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Ya hace tiempo quedé trabado en un 
relato de cuando la ruta 17 pasa por Liberty y se 
adentra en las bellas y sinuosas colinas de los 
Catskills. ¿Será porque ciertos tránsitos mejor 
no mencionarlos? ¿Que ahora viajo por la ruta 
80? ¿O que, en el fondo, haciendo señales 
tenues, sigue ardiendo la fogata de una extraña 
fiesta? A la salida de Abany I 90 se lanza hacia 
Buffalo, como buscando las cataratas, que están 
apenas a unas millas del final. Y se cruza en 
ángulo recto con la ruta 7 que viene de Vermont, 
y la I 88 que parte a destinos desconocidos al 
sur. Ambas corren paralelas por sendos valles 
bordeados de tenues y onduladas colinas que 
alternan gires y verdes de insondables 
distancias. 

Un viejo microbús lleno de muchachos y 
muchachas me había dejado justo al inicio de I 
88. Sabía que no llegaría pronto, pero de todos 
modos sería más rápido en la supercarretera. No 
sé cuántos me llevaron en tramos cortos cerca de 
Oneonta, cuando ya la noche estaba cercana. No 
importa, persistí en el asunto. Al rato para una 
pick up con dos jóvenes y una muchacha. Tras 
una breve conversa, el chofer pregunta de dónde 
era. Le dije del Perú. Then he switched into 
Spanish. Perú! Perú! ¡Mi padre es de 
Ollantaytambo! ¿Se llama Lino, estamos yendo a 
una fiesta, quieres ir? Sí, claro. Salimos por un 
corto desvío de la ruta 7. Que bien, dije, aquí me 
tiro una tranca y me quedo dormido por ahí, 
como cuando un día desperté en Churín en un 
catre sin colchón. 

Pero la camioneta se metió en un túnel 
debajo de la pista al final del cual varios jóvenes 
celebraban en torno a una fogata. De nuevo los 
túneles. Trate de acollararme a la pareja, pero se 
perdieron al rato. Tal vez en el maizal. Yaw Yaw 
puka polleracha. Luego un joven dijo estar 
sorprendido por ver alguien andar por el mundo 
con libertad. If you only knew! No se qué le 
respondí. En se momento el lenguaje era los mas 
alejado del mundo. Poco a poco la fiesta se fue 
disipando y me tiré a lado del fogón a pasar la 
noche. Los túneles. Kondorwachana. El viejo 

Under the road 
Fredy Roncalla

Dedicado a Lino Pareja

camino subterráneo al fondo de Cruz Pata. Las 
chingadas chinganas. Chinka chinka. De rato en 
rato, desde el otro lado del túnel, unos faros se 
acercaban y el automóvil paraba al lado del 
fuego: Where is the party? Everybody left 
already. Se iban sin comentario. Al amanecer 
caminé hacia el otro lado de la pista. 

En la mañana el rocío y la niebla se iban 
disipando y acaso ensayé un átomo de 
esperanza. Ahora iba al sur por la ruta 7 y me 
recogió un nativo americano. Feliz, me contó de 
su parafernalia para ir a pow wows y 
presentaciones. Bajé en el cruce de la W 206, ahí 
donde mucho tiempo después dejé a un Lakota 
que había sido asaltado en Albany y contaba de 
un amigo que fue fusilado en Nicaragua por 
luchar junto a los Miskitos. Pero esa vez volví 
días más tarde por la misma I 88. El chofer tenía 
un revolver en la gaveta a vista y paciencia. Me 
hice el cojudo. Al rato paró de improviso y salió 
corriendo del carro en dirección al bosque. Por 
una fracción de segundo dije, que pasa si me 
agarro el carro y me largo. Hay cosas que uno no 
hace así este transitando por las jodidas 
chinganas. Y es cuando las conversas sin 
sentido valen un mundo. Dijo sonriente que 
había visto un perrito y se lo quería llevar. Pero 
eso sería una historia On the Road mientras 
seguíamos rumbo al norte. 

