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FREDY SALINAS MELÉNDEZ  

Licenciado en Biología y Química; ingeniero oceanógrafo hidrobiólogo; 

magíster en Sociología; doctor en Ciencias de la Salud; docente 

investigador en Pregrado y Posgrado en la Universidad Nacional Federico 

Villarreal y en la Universidad Particular San Martín de Porres. 

Presidente del Instituto de Desarrollo Camelícola (Iecodec); exasesor de 

Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, exdirector de la Oficina de 

Proyección Social de Ayacucho (Geprode); exdecano de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática; director de la escuela de Posgrado de la 

UNFV; colaborador del Diario Oficial El Peruano. 

Ha publicado los siguientes libros: Proyecto estructural para el desarrollo de 

una región (1987), Cosmogonía andina (2003); Los camélidos, recurso 

importante en la nutrición humana (en prensa); ha escrito artículos en 

revistascientíficas: «La vicuña: Milenaria herencia de la Cultura Andina», en 

Wiñay Yachay Nro. 1, Lima- Perú; «Acerca de las llamas con orejas cortas y 

su forma de herencia», en el Boletín de Lima Nro. 117, Lima-Perú. 

Artículos científicos en la página web de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal http: www.unfv.edu.pe: «La continuidad genética de la llama (Lama 

glama) a través del mundo»; «Los camélidos, recurso importante en la 

nutrición humana»; «Camélidos en la era global»; «Vicuña: en los símbolos 

de la patria»; «Petroglifo de la Chakana o cruz andina de Sanki Sanki 

Coracora-Ayacucho». 

Ha participado en reportajes de las herramientas andinas (Exploración Inka) 

para la History Channel. 

En la actualidad se desempeña como profesor universitario de maestría y 

doctorado y en calidad de consultor en etnociencia andina. 

http://www.unfv.edu.pe/
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Ilustración de la Portada 

Tripartición del Mundo Andino y el Agujero Negro 

Hanan Pacha o Mundo de Arriba: Inti Raymi 
 

En el esplendor del Tawantinsuyu, el Inka Wayna Qapaq tuvo muchos hijos, entre 

ellos: Huáscar, Atahualpa, Ninakuyuchi y Kanchaq Tika, esta última una hermosa ñusta 

que acudía junto a su padre a la fiesta del Inti Raymi en la explanada del Sacsaywaman, 

donde se realizaba el teatro más grande del mundo. Pariona se enamora de Kanchaq 

Tika. 

Qespeqawana  para  observar  el 

Mayu  (Universo),  aquí  confluye 

todo Yana Uchku (agujeros negros) 

Uku Pacha o mundo de abajo: Umakusiri Kay Pacha o mundo de aquí: Qapaq Ñan 

Umakusiri  (Coracora-Ayacucho),  lugar 

geotérmico,  destaca  sus  fumarolas  y 

géiseres,  ofrece  una  flora  y  fauna 

curitérmica y fuente de agua medicinales 

polimetálicas como el fierro, uranio, litio, 

entre otros. 

El Qapaq Ñan al Kontisuyu, camino más 

transitado para intercambiar los productos 

marinos con los productos altoandinos y 

de la selva. Este camino inka sigue vigente. 

 

 

  

 



A mi Madre 

Mamayman 

To my Mother 

A ti, Elena Emperatriz Meléndez Martínez que todo lo 

tienes y todo lo puedes, porque estás en la eternidad… 

 



COMENTARIO ARQUEOASTRONÓMICO A LA GUÍA DIGITAL 

ETNOCIENTÍFICA ANDINA  

 

n la era del conocimiento y de la información simultáneas, los hipervínculos son 

las herramientas claves para la educación y el aprendizaje en nuestro Sistema 

Educativo Nacional, porque enriquecen las experiencias y saberes de nuestra 

cultura andina. Esta guía digital (DVD) del doctor Fredy Salinas es una 

realización virtual, ágil, motivadora y controvertida que viabiliza los múltiples 

conocimientos, las experiencias y vivencias del hombre andino que nos posibilitaron 

desde una perspectiva holística y virtual conocer de nuestro pasado.  

Es difícil encontrar un principio para comentar la obra de Fredy Salinas. Sin embargo, 

podemos diferenciar tres dimensiones con los que enfoca la etnociencia andina: una es el 

“Amor en el Inti Raymi. La segunda es la arqueoastronomía basada en la lectura y explicación 

de la estructura simbólica de la cosmovisión andina. La tercera, referido al Qapaq Ñan del 

Kontisuyu:  Cusco - Puerto Inca - Lima. Como contribución complementaria le dedica aspectos 

tales como la importancia de las comunidades campesinas, toponimias e hidronimias, 

vocabulario andino y una base de datos. Justamente este  último, trata de una guía turística que 

complementa la información científica. 

