sobre el 
poblador indígena y andino– el complemento  es la festividad 
de Huambar: yanantin hina. Los ríos profundos y Huambar.  Los 
zorros y Huambar. Ama waqaspalla y atuqchallay atuq.  Por 
ser parte de la cultura, este dialogo no tendría que ser solo 
teórico.

Es por eso que en Hawansuyo y en colaboración con 
Hugo Carrillo, Gloria Cáceres, Julio Noriega, Dante 
Gonzalez, Gonzalo Espino y Julio Chalco se propuso una 
página de creación colectiva llamada “Adelaida y doña Felipa 
en Wanupata”.  Las protagonistas de Los ríos profundos y 
Huambar encontrándose  y desencontrándose en la chichería 
de mayor densidad  simbólica  y creativa del Perú. Mientras 
calaba el desafío, esta página  recibió  contribuciones como la 
de Niel Agripino Palomino, que  narra el encuentro de Justina 
y JMA en hanaq pacha, la de Wamán Poma, que no se quiere 
quedar atrás y  llega con su imitación de los sermones  en 
quechua chapu chapu de los tayta  curas,   la de Fredy Roncalla 
que  escribe  un yanqa poema más abajo de Patibamba. 
Habían voces que reclamaban al Taytacha  Echegaray, pero 
luego de cantar Apu Yaya  en Estocolmo, andaba  en  
Canchuhillca con una joven sueca,  cantando en quechua que 
la chicha es mejor que el wiski.  Pero en quien la propuesta caló 
fuerte fue  en Hugo Carrillo, que redactó un kaminakuy entre  
Adelaida y doña Felipa, otro entre Yayala y doña Felipa,   

además de  un diccionario de huambarismos. La chichería  de 
Wanupata aún  tiene las puertas abiertas.

Mientras tanto, Huambar ha pasado a ser parte del libro 
Kwintu qhipi de Hugo Carrillo, como pequeña obra de teatro.  
A su vez  los pobladores de Mozobamba actualmente 
celebran la creación de su nuevo distrito diciendo que ahí se 
escribió un famoso libro. Por su parte, Yrma Simmons –nieta 
de Juan José Flores por otra rama–  abre la página Huambar 
Project en Facebook, y   escribe a Hawansuyo desde Carolina  
del Norte con varios detalles de la vida de su abuelo. Primero 
que tenía una casa en el Malecón Balta y que era un ser muy 
hospitalario y aficionado al rocambor. Acaso este dato explica 
el que no haya en su escritura huella de la diglosia entre el 
quechua y el castellano, idiomas  que dominaba a la 
perfección. Paradójico que esa horizontalidad radical,  no 
alterizante, fuera de la alienación de las jerarquías lingüísticas y 
literarias del Perú, hayan venido de un hacendado 
andahuaylino.

Pasado el tiempo, entre familiares y un pequeño grupo 
de entusiastas, Huambar  se ha convertido casi en un miembro 
más de la familia. De quien se habla en primera persona y se 
espera que aparezca en cualquier momento, para tomarse unas 
chelas o irse a Wanupata. Es así que en vista al cercano Congreso 
de Vanguardias y Beligerancias  de la Casa de la Literatura Peruana 
con Dante Gonzalez,  cuya Pakarina Ediciones apuesta  por 
las literaturas en lenguas originarias, propusimos una lectura 
comentada de Huambar, que hasta ese entonces  era tan 
marginal que no lo consideraban ni ente las marginalidades 
oficiales.  Al final Huambar se metió por la ventana y nos 
dieron una sala donde se exhibían  varios números de la revista 
Amauta de José Carlos Mariátegui.  En la sala  principal, 
repleta de gente, se presentaban las memorias de Magda 
Portal.  Curioso que  tanto a Huambar  como a las 
vanguardias beligerantes les  tocó estar nuevamente juntos y 
distantes, como en  planetas diferentes.  Si, como dice Julio 
Noriega,  el estilo del libro demuestra que detrás del escritor 
habían muchas lecturas,  en el no hay  relación evidente con 
los motivos de la vanguardia y el indigenismo de su momento; 
todos marcados por la  queja y la  dominación política y 
lingüística. ¿Presagiaba esta novela el espacio postarguediano,  
que ya se abre como tendencia en la narrativa andina reciente y 
en varios campos de las artes? 