Chelsea, marzo 5-6,  2016
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BED & BREAKFAST

LA CULTURA Y LA PANDEMIA

Este número de PUTUTU debió salir el año 
pasado para celebrar el encuentro de escritores 
que debió realizarse en Ollantaytambo, evento 
que se frustró por la falta de colaboración de las 
diversas autoridades.
 La pandemia que venimos sufriendo, ha 
puesto al descubierto las muchas falencias que 
tenemos. El falso desarrollo económico que ha 
favorido a solo unos cuantos, mientras la gran 
mayoría ha estado al margen. La desigualdad 
entre los peruanos nunca ha sido mostrada tan 
claramente. La inversión en salud y educación 
que ha realizado el estado ha sido exigua. El 
reclamo de la población nuca ha sido escuchado. 

El estado que ha obtenido buenos recursos 
ha sido incapaz de invertir en infraestructura de 
salud, en mejores condiciones educativas. Esto 
se ha visto en el colapso de los hospitales, cuya 
capacidad ha sido ampliamente sobrepasada en 
los lugares donde hay un centro médico, 
mientras que otros lugares simplemente no 
contaban con lo más esencial y las poblaciones 
han tenido que organizarse para hacer frente al 
COVID 19.
 La educación igualmente ha sido 
afectada. Sin poder realizarse clases 
presenciales, en muchos lugares tampoco se 
han podido realizar las clases a distancia, 
porque en pleno siglo XXI aún hay lugares donde 
difícilmente llegan las señales de radio, 
televisión, por no decir de la internet.
 Así como han sido afectados los 
estudiantes, también han sido afectados los 
diferentes trabajadores de la cultura. El 
confinamiento ha hecho que no haya un público 
que consuma los diversos productos culturales 
con la consecuencia de que las diversas 
agrupaciones y personas que se dedican al 
ámbito cultural vean afectados sus ingresos. Se 

han visto cerrados teatros, galerías de arte, 
centros culturales, entre otros. Los artistas en 
general no han tenido el apoyo suficiente como 
para hacer frente a esta situación. Son contadas 
las instituciones que han acudido a la 
imaginación a fin de dar apoyo a los gestores 
culturales.
 La imaginación de estos gestores 
culturales ha sido, como siempre, muy prodiga y 
muchos han recurrido a la internet para mostrar 
su producción. Se han presentado piezas 
teatrales, películas, algunas exposiciones 
pictóricas y numerosos ciclos de conferencias 
que nos han permitido conocer distintos 
aspectos de la cultura peruana y mundial.
 En el Cusco algunas instituciones han 
organizado ciclos de charlas sobre historia, 
arqueología, arte. En algunas de ellas también 
se ha tocado el tema de Ollantaytambo y la 
Municipalidad organizó un evento donde se trató 
de manera solvente la historia del pueblo.
 El estado muy tardíamente reaccionó y 
llamó a un concurso para el apoyo de gestores 
culturales, donde, según las diversas noticias, 
se presentaron numerosas propuestas, de las 
que lamentablemente solo se han dado apoyo a 
algunas de ellas.
 Esta situación debe servirnos para 
reflexionar que el apoyo a la salud y la educación 
deben ser los más importantes en una política de 
desarrollo. 
 Finalmente vaya este número en 
homenaje a nuestros waykis Hugo Carrillo de 
Uripa, Ronald Castillo de Ollantaytambo y 
nuestra panay urubambina Emperatriz Torres, 
que obtuvieron los tres primeros lugares en el 
Concurso de Cuentos de las Mil Palabras en 
Lenguas Originarias organizado por la Revista 
Caretas.
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 A menos de dos kilómetros de la capital 

del distrito de Ollantaytambo, en la ruta 

peatonal Nor-este que conduce hacia el sector de 

Muñaypata, con dirección a las comunidades 

altas de Huilloc y Patacancha, se encuentran un 

par de rocas de considerables dimensiones, 

literalmente pegados uno junto al otro, 

denominados T'inkirumiyuq1. Este par de rocas 

están posicionados al borde de una terraza de 

cultivo o andenería de factura inca por donde 

pasa el camino de herradura. La extraña 

posición y de la forma cómo se observan estas 

dos rocas concitan la curiosidad de los peatones, 

quienes se preguntan: ¿Qué representan estas 

dos rocas? ¿Qué importancia tienen para los 

pobladores de la zona?