La obra es una síntesis de enfoque holístico del mundo etnocientífico andino. Dentro de este 

universo de conocimientos, mi interés profesional me permite referirme principalmente a la 

arqueoastronomía y al Qapaq Ñan. 

El repertorio de unidades físicas que  Salinas Meléndez acumula para explicar el 

funcionamiento del sistema calendárico inca es muy vasto y está distribuido a lo largo del 

territorio andino, a través del cual, articula la operatividad de la vida social,  política, 

económica y religiosa del antiguo estado inca y que hasta la actualidad aún existen evidencias 

objetivas en el paisaje andino y dentro de las mentalidades del hombre de los Andes. La 

propuesta radica en comprender su objetividad en beneficio de la sociedad actual. En la 

investigación de Salinas Meléndez se trasluce un propósito de reconstrucción de la identidad 

nacional basado en la ciencia y tecnología ancestral para lo cual, él reconstruye su fundamento, 

uso y aplicación de las herramientas andinas. 

La arqueoastronomía en el Perú es un tema que viene estudiándose desde la década de los 

años70 del siglo pasado. En primer lugar, basado en la presencia de la llamada Cruz Cuadrada 

que propusiera el Arq. Carlos Milla Villena (1992), con quien discutimos varias posibilidades 

de que existió un ordenamiento racional del espacio andino basado en este elemento que viene 

a ser la Chacana o Cruz del Sur cuyo origen sería en el altiplano. Luego con el Arq.  Carlos 

Williams en los claustros universitarios de San Marcos, con quien discutimos sobre la 

medición del tiempo en el Tawantinsuyo a partir de la relación Seques-Sucancas (Williams, 

1992). Pero es en la década de los años 80 que se asume un tratamiento mucho más intenso con 

trabajos de investigación arqueoastronómico de Tom Zuidema, Gary Urton, Antony  Aveni. 

Dichos estudios se sustentan principalmente en  el calendario prehispánico basado en los 
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movimientos solares y lunares, que estarían relacionados con un calendario agrario  y ritual. 

Actualmente, es Brian Bauer quien ha intensificado los estudios de arqueoastronomía en el 

Cusco y el altiplano con nuevas propuestas. Esto nos permite situar los estudios de Fredy 

Salinas como una contribución más en estas investigaciones, pero con la diferencia que parte 

del pensamiento cosmogónico inca en un lenguaje ancestral.   

A propósito de la entrevista del Intisaywana  para The History Channel, Salinas en un pasaje 

de la presentación digital, demuestra en forma práctica la medición de los equinoccios y 

solsticios con el Intisaywana tan solo usando aparatos ancestrales reconstruidos por él en el 

mismo escenario prehispánico de Quenqo, Cusco. Esto prueba la existencia de un calendario 

solar  a través de las direcciones de una serie de saywakuna o palos orientados hacia los cerros 

del este y oeste, estos palos y el toqoro define el calendario agrario andino.  

Presenta además un destino turístico basado en el Qapaq Ñan del Kontisuyu desde Cusco - 

Puerto Inca (Atiquipa – Arequipa que fue un balneario Inca) y finalmente hasta Lima. Para este 

fin diseña la guía digital de ruta con información detallada de los 33 tramos del circuito. En su 

afán de enriquecer este objetivo incluye una serie de datos e informaciones vigentes para una 

visita de turismo vivencial, de aventura o ecoturismo, entre otros donde el visitante o viajero 

podrá tener una información completa de rutas y atractivos.  

Un aporte de la Guía es su difusión de la ciencia y tecnología andina profundizando el 

fundamento uso y aplicación de las siete herramientas etnocientíficas en las  escuelas de 

antropología, arqueología y biología en esta casa de estudios. 

La obra es de fácil lectura con el apoyo de un archivo digital en base a hipervínculos activos y 

factibles en una PC en tiempo real. Con este apoyo tecnológico es posible acceder a la 

información y hacerla más didáctica y accesible mediante imágenes, audios, y redes sociales 

que enriquecen la obra.   

Desde aquí auguramos la aceptación del público de habla quechua, español e inglés, que 

acceda a esta información que será útil para la enseñanza – aprendizaje de nuestra ciencia y 

tecnología ancestral. 

 

  Junio del 2011 

 

Carlos Farfán Lobaton* 

 

*Arqueólogo Director de la Escuela de Antropología y Arqueología de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal 

http://www.youtube.com/watch?v=fIwAOy3qd-4


COMENTARIO ANTROPOLÓGICO  DE LA GUÍA DIGITAL ETNOCIENTÍFICA  

 

l modelo convencional de publicaciones de libros, particularmente en el campo de 

las CC. SS.  todavía no han superado el formato clásico (modelo códice), cuyos 

contenidos de sus textos, grabados, fotografías y cuadros estadísticos, donde 

aparece un solo autor o autores con despliegue autobiográfico  solo sirven 

minoritariamente para satisfacer expectativas culturales de estudiantes y de élites 

intelectuales. 