En todo caso, en esa lectura comentada, en la que 
participamos junto con Gloria Cáceres y  Hugo Carrillo,  
llegamos a unas breves conclusiones:

A: Que Huambar trascendió el modernismo popular, 
llevando su grandilocuencia rimbombante al humor. 
Como que en “Los primeros versos” escritos a su  
enamorada logra a través  de la rima:

   Albina, divina,
   De prosa, hermosa,
   Castilla, villa, 
   De ojos, hinojos,
   Tu onomástico, elástico,
   En este día, de alegría,
   Te hace invisible, sensible…. (p. 76) 

B) para  lo cual usa recursos  del surrealismo, pero sin 

....viene de pág. 4
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darse por enterado, como se ve en estos fragmentos 
de anti poesía con uso extremo de la asociación 
disonante:

Quisiera decirte a solas, 
una cosita que pienso;
siento olor a incienso;
una vez tuve dos pistolas  (p. 77)

Mucho te quiero, te adoro
con mi corazón y mi alma;
ayer compre un lindo loro;
de la montaña viene la palma (p.79) 

Tu eres tan bella, tan esbelta, 
solo con un ángel comparable;
yo siempre duermo a pierna suelta;
sardina con pan es muy agradable (p.79)

C) adelantándose al juego de palabras del actual 
neobarroco, que en el caso del Perú contaría en  sus 
orígenes con el caudal del Lunarejo y Huambar .  
Como se ve en unos versos  escritos en un concurso 
de poesía en “Difuntorincón”  donde el referente se 
mueve de la asociación disonante y el sinsentido:

Tus labios de ebúrneo carmín, 
conglomeran la hegemonía
de un búcaro taxativo jardín
en el pedestal de la sinfonía

Tu cosmopolita palabra
de hiperbólico aeroclavicordio,
en amalgama de abracadabra
enfoca mi prosaico exordio

Tu amor paradójico, heterogéneo,
mi amor idílico, homogéneo,
bifurcan en pueril idiosincrasia
en el diletante fragor de mi 
desgracia (p. 55-56)

Pero acaso lo más importante es el bilingüismo en 
Huambar . Es decir –a parte de dar la pauta a la actuales 
escrituras bilingües y trilingües– la forma en que  Juan José 
Flores usa la traducción radical del quechua al castellano para 
lograr un efecto cómico y burlarse de Daniel Aybar, su 
contrincante. Aquí vale detenerse un momento, ya que en el 
Perú es costumbre de muchos apoyarse en la lengua del 
conquistador para burlarse  del “mote” o los dejos de los 
bilingües incipientes quechua-castellano.  Pero muchas de las 
veces  aquel que se burla es doblemente ignorante tanto del 
español como del quechua.  En  Huambar hay dinámicas más 
profundas. El autor es un gran conocedor  de ambas lenguas y 
su intención no es corregir errores, sino acentuar las 
disonancias cognitivas de la traducción con algo que se podría 
llamar  “recurso Huambar”. Es decir,  trastocar por 
similitudes de sonido el significado de una lengua a su paso 
por otra. “Hispana: lugar de micción”,  “siquiatría: estudio del 
ano”, “Condori / Kundera” como en la poesía de Odi 
Gonzales. Algo que dicho sea de paso que es muy común en 

los que somos bilingües y pasamos del español al quechua 
para ponerle un poco de humor a las cosas, hacerlas 
manejables, o quitarles seriedad.  Y no esta demás señalar que 
Huambar precede la forma en que Luis Felipe Ángel Sofocleto,  
trastoca el interior de la palabra para lograr efectos cómicos 
“Inestable: mesa de Inés en ingles”. Uno marginal en la ciudad 
letrada y otro de Mozobamba a Lima, runasimi qepichayoq. 
Clave  Huambar.