 Cuenta la tradición oral que estas dos 

rocas de formación natural y unidas como 

siameses, constituyen el símbolo de la dualidad 

andina; puesto que en el imaginario colectivo 

representan a los géneros masculino y femenino 

como una unidad dual, ya que en el mundo 

andino, a diferencia de la concepción occidental, 

la unidad está conformada por un par de 

e l e m e n t o s  n a t u r a l e s ,  g e o g r á f i c o s ,  

antropológicos o cosmológicos. 

 No es casualidad que desde épocas 

prehispánicas, los pueblos y señoríos del 

Tahuantinsuyo estuvieron organizados de 

acuerdo a un principio filosófico de la dualidad, 

donde la división espacial estaba conformado 

p o r  d o s  m i t a d e s  o p u e s t o s  p e r o  

complementarios, y de acuerdo a una visión 

autóctona, como “alto y bajo” o “arriba y abajo” 

concordante con la organización clásica y 

geopolítica de los barrios o ayllus del Cusco 

durante el gobierno de Pachacutec, en Hanan y 

Hurin2; a su vez, se identifica la división entre 

Izquierda y Derecha. En ese entender, este tipo 

de organización, no es otra cosa que la 

bipartición o principio del dualismo, pero 

T'INKIRUMIYUQ
Símbolo de la dualidad andina

también constituye la cuatripartición del mundo 

andino. Pues esta forma de estructura 

organizacional no sólo está referida a una 

división espacial; pues sobrepasa una simple 

d i v i s i ón  t e r r i t o r i a l  po rque  también  

correspondían a una división desde el plano 

cósmico temporal, como queda evidenciado 

cuando se hace mención a la dualidad 

masculina y femenina representado por el sol y 

la luna, el día y la noche o cuando se habla del 

Yanantin. Por otro lado, de acuerdo a esta lógica 

andina así como corresponde a una 

organización relacionada con la cuatripartición 

territorial del Tahuantinsuyo en cuatro Suyos, 

también lo es cuando se habla del Hanaqpacha o 

mundo de arriba, el Kaypacha o el mundo 

terrenal, el Ukhupacha o mundo de adentro y el 

Wakpacha o mundo de afuera.

 Dentro de esta lógica, denominada 

cosmovisión andina, hasta nuestros días, los 

pueblos y comunidades del ande peruano están 

organizados en partes o sectores siguiendo la 

tradición de los ayllus o barrios, en 

Ronald Castillo Espinoza.

 1 T'nki, vocablo quechua que en español significa Unión, y Rumi que significa piedra o roca. Por tanto, T'inkirumiyuq traducido al español 
sería unión de piedras o simplemente piedras unidas.

 2 María Rostworowski. Los Incas. Lima, IEP; 2015 (Historia Andina, 42. Obras Completas, IX) Págs: 22 y 106.
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co r r e spondenc i a  c on  l a  e s t ruc tu ra  

organizacional de la unidad dual, dividido 

generalmente por un río, arroyo o un camino que 

separa por la mitad a un determinado pueblo. 

Así, citamos dos ejemplos concretos como es el 

caso de Hanasaya y Hurinsaya que se ubican en 

el distrito de Chivay, provincia de Caylloma en 

Arequipa, y el caso precisamente del pueblo inca 

de Ollantaytambo, edificado durante la 

soberanía de Pachacutec en dos barrios bien 

definidos, denominados Qusqu ayllu y 

Araqhama ayllu, divididos por el río Patacancha, 

pero a su vez interconectado por el puente 

Kalikantu (cal y canto).

 Como se puede advertir, estos dos casos 

(puesto que existen muchos más) en los diversos 

pueblos, además de contar con esta forma de 

organización social, existen montañas, deidades 

o elementos líticos que también corresponden a 

la dualidad andina; muestra de ello, por ejemplo 

en las montañas altas de la provincia de Calca 

existen dos picos de montaña que se yerguen en 

lo más alto, uno frente al otro, conocidos como 

Sawasiray y Pitusiray que fueron plasmados por 

el propio cronista Guamán Poma de Ayala en sus 

conocidas Láminas Ilustradas con el título de 

Ídolos y Huacas de los Antisuyus. Estos dos 

p i c a c h o s  d i e r o n  l u g a r  a  d i v e r s a s  

interpretaciones, pero todas haciendo referencia 

a una historia de amor que se transmitió a través 

de fuentes orales en la región del Cusco. 