La Guía, del doctor Fredy Salinas Meléndez, entra a la era digital del libro electrónico que 

acompaña textos, imágenes,videos, y links sociales como el You Tube, Twitter, entre otros 

cuyo propósito principal es rescatar, reinterpretar y actualizar el conocimiento de la 

Etnociencia Andina en el contexto de nuevas dimensiones valorativas, propiciando el 

conocimiento real de nuestras fuentes culturales, proponiendo nuevos enfoques en todos los 

campos y contenidos de su variada y versátil constelación temática. Su autor,  presenta esta 

Guía, basado en una ágil digitalización y cambio radical del manejo de informaciones y  

resultados de  investigaciones, utilizando herramientas informáticas con  hipervínculos, cuyo 

propósito principal es que el lector, particularmente los interesados en la cultura andina,   

interactúen, se interesen y amplíen  conocimientos de  información científica regional, nacional  

y mundial en los campos de la biología, la historia, la antropología, la arqueología y el turismo. 

En el área antropológica y de  tecnologías andinas, al abordar el funcionamiento de 

instrumentos de medición del tiempo (intisaywana), observaciones astronómicas 

(qespeqawana), manejo de sistemas hídricos y de irrigación (yakutarina, yakuapana o nivel 

cholo, validado para The History Channel ) para el desarrollo de la agricultura, recurre a la 

cosmovisión andina y al marco valorativo del Runa Simi en sus aplicaciones lexicográficas y 

fonéticas para reinterpretar ideas, conceptos y denominaciones de lugar, incluso raíces  

toponímicas, que fueron referidas por cronistas ibéricos e investigadores contemporáneos; esto 

no significa  necesariamente  el real concepto, sentido o alcance  semántico de la cultura 

material y otros elementos conceptuales. Por ej. La palabra “Intiwatana”, que en Runa Simi, 

significa  reloj solar, “donde se amarra el sol” (según Kauffman 1983) o “lugar donde se ata el 

sol” (según Del Busto 1988). Sin embargo, para el autor de la Guía, basado en el conocimiento 

contextual y telúrico de nuestra cultura y en la filosofía de lenguaje: en la expresión  

Intiwatana existe una distorsión conceptual e idiomática, por lo que  no se ajusta al sentido 

denotativo de la palabra referida, y  lo que más se acercaría a su verdadera significación sería 

escribiendo “Intiqawana”, que significa lugar donde se mira la sombra del sol y/o la 

proyección de los rayos del sol, con este razonamiento lógico  es  imposible amarar el sol. 

En otra parte sustantiva de la Guía, destaca con luz propia el “Amor en el Inti Raymi”, 

propuesta teatral que evita yuxtaposiciones  aculturativas y es desarrollado dentro del marco 

del Teatro Andino, arte que tiene su origen en los albores de nuestra civilización desde hace 5 

mil años (Caral-Supe), con cuyos antecedentes y  fundamentos,  el autor ha revisado  

documentos históricos, crónicas, estudios antropológicos y otras referencias, contrastando con 

la supervivencia de costumbres, tradiciones, mitos, leyendas y canciones diversas que hasta la 

fecha  superviven en la memoria colectiva de poblaciones rurales y comunidades alto andinas. 
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También, se han reflejado en el ámbito de la creación e imaginación literarias, de ahí que el 

autor encuentra la posibilidad de armonizar  conocimientos ancestrales y sentimientos 

humanos, con el respectivo correlato del ámbito espacial y geográfico, cuando por ej. se 

rescata la vigencia de algunas canciones que todavía a la fecha se entonan en fiestas y 

costumbres de actividades agrícolas y propiciatorias, las que guardan armonía con el mundo 

social y valorativo de nuestras poblaciones rurales, particularmente dentro de los 

parinacochanos, quienes siguen cantando huaynos, harawikuna, ayatakikuna y continúan 

utilizando en sus alimentos la sal de cerros o lagunas (warwa cachi – qocha cachi), el ámbar 

de la parihuana, la brea petrolífera, fibra de vicuña, vellones de alpaca, pepitas de oro (qori 

rurokuna) y el maíz (sara), entre otros productos regionales que en el incario se entregaban una 

parte como tributos del Cacique Hatun Sara  para el emperador inca, para la gran fiesta del Sol 

(Intirraymi), en cuyo acontecimiento surgiría imprevisto el amor apasionado de Pariona a 

Kanchaq Tika, hija del inca, princesa que sana de una atávica y penosa  enfermedad facial, 

justamente en los baños del Uma Kusiri, argumento medular de : “Amor en el Intirraymi”. 