El recurso  Huambar puede también ser visto como  
cuestionador de la epistemología oficial, como se ve en la 
sección divagaciones  filosóficas, donde el lector se da cuenta 
de lo chistosas que  son las categorías  cognitivas tenidas  por 
occidente como la madre  de los tomates, como se ve en la 
sección divagaciones:

La mitología se refiere al estudio 
científico del modo de preparar el barro 
para hacer adobes, que en quechua se 
llama “mito”…

La psiquiatría es una ciencia que trata del 
ano, que en quechua se llama “siqui”…

La coreografía trata de la ciencia de hacer 
el coreo, o sacar las hierbas de las 
sementeras, que en quechua se llama 
“ccoreo”…

La meteorología es ciencia que trata del 
sujeto que mete oro a su talega y no lo 
s a c a  n i  s i q u i e r a  p a r a  c o m p r a r 
sardinas”…
  
La frenología  es ciencia que se ocupa del 
freno, jáquima, bozadillo,  cabrestro y 
tapaojo… (p. 67-68)

Además,  desde los mismos espacios del humor, el 
lenguaje Huambar, el quechua español chapu chapu tiene 
–como sostiene Gloria Cáceres–  la capacidad de responder y 
cuestionar, burlarse incluso de las incoherencias de la norma 
“culta” como se ve en la carta repuesta de Adelaida a una 
misiva  celosa  de Huambar :

   Osté recuerdas siquiera los pañales
   de to heja? Para celosarme, eso sé,
   raro animal entre los anemales,
   con tu cara de  Chimpancé.

   Si me dejas, qué me emporta,
   cuchillo que no me corta,
   navaja que no dentra, 
   de to laya harto se encuentra.

   Oye Sardaniel pretinciso,
   “mojadobambino” poyeta,
   osté eres letirado por ocioso,
   osté no vales una peseta.

   Enamorao, calzón cayendo, 



PUTUTU N° 5910 

   chiflaneado versista,
   mejor estarías de arpista,
   así serías más quieredo.  (p. 63)

Maytaq chay canon literario niwasqayki

Aparte de la risa, y de haber recorrido como atuq on the 
road  el sur peruano  escapando de Asnovil Yayala, lo que 
aporta Huambar en la actualidad post postmoderna  y 
postarguediana de los andes es afirmar y ejercer los derechos 
lingüísticos y literarios de  gran cantidad de creadores y 
lectores bilingües que no necesariamente deben o quieren 
hacer al tránsito a las normas cultas o prestigiadas de la 
escritura y el habla, así estas sean parte de las marginalidades 
oficiales. Lo curioso es que frente a la negativa e incapacidad 
de la academia oficial en  valorar y reconocer a Huambar , las 
exploraciones multilingües de varios  creadores  quechuas 
recientes, tienen en Huambar y Wamán Poma sus qollanas. 

Awir panpaman kachaykuy chilin chalan ninqachu

Esta producción reclama otro tipo de estética y  
epistemología del sur a medida que va afirmando sus 
dinámicas validadoras. El atoq es más bien sallqa, purun, 
acacau tinaja, así esté clamando a los santos:

� � �Beato Nicolás de Longobardo,
   líbrame, me descuartizan,  si tardo.
   San Andrés de Monte Híspelo,
   esta carnicería me eriza un pelo.
   Santos Pajerio, Eleuterio y Evagiro,
   Esto es de mi vida lo más agrio.  (p.101)

Y  despidiéndose:

   Ya la ropa también está alumbrando, 
   (ñam pachapas achiyachcanña,
   ya el “pichiu también pichiu está diciendo,
   ñam pichiupas pichiuyachkanña
   ¡Ay! mi corazón, prenda querida,
   ¡ay! Chuncullay, prenda querida,
   que diciendo te dejanearé.
   Ima nisparracc saccerparisccayque. (p. 112)
  

Wayno cuya  traducción  Huambar opta por “pacha” 
como ropa, cuando el tayta José María Arguedas hubiese 
elegido  “mundo”,  llevándonos  por un lado a seguir  
pensando en los problemas de traducción de lenguas 

Cervecería del Val le Sagrado

Dirección: Paradero Puente Pachar

(Vía Urubamba - Ollantaytambo)

aglutinantes a lenguas indoeuropeos; y por otro a un pequeño 
corpus literario quechua que no está pensado en el español. 
Lo cual es decir que, más allá de su traducción, tomados por 
su cuenta, los parlamentos quechuas de Huambar son cultural 
y lingüísticamente coherentes y tal vez el único corpus de la 
norma regional apurimeña de inicios del siglo XX.