 S i g u i e n d o  e s t a  m i s m a  l í n e a ,  

precisamente en el distrito de Ollantaytambo, las 

rocas unidas conocidas como T'inkirumiyuq del 

sector de Muñaypata, al cual hemos hecho 

referencia líneas arriba, dio pie a una serie de 

historias similares a las de Sawasiray y 

Pitusiray, en el sentido que estas dos rocas 

estrechamente unidas como si se acariciaran, 

representarían la unión de parejas; puesto que 

según la memoria oral de los antiguos 

pobladores, se dice que las parejas de 

enamorados que deseaban consolidar una 

sól ida relación marital  y tener una 

descendencia, tenían que acudir al pie de estas 

dos rocas llevando pétalos de flores de qantu, 

ñukch'u o phallcha, los mismos que rociaban 

alrededor de las peñas y colocar una ofrenda 

especial para recibir la energía magnética y 

pudieran alcanzar la prosperidad en su futuro 

hogar y el ayllu. 

 Con esto queda demostrado que los 

pobladores del ande, desde la antigüedad, 

siempre han vivido y convivido en relación 

armónica y complementaria con la naturaleza, 

sus Apus o deidades, los animales y las plantas. 

Quizás en estos tiempos modernos y 

desacralizados, necesitamos desaprender 

muchas cosas para volver a reaprender de 

nuestros ancestros y así podamos saber convivir 

con la naturaleza, cuidándolo y preservándolo. 

Pues realmente somos afortunados de habitar 

en este contexto mágico enclavado en el 

ubérrimo Valle Sagrado de los Incas. 

 3 Luis Miguel Glave y María Isabel Remy. Estructura agraria y vida rural en la región andina. Ollantaytambo entre los siglos XVI y XIX. Cusco, CBC 
Archivos de Historia Andina/3; 1983: 7.

 4 El vocablo quechua HUK o uno, representa la unidad y necesariamente tiene que ser par para ser completo, de lo contrario no lo es. Por ello, los 
pobladores del ande prefieren hablar de Huk en lugar de C'HULLA; puesto que C'hulla traducido al castellano no es uno, sino solo la Mitad.  

 5 Felipe Guaman Poma de Ayala. Las ilustraciones de Guaman Poma (Huacas – Conquista – Encomenderos) Serie Nueva Crónica 1b. Editorial 
Comentarios S.A.C. Lima2003: 37

Estación de Tren - Ollantaytambo - Cusco - Perú
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Previó la trascendental busca Angakkok
revocando albo zorro en el ladrido
y evocando al albo halcón gerifalte  el chillido,
revió la invocada alma en el tomahawk.

 Ballando el canto y el zapateo en la hoguera,
 pulsó el hueso en el mágico tambor
 y alzó el mago en el ártico nitor,
 hallando la aurora boreal nochera.

Cimbróse inouit en el viento astral ritual,
trepándose al esmeralda halo agreste
y aupándose al tortuoso rastro celeste,
abrióse en la luz la voz espiritual.

 Al recitar… la montaña aunada al cielo,
 desatará las calzas del linaje
 y empatará los ecos del lenguaje…,
 al crascitar el cuervo en el crudo hielo. 

ANGAKKOK
Ivan Palomino

Es ANGAKKOK el maestro iluminado inouit o chamán que coge su tambor mágico para llamar a los espíritus, la alegría de vivir 
se despierta con un redoble salvaje. Montando al ritmo del redoble en la aurora boreal nochera para invocar al espíritu que 
resuelva su consulta secreta.
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      Rakinakuy  
 
               Hatun 
           Mayupas 
              P'alqa   llaqma 
                                                      Kaska. Ch'ila     Rumipas 
                                                  Ch'iqtakuqmi         Kasqa. Chaycha 
                                                Nuqanchispas            Rakinakapunchis
                                             Huk  Munaylla               manta Ch'ulla 
                                        Kawsayllamanta.                 Manañan Sach'aman 
                                   Llant'a Kutinñachu.                     Kuchusqa Millmapas 
                            Manan Uwihapiñachu.                         Shaynallataqmi Kawsay 
                           Lliqlla Qhasusqanchis                               pas, Hukmantaña 
                          Minisunmanchaypas                                   Mañana Kikintañachu         
                    Awakunqa. Aswancha                                         Kunanmanta Puripusun;
                        Qantaq P'unchaypi                                            Nuqataq Tutapi
                        Intiwan Killawan                                                Hinallapuni.
                      I shu  I s h u p i                                                        Munay Qayna         
                  Rawrasqanpiqa                                                            Manan Usphapas  
                  Qhipanñachu                                                                   Kunanqa.