Pero el legado más  importante de Huambar a la actual 
efervescencia de  las poéticas indígenas y mestizas es que  ya 
es tiempo de crear y escribir más allá de la hegemonía,  la 
alteridad,  el folklorismo, la victimización y la traducción 
cultural. Explorando nuevas formas y recursos expresivos, 
como lo hicieron en su momento  Juan José Flores y 
Huambar  haciéndonos  ver con más claridad las ricas vetas 
artísticas y expresivas del contacto  horizontal entre el 
quechua y el castellano.

Razón más por la cual  se  ofrece al querido lector,  tal 
como fue publicada en 1933,    esta edición de Huambar 
Poetastro Acacautinaja, obra maestra de  Juan José Flores,  
poeta astro, como sostiene Armando Arteaga.

Nanuet, Nueva York, 25 de Septiembre, 2018
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La persistencia de las publicaciones científicas y 

culturales en nuestro medio es una rareza. Las acciones 

individuales o de grupo, casi siempre, ceden a la falta de apoyo 

para sostener una publicación en el tiempo. Si bien cuentan 

con el apoyo de sus lectores, porque a pesar de que es un lugar 

común decir que en el Perú no se lee, si hay interesados en 

cultivar la lectura, lo que no hay es un apoyo de parte del 

estado o del sector privado. Algunas iniciativas mueren con el 

paso del tiempo y son pocas las ediciones periódicas que 

superan los 10 primeros números. Las universidades 

nacionales, como la de San marcos de Lima o san Antonio 

Abad del cusco, que tienen una larga tradición con sus 

Revistas universitarias fundadas a principios del siglo XX, han 

perdido continuidad por la desidia de sus autoridades y la falta 

de investigación de sus profesores. Son algunas universidades 

particulares las que han tomado la posta y regularmente editan 

revistas de diversas materias.

En este campo desierto, en una época difícil para el 

trabajo editorial, en el año 1979, aparece el BOLETIN DE 

LIMA, dirigido por Ferdinand Villiger, un geógrafo suizo que 

se enamoró del Perú y que desde ese año continúa editando 

periódicamente esta importante revista donde se publican 

diversos trabajos sobre las ciencias naturales y sociales. En 

palabras de Villiger, el objetivo del BL es “mantenerse como 

una fuente primaria de información científica y cultural en 

cuanto atañe al conocimiento del Perú. Un registro invariable 

de asuntos que han sido, son y serán invariablemente de 

importancia para comprender el pasado, el presente y el 

futuro del país”. 191 números en 40 años, no son poca cosa. 

Es un trabajo meritorio digno de los más grandes elogios, 

sobre todo si es el vocero de los científicos que necesitan 

divulgar sus investigaciones.

 

Boletín de Lima: 
40 años

En sus páginas, donde no hay espacio para el lamento 

por la falta de apoyo económico, se acogen trabajos de 

diversos investigadores peruanos y peruanistas, quienes 

tienen la oportunidad de difundir y contrastar sus 

investigaciones.

En su labor, Villiger ha tenido la fortuna de tener como 

colaboradores a importantes científicos peruanos, tanto en el 

campo de la biología, de la geografía, de la paleontología, de la 

historia o la arqueología, así el coeditor que actúa como un 

verdadero motor de las publicaciones en los últimos años es el 

arqueólogo Rogger Ravines, quien en cada número muestra 

su gran capacidad de producción científica.

Revistas como el Boletín de Lima, son una muestra de 

cómo el empeño y el amor por el Perú y la ciencia pueden 

permanecer en el tiempo y ser depositarios de una amplia 

producción científica que sirve y servirá para ir descubriendo 

nuestro país y mostrarnos las posibilidades de un futuro más 

promisor.

Saludamos a Ferndinad Villiger y todos los 

colaboradores del BL y les auguramos otros 40 años más de 

labor productiva.
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“Las huacas, aquellos centros ceremoniales que 

propiciaban extraordinarias peregrinaciones, fueron lugares 

en donde se reverenciaban a los ídolos. Estaban bajo la 

custodia de un sacerdote, quien debía reunir características 

especiales tanto para la realización de ceremonias y sacrificios 

en determinadas épocas como para poder visionar el porvenir 

a través de los oráculos.”

“Las huacas no son exclusivamente andinas, pues 

existieron hasta en el Norte y Centro América y eran uno de 

los mejores medios de información, pues los sacerdotes 

sabían cosas ignoradas por el común de las gentes”, afirma el 

profesor, poeta, antropólogo y editor Rodolfo Sánchez 

Garrafa. “Tanto los Incas como los aztecas, ya estaban 

informados de la llegada de los hispanos a nuestro continente, 

pues el descubrimiento se realizó en 1492 y estas grandes 

culturas tuvieron su mayor desarrollo en los siglos XIV y XV. 

Los monarcas debieron estar interesados sobre el movimiento 

de estos extranjeros y para ello acudían a los oráculos.”

“Además  de  los  va t ic in ios,  se  produjeron  

circunstancias extrañas, como una lluvia de estrellas que 

entristeció a Atawallpa, pues los agoreros le manifestaron que 

era una mala señal para su gobierno. Túpac IncaYupanqui, el 

Sapa Inca viajero-se dice llegó hasta la Polinesia, de acuerdo al 

historiador Antonio del Busto- supo del acercamiento a 

nuestras costas de las naves conquistadoras, hecho que fue 

más certero para Huayna Cápac, quién moriría de viruela, 

enfermedad dérmica traída por los castellanos.”

Túpac Yupanqui prefirió callar este acontecimiento, en 

cambio Huayna Cápac lo hizo público, dejando como 

testamento que los extranjeros fueran acogidos y 

reverenciados, pues “sus leyes y credo eran mejores que las 

nuestras.” Una actitud cuestionable en el monarca Inca como 

lo fue también en Moctezuma (pero que Cauthémoc, último 

monarca azteca, no siguió)

“El willac Umu, refiere Rodolfo Sánchez, era el sumo 

sacerdote que hacía las premoniciones al Inca, tanto en lo 

personal como en cuestiones de Estado y los wisas, al común 

de los hombres. Ellos eran guardianes de los templos, en 

donde ejercían esta función, estos recintos fueron demolidos 

durante la conquista y en su lugar se construyeron los de la 

nueva religión, los que aún quedan son los de Pariacaca, 

Pachacámac, el lago Titicaca, Macahuisa en la sierra de Lima, 

Catequil. A veces los peregrinos debían esperar hasta tres 

meses para que les resolvieran sus preguntas” Se dice que en 

los Barrios Altos, existe una piedra llamada Limay que es el 

resto de un adoratorio en donde se hacían oráculos.

El estudioso, tiene entre sus últimos trabajos los 

siguientes títulos: Muerte y mundo subterráneo en el mundo 

andino-Bisonte, 2017, Poesía desde el Morro Solar (Pájaros 

en los Cables-2017), fue editor de Universos del Círculo, para 

el Círculo Andino de Cultura y tiene en proceso, El ciclo de los 

Ayar, la refundación del centro del mundo.

“Los oráculos son sistemas institucionalizados y 

ubicados en determinados lugares, bajo la advocación de 

personas preparadas y que propiciaban peregrinaciones” 

manifiesta.

FINAL DE UNA CULTURA

El Dr Gustavo Flores Quelopana, Miembro de la 

Sociedad Peruana de Filosofìa, manifiesta en la nota 

Augurios  sobre la caída de los incas  

Oráculos, vaticinios, premoniciones, pronosticaron la caída del Estado Inca en diversas épocas, circunstancias mágico-religiosas que se cumplieron 

fatalmente. Al norte, en el antiguo Imperio Azteca, hechos portentosos antecedieron también la llegada de los conquistadores.

Por: María Luz Crevoisier
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“Premonición, teofanía y astrología en la caída del Imperio 

Inca” que uno de los primeros en conocer el aviso de la caída 

de los Incas, fue Wiracocha el VIII Inca, antes que Túpac 

Yupanqui..

Resumiendo lo escrito por el Inca Garcilaso de la Vega 

en sus Comentarios Reales (Libro V, Cap. XXVIII, PG. 139) 

manifiesta que Wiracocha, después de haber soñado con un 

fantasma, consultó al Sumo Sacerdote del templo del Sol, que 

significaban tanto ese sueño como las cometas en el cielo y le 

respondió que después de haber reinado por un número de 

años los Reyes del Cusco, había “de llegar a aquella tierra 

gente  nunca vista y quitar la idolatría y el Imperio.”