Waqankicha

                                                                       W
                                                                           a
                                                                              qa
                                                                              n ki
                                                                          cha Wa
                                                                        q a n kicha
                                                                     Waq a n ayta
                                                                   chu   Mu nallan
                                                                  ki  W aqanallayta 
                                                                 MunaspachuRipuy 
                                                                Pasaywan Siq'uwan
                                                                 ki.  Ripuspaqa Ripu
                                                                   llayña Pasaspaqa   
                                                            Pasakapuy K'anka Manaraq       
                                                       Takishaqtin Wayracha Hina Mana
                                                     R i kuylla.   W a y q'ukunapi  Yawar 
                                                Ch' u n q acha  Q' a s a k u napi  Q'umir 
                                               Muñacha, Sunqunanayta Thanirachiway 
                                               Chiqaq   M u n a y   wan   Hampirukuway. 
                                                 Th a n i r a c hiw         ankipuni    Chayqa  
                                                 Hanpiruwan                   kipuni Chayqa
                                                  Qanllap                               aqsi  Way
                                                   llukuy                                       ñiyqa 
                                                   Wiñ                                            Mun
                                                   ay                                                a y
                                                   lla                                                k u
                                                   pu                                               say
                                                   ni                                                  ki
                                                    s               

POEMAS DE T'ANIWI
Niel Agripino Palomino Gonzales
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 Cuando nuestra sociedad actual conoce 

a cerca de la conducta de los pueblos primitivos, 
se escandaliza por que los considera actos 
salvajes, pero ¿podríamos culpar a esos pueblos 
de tales actos? Sobre todo tomando en cuenta 
que no eran civilizados; no contaban con leyes, 
su comunicación era deficiente y no existía la 
ciencia que les demostrara lo indebido de sus 
acciones. En estos tiempos, se supone que 
somos una sociedad civilizada, que somos 
personas con capacidad de raciocinio, que 
contamos con todos los medios necesarios para 
educar a nuestros niños y orientar a nuestros 
adolescentes, pero a pesar de todo ello tenemos 
conductas tanto o más reprobables que los 
pueblos primitivos.

 Sabemos que desde que nacemos se va 
formando nuestra personalidad y que a pesar de 
una carga genética desfavorable, el entorno 
puede moldear favorablemente nuestra 
personalidad, pero aun sabiendo ello, nos 
empeñamos en brindarle a nuestros niños y 
adolescentes un entorno que seguramente hará 
de ellos, con honrosas excepciones claro está, 
personas desprovistas de valores, principios y de 
buenos sentimientos.

 Es así que cuando nace un bebé, en 
algunos casos hacemos todo lo posible por 
engreírlo y malcriarlo hasta hacer de él un ser 
egocéntrico, y en la otra cara de la moneda están 
esas personas que niegan su filiación con esa 
criatura, exponiéndolo al abandono moral y 
material, haciendo del mismo un ser resentido.

 Los niños van creciendo en una sociedad 
que les dice comportarse de una forma, mientras 
le da un ejemplo completamente contrario, así 
por ejemplo, un padre de familia le dice a su hijo 
que no se debe mentir, pero cuando vienen a 
cobrarle una deuda le dice a su hijo: “sal y dile 
que no estoy”, o el caso de aquel papá que le 
habla a su hijo de evitar la corrupción, pero que 
cuando el hijo lo encuentra bebiendo y le pide ir a 
casa, este saca un sencillo del bolsillo y se lo da 
diciendo que se compre lo que quiera y lo deje 
tranquilo, sobornándolo así de la manera más 
descarada, o este otro caso en que los padres 
hablan de bondad y respeto y tienen a sus 
propios padres abandonados o maltratados, o lo 
que es peor, ante los demás, condenamos los 
actos de violencia que se aprecian en los 
noticieros y cometemos actos de violencia en 