Quelopana cita nuevamente a Garcilaso ( Libro IX, 

cap XV, pg 212/213) para dar cuenta del testamento de 

Huayna Cápac, el doceavo Inca, quien menciona a la gente 

nueva  que arriba a nuestro territorio, manifestando “Os 

mando que les obedescáiz y sirváis como hombres que en 

todo os harán ventaja, que su ley será mejor que la nuestra y 

sus armas invencibles más que las vuestras.”

 FIN

Entre los vaticinios nombrados por los cronistas 

existe aquella del águila real: “…acaeció en el Cuzco (sic) un 

portento y mal agüero que escandalizó mucho a Huayna 

Cápac y atemorizó en extremo a todo su imperio y fue que 

celebrándose la fiesta solemne al Sol, vieron venir a un águila 

real que era atacada por cinco o seis cernícalos, se dejó caer en 

medio de la Plaza Mayor, entre los Incas para que la 

socorriesen. La tomaron (recibieron) y vieron que estaba 

enferma” “El Inca y los suyos lo tomaron por mal 

agüero…de la destrucción de su Imperio, de la destrucción de 

su Reino por los españoles.”

Ollantaytambo

Pablo Landeo Muñoz

Después de las piedras tan prolijas

quedarán el viento y las palabras…

 Más allá de tu propia altura

 crucificada sobre estos muros

 cuántas lágrimas madre

 yo que retorno a la fecundidad de tu vientre

 con la intención de hacerme un granito de semilla

 quedar entre tus piedras martillo y huesos en cada

  relámpago.

Esta gran piedra difícil de ser amasada

cortada pulida

con sus flores y otros remilgos

incorporada de un golpe en los huesos del tórax…

 

 Esta piedra que aprendió a sostenerse en el aire

 –digo– esta piedra nunca ha sido tuya o mía

 aunque hayan sido nuestras manos quienes la forjaron...

¿Qué iba a ser mía o tuya

si nuestras manos desconocieron el sueño?

 Estrellas opacas –aun sabiendo que nunca serían nuestros–

 labraron las cúspides el vacío de mis flancos…

 ausencia infinita incitándonos a viajar piedras arriba

 allá vamos madre –ávidos– cogiendo las últimas sombras…

Y luego de celebrar Ollantaytambo

quedan del quwi kanka algunos huesecillos

los dientes de cortarse la garganta

las pequeñas garras suplicantes igual que nuestras manos

las orejas de tukuy rikuq andino al borde del plato

ebrios los dedos la lengua su atmósfera.

 Valió el ascenso con mi quwi kanka triunfante

 prehistoria de piedras rojas

 que hace olvidar madre la sal que masticamos agria y

  desabrida.

Cusco, 07 de sept., 2019.

Por el ascenso y otras ocurrencias:

A Carlitos Olazábal, Julio Chalco, Manuel Azpilcueta, Dante 

Gonzalez.

A Elvira Espejo Ayca.



Mi Prima, todo revuelo y gritos entró sin tocar a mi 
habitación. Yo escribía una crónica para El Comercio, en esta 
Olivetti que se portaba a las mil maravillas, porque las del 
diario, quizá por ser de la época de su fundación no se pueden 
manejar bien y  cuando se enreda el carrete, qué lío, felizmente ,
Calixto siempre me rescata y el “Gordo”, cuándo no, se mata 
de risa, mientras Manglio se hace el que no ve ni sabe.

 Hasta hacía un rato, me entretenía mirando el paisaje 
que se divisa desde mi ventana, sustrayéndome por 
pensamientos de suave melancolía, con esta tristeza innata 
que me viene desde mis ancestros. Al fondo, el Ausangate 
resplandece con una blancura que me recuerda a las novicias 
del convento de Santa Clara, ubicado al frente de nuestra 
casona.

Apenas volteé para ver a mi Prima. “Si supieras quién 
será nuestra nueva inquilina, no lo vas a creer”, me dijo riendo-
. Intrigada la seguí y bajamos las escaleras de piedra hasta 
llegar al zaguán. Acomodada a un costado y dando la espalda 
al amplio portón, vi a una mujer inclinada sobre un cajón de 
donde sobresalían ropas y enseres. Al volverse pude observar 
su rostro marchito que debió ser bello y un cabello aún 
abundante peinado en una rosca de trenzas apenas pintado de , 
canas. Vestía pobremente pero con limpieza y no tendría más 
de sesenta años.

Al vernos, nos saludó comentando que iba a poner en 
orden su nuevo hogar. “¿Nuevo hogar? “dijo mi Prima por lo 
bajo dándome un codazo. “Se quedará para siempre…” 
¿Cómo llegó hasta aquí con ese cajón tan grande? Le pregunté. 
-Lo trajo un cargador, el pobre parecía doblarse por el peso y 
tamaño – Sí…la tendremos para rato- sentenció.

Por la noche, reunida la familia en el comedor de 
amplios ventanales en donde se enredaba la hiedra, 
comentamos este hecho mientras saboreábamos las humitas y 
el café con leche. ¿Quién era esta mujer y de dónde había 
venido? Mamucha, como le decíamos por cariño a nuestra 
abuela, conocía su historia recomendándonos no molestarla y 
sí satisfacer algunos pedidos suyos, si los hacía.

Se comentaba que su nombre era Bertha-nunca dieron 
razón de sus apellidos- y había nacido en la selva, en algún 
punto de Loreto. No se sabe cuándo recaló en Cusco ni los 
motivos que la sacaron de su tierra, lo cierto fue que se 
convirtió en una de esas damas de compañía que habitan en 
cierta casona del distrito de Santiago.

Llegó a ser muy popular por su belleza y esa voz que la 
distinguía sobre todo cuando interpretaba boleros, tangos y 

algunos valses. Pero  su vida estuvo siempre mezclada con 
hechos un poco escandalosos-la Mamucha suavizó la palabra- 
como aquel del suicidio de un mocito de la alta sociedad que 
estuvo tan enamorado de ella que no dudó en robar a su padre 
una fuerte suma de dinero falsificando su firma. Cuando fue 
descubierto y al no poder restituir ese dinero y sobre todo 
porque la tal Bertha se mostraba muy veleidosa, una tarde se 
fue por las salineras arrojándose al precipicio o ese otro, de un 
Vocal de la Corte Superior del Cusco, que por poco abandona 
hogar y fama para seguirla, porque ella decía se iba a ir a Chile, 
a buscar nuevos aires-en este punto del relato, mi Prima y yo 
nos sonreímos. “Estas historias  nos deben recordar siempre, 
que una mujer no es una cometa sacudida por los vientos o 
una veleta que se mueve por intereses ajenos sino alguien que 
debe respetarse y ser responsable de su caminar, sin distraerse 
con ilusiones vanas y menos hacerle daño a otros”- subrayó la 
abuela sus palabras mirándonos como solía hacerlo siempre 
que nos daba una lección.

Conocido este historial de “Bertha”, me atraía mirarla 
de soslayo cuando pasaba por el zaguán, pensando que no 
podía ser posible que esta figura bastante desleída y esos ojos 
donde había huido la razón, pudo ser la engreída de algunos 
en otra época. Tampoco me complacía verla en la Tetería de la 
señora Catalina, una de nuestras inquilinas, tomando té 
piteado junto a esos borrachines que no eran otra cosa que 
cargadores, o con el zapatero remendón u hombres olvidados 
de sí mismos, y nunca más esos señorones que la visitaban en 
Santiago.

Los días se fueron sucediendo unos a otros y los míos 
pasaban entre mis sesiones de lectura en la Biblioteca 
Municipal, a veces un paseo a la hacienda, alguna caminata 
con un grupo de amigos hasta el Rodadero o San Sebastián y, 
mis citas con “él” en El Astro o El Roma o en algún cinema si 
nos traía una de las buenas películas que llegaban de vez en vez 
a la ciudad Puma.

Bertha continuaba allí, en su minúsculo recinto sin 
hacer caso de nuestra presencia, conversando solo con mi 
abuela y nunca supimos si comía y dónde y menos quién le 
daba esas monedas que guardaba celosamente en una lata de 
bombones y contaba constantemente “por si alguien le había 
sustraído su sencillo,” como murmuraba entre dientes cuando 
nos veía.