EL RUMBO DE ESTA SOCIEDAD

Armando Becerra Ccorahua

casa y en presencia de los menores. Estos son 
poquísimos ejemplos de cómo dentro de la 
familia no se predica con el ejemplo, pero en un 
ámbito más amplio como es la sociedad, es aún 
peor, como veremos a continuación:

 Comencemos con los medios de 
comunicación, donde para entre comillas 
regular o controlar lo que se emite existen 
entidades, de quienes no se nota que estén 
cumpliendo con sus funciones, pues no solo 
hablamos de programas que minan el desarrollo 
del cerebro humano, pues están repletos de 
contenido basura, o aquellos programas que 
alimentan el morbo de las personas, creando 
interés por el chisme con respecto a la vida 
personal de gente que no aporta ni mínimamente 
a nuestras vidas, sino también hablamos de la 
publicidad asquerosamente engañosa, pues 
muy astutamente nos hacen creer que lo malo 
está bien, sino, solo echémosle un vistazo a la 
publicidad de las bebidas alcohólicas -que sin 
bebida alcohólica no hay amistad-, si hasta se 
han creado productos para beber sin embotarse 
o para beber sin dañar nuestro organismo. Por 
otro lado y no menos dañina, está la prensa que 
se muestra seria y fiscalizadora -aunque se 
tienen escasas excepciones-, la mayor parte solo 
jala agua para su molino, sino solo notemos la 
cantidad de noticieros o programas de análisis 
político que aparecen en las proximidades de 
elecciones municipales especialmente, para 
luego desaparecer pasadas las mismas, y las que 
permanecen, cobran por supuestamente 
informar de la buena labor de una gestión, 
cuando en realidad están haciendo publicidad a 
la que les paga y fiscalizando a quienes no lo 
hacen.

 Otro daño a nuestra sociedad que 
debemos atribuir a muchos medios de 
comunicación, es el de difundir las tendencias o 
lo que está de moda, o lo que a ellos les conviene 
hacer creer que está de moda, pues 
lamentablemente a la gran mayoría de los 
jóvenes y algunos nada jóvenes, les encanta 
seguir lo que está de moda, sin importar cuan 
positivo o perjudicial sea, solo a manera de 
ejemplo mencionemos los bailes de moda; donde 
sin pudor se emula el acto sexual, invadiendo 
inclusive las fiestas infantiles, y si tomamos en 
consideración que todo evoluciona, incluyendo 
los bailes ¿Qué es lo que sigue?¿quizás una orgia 
bailable?. Si una persona famosa con merito o 
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sin él,  viste de algún modo o se hace un corte o 
peinado en particular, no tardará en ser imitado 
o imitada, trayendo como consecuencia jóvenes 
desprovistos de personalidad propia, pues 
estarán al pendiente de a qué persona más 
imitar. También están de moda las redes 
sociales, que si bien es cierto algunas personas le 
dan un uso adecuado y hasta productivo como 
medio de comunicación, pero la mayoría le da un 
uso hasta perjudicial para sí mismos, pues 
divulgan en dichas redes hasta sus intimidades, 
lo que inevitablemente trae como consecuencia, 
hacerse vulnerables ante diferentes actos 
delictivos, pues personas malintencionadas que 
pretendan perpetrar algún delito en contra de los 
fanáticos de las redes sociales, ya ni siquiera 
tendrá que hacer un esfuerzo para investigar a su 
víctima, pues todo está en su perfil, y dadas las 
características de las redes sociales, resulta 
demasiado fácil delinquir gracias a este medio.

 La religión es parte importante en nuestra 
sociedad, no hablo de una en particular; el caso 
es que cada una de ellas hace una interpretación 
de las sagradas escrituras muy conveniente para 
cada cual, defendiendo una determinada idea 
sobre nuestro creador -como si Dios necesitara 
que alguien lo defienda-. Esto de las religiones no 
nos preocuparía si no fuera porque en muchos 
casos se encuentran contradicciones que 
terminan por confundir a las personas, 
especialmente a las más jóvenes, si basta con 
escuchar a sus representantes decir que 
amemos a nuestro prójimo y al rato terminan 
criticando y hasta insultando a los que profesan 
otras religiones ¿será que aquel que no piensa 
como nosotros no es nuestro prójimo? O el caso 
de algunos pastores que aprecian más a aquellos 
fieles que aportan mayor monto, haciendo con 
esto que el poder económico prime sobre la fe 
religiosa.