Una noche, después que mi Prima y yo cerramos el 
portón y puesto llave a la puerta chica, Bertha se levantó de su 
escondrijo y nos pidió la dejáramos abierta, pues esa noche 
esperaba la visita de unos amigos que venían de Europa. No le 
hicimos caso y corrimos a buscar a Mamucha, dejando tras de 
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La  llamaban  “Bertha”
Por: María Luz Crevoisier

Periodista y poeta

¡Malva…!



nosotras un rosario de maldiciones que nos lanzó a voz en 
cuello.

Mamucha bajó recomendándonos permanecer en el 
descansillo adornado con macetas de claveles y geranios y en 
donde se nos unieron los primos, “por si acaso.” Desde allí 
escuchamos los gritos de Bertha, acusando a mi abuela de 
quererla secuestrar y no permitir reunirse con sus amistades, 
hasta que mi tío con un: ¡qué pasa señora, por qué grita tanto!  
-  la enmudeció al instante y sumisa hasta la risa, respondió que 
solo estaba hablando con “su señora madre”.

Al día siguiente, la vi cambiada y percibí un fuerte aroma 
de ese horrible Tabú que me mareaba; cuando pasé a su lado 
me hizo contra con las dos manos. Más tarde, el lugar que 
ocupaba estaba vacío y sin saber por qué, sentí cierta 
aprehensión. ¿A dónde iría?

Alguna vez la vi caminando como al descuido por estas 
calles cusqueñas, ora por Recoleta, o Santa Catalina, o 
conversando-e importunando-a las parejas de la Plaza del 
Regocijo. Nunca más volvió a mirarme. Era como si yo fuera 
solo la nada. Poco a poco se fue borrando de mis recuerdos y 
de nuestra ciudad. Decían que había vuelto a su tierra, o que 
fue recogida por alguien que la quiso siempre, o simplemente, 
había muerto sola y olvidada en el hospital Lorena. Lo cierto 
es que su imagen continuó impresa en nuestro zaguán y que 
también volví a percibir algunas veces ese aroma a Tabú que 
fue el único rezago de su vida pasada. FIN

 Lima, distrito de Santa Anita, 8 de agosto del 2019
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Sabiduría en el Valle Sagrado

 de los Incas 

Hace unas pocas semanas se ha publicado el libro 
“Sabiduría tras las manifestaciones culturales en el Valle 
sagrado de los Incas”, cuyo autor es Armando Becerra 
Ccorahua, quien además de ser psicólogo de profesión, 
es un acucioso investigador de las manifestaciones 
culturales del Valle Sagrado, principalmente de la zona de 
Ollantaytambo y de la comunidad de Tanccac 
principalmente, lugar de donde es originario. Este hecho, 
sumado al de ser residente en la zona, le ha permitido a 
Becerra conocer de primera mano las diversas 
manifestaciones culturales que lamentablemente, ante la 
arremetida inmisericorde del turismo y la “modernidad”, 
están desapareciendo.

El Valle Sagrado, ha sido un lugar privilegiado por la 
naturaleza, por lo cual los incas lo tuvieron como su 
propiedad particular. Los restos arqueológicos son 
muestra de ello, pero no solo eso, también hay una larga 
tradición cultural que se manifiesta en las labores 
agrícolas, ganaderas, en el conocimiento de las plantas, de 
la medicina tradicional y de las manifestaciones 
astronómicas. Todos estos temas son tratados por 
Becerra, quien recoge algunas costumbres que ya se han 
perdido, como el caso del Malqosqa, ceremonia de paso 
de la adolescencia a la adultez o el Killay, cuando los 
labriegos trabajaban en sus parcelas aprovechando la luz 
de la luna. 

El conocimiento legado de generación en 
generación, se va perdiendo, sin embargo, hay diversos 
aspectos que aún se mantienen, como el ayni o la minka y 
son parte del modo de vida de los pobladores de 
Ollantaytambo. Estas y otras manifestaciones culturales 
son abordadas de manera ágil y fluida por Armando 
Becerra. 