 La política que, aunque aparenta estar 
circunscrita a un determinado sector, está 
involucrado prácticamente en todos los sectores 
de nuestras vidas: salud, educación, producción, 
comercio, etc. Es por ello que debemos prestar 
mucha atención al tema, pues desde hace 
muchísimos años hasta la actualidad, el poder 
político y económico, se han aprovechado para 
manipular a la población como si fuéramos 
tristes fichas de ajedrez. Se crean proyectos o 
programas que aparentemente favorecen a la 
población, cuando en realidad lo que hacen es 
favorecer a personas ligadas al gobierno de 
turno, para verificar lo que aquí se indica, basta 
con saber, por ejemplo: de cuanto es el 
presupuesto anual de un determinado programa 

social, y de cuanto es el monto efectivo que llega 
a los supuestos beneficiarios. El caso es que el 
gobierno no crea programas que sean realmente 
efectivos y perfectamente ejecutables. Esta 
situación se presenta en todos los niveles de la 
política en nuestro país, y el problema es 
realmente grave porque se tiene una 
confabulación entre el poder político y el poder 
económico, perjudicando directamente a la 
población de clase media y baja. Y desviándonos 
un poco del campo gubernamental, hablemos 
sobre el hecho de que los políticos son 
personajes públicos y por lo tanto son referentes 
para nuestra población juvenil particularmente, 
donde estos últimos perciben cómo el político en 
campaña es un personaje adorable, quien no 
pierde oportunidad para saludar a cuanto 
poblador encuentra en su camino, y en cuanto 
llega al poder, como por arte de magia dicho 
político sufre una transformación en su 
personalidad, así mismo se puede percibir que 
se emplea toda una serie de estrategias y no 
todas correctas, para ganar una elección, entre 
ellas la mentira, la promesa falsa y otras más, y 
que aquel que ejecuta mejor estas estrategias 
suele ganar. Hago referencia a este tema, porque 
los actos de los personajes públicos como los 
políticos, son fácilmente percibidos por la 
población, y si la población, especialmente la 
joven aprecia que la mentira, las falsas 
promesas, la victimización y la calumnia dan 
buenos resultados, lo más probable es que las 
imiten.

 Entonces, con este entorno que les 
proporcionamos a nuestra niñez y juventud a 
donde irá a parar nuestra sociedad, es que acaso 
no nos llenamos la boca diciendo que la niñez es 
el futuro de nuestro país -entonces pobre país-. 
¿Tan difícil es actuar correctamente y predicar 
con el ejemplo dentro de nuestras familias y 
nuestra sociedad?

 Al tratar estos temas no pretendo 
solamente quejarme de lo mal que anda nuestra 
sociedad o tratar de crear conciencia en la 
población, sino también sugerir que el gobierno 
debe invertir en las familias peruanas, no me 
refiero al apoyo económico, pues estoy en contra 
de enseñarle a la población a estirar la mano; me 
refiero a educar a nuestras familias en valores y 
principios y todas las demás cualidades 
positivas que a largo plazo, seguramente dará 
como resultado una sociedad de la cual nos llene 
de orgullo ser parte.
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NUESTRA SOCIEDAD HIPOCRITA

 
Si la gente no estuviera viendo, no tendría 

por qué correr tras este ladrón 

 

 
Debemos amar a nuestro prójimo y 

ser tolerantes con ellos. 

 

Perdón padrecito por llegar 

tarde, pero ya no me pellizque. 

 
Esta gran obra que es gestión 

mía, se licitará de forma 

limpia y transparente. 
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POEMA

María Luz Crevoisier 

Y si en octubre
no hay milagros
hay mañanas luminosas
con rocíos conjugados
de sol.

 En estas antesalas
 del tiempo
 me visto de fiesta
 con una blusa
 bordada de espuma
 y le pongo el Ave María al silencio
 para hacerle quites
 a las muecas de la muerte.

Mañanas de octubre
colmadas de manos
plegadas en rictus de espera,
son la oración matutina
de esta humanidad doliente.

25 de octubre del 2020
 De POEMAS DEL SILENCIO Y LA CALLE