Otra contribución de la Guía, es la exploración y puesta en valor  con su Guía Digital de Ruta 

del Qhapaq Ñan del Kontisuyu  (Cuzco – Puerto Inca), específicamente el tramo  

Andahuaylas, Pampachiri, Negro Mayo (Parinacochas), Huaqman Perqa, Uma Kusiri, 

Qaqapaki, Coracora, Inkawasi, Pullo y Ayroca (Puerto Inka)  investigación que contribuye al 

turismo como factor de desarrollo económico y riqueza de patrimonio cultural en el Sur del 

Perú, destacando  la gran conectividad que tenía el Qhapaq Ñan del Kontisuyu  por donde 

transitaban atléticos chasquis, pureq runakuna y centenares de camélidos (principalmente 

llamas) trasportando diversos productos hidrobiológicos, como el pescado fresco y salado, el 

cochayuyo, así como arena de mar para facilitar el ingreso del emperador a la plaza del 

Waqaypata y el Qoricancha en el Cusco imperial. El valor de este encuentro y verificación in 

situ de tramos dispersos y perdidos del Qhapaq Ñan por Salinas Meléndez de la Guía, estamos 

seguros que permitirá la apertura de un circuito  importante, ruta colosal virgen para el 

desarrollo del turismo de aventura, previsto ya por la Cámara Regional de Turismo del Cusco, 

lo que generará, sin lugar a dudas, la creación de nuevos puestos de trabajo para los habitantes 

de menores recursos económicos de la región. 

Finalmente, su aporte en el Sistema Educativo Nacional es importante para  los  usuarios, 

éstos sean alumnos y profesionales multidisciplinarios quienes encontrarán en la Guía,  

información científica,  procesada y versátil, respecto al conocimiento de la cultura andina, en 

los diversos campos culturales y de tecnologías ya señalados, las cuales a través del tiempo nos 

han dado un prestigio universal. Creemos que al auscultar estos conocimientos y utilizarlos 

como elementos educativos y formativos de estudiantes, académicos y profesionales, se abre la  

posibilidad  de compartir valores ancestrales y que en una especie de proceso de 

endoculturación consolidaremos aún más nuestra identidad cultural y conciencia nacional. 

Junio del 2011 

Emilio Ruiz de Castilla Escuza* 

*Antropólogo. Docente de Antropología básica y superior en el Ministerio de Defensa (Ejército), ex Director de 

RR.PP. del Colegio de Antropólogos del Perú. 



Tengo una deuda de ayni y minka —gratitud y solidaridad— con todos los 

investigadores cuyos trabajos aparecen citados en las referencias bibliográficas de 

esta  obra.  Sin  ellos,  no  existiría   la  Guía  Digital  Etnocientífica  Andina: 

Conocimientos, Lengua, Arte y Qapaq Ñan. 

Mi agradecimiento a mis colegas los licenciados Carlos Flores Soria, Daniel 

Conche Zuta y Feliciano Asencios Espinoza, quienes me brindaron los aportes 

oportunos en la revisión español, quechua e inglés de la Guía Digital Etnocientífica. 

Para ellos, mi especial ayni. 

Al doctor Daniel Huaco Oviedo, con quien gestionamos ante las instituciones 

financieras para ejecutar el proyecto de Exploración y Explotación de la Energía 

Geotérmica de Coracora– Ayacucho. 

A los alcaldes de las ciudades del Cusco, Abancay, Andahuaylas, Coracora, 

Pullo, Atiquipa, Yauca, Bella Unión, Acarí, Lomas, Chala, Atico, Caravelí, Incuyo, 

Chaviña, Puquio, Lucanas, Nasca, Ica, Pisco, Lima, y a los presidentes de las 

comunidades campesinas de Negro Mayo, Pampa Galeras, Pampachiri, Cahuacho, 
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a escritura de una guía digital es una empresa que no se 

emprende de manera solitaria. La gestación de esta necesita 

del apoyo de muchas personas e instituciones, las que aportan 

a lo largo de este proceso. 

Extiendo mi agradecimiento a todos aquellos que ayudaron, ya sea con ideas o con 

acciones, a que esta Guía Digital Etnocientífica vea la luz, de antemano ofrezco 
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prácticamente imposible. 
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que me proporcionaron el respaldo para ejecutar el proyecto del circuito del Qapaq 

Ñan: Cusco-Puerto Inca-Lima. 

Al ingeniero agrónomo Ramón Vega Salas, subdirector del Instituto de Ecología 

y Desarrollo Camelícola (Iecodec), con quien realizamos los estudios de campo en 

Parinacochas, Ayacucho. 

A los ingenieros Roni Guerrero Rojas y Yoni Cruzado Barrantes, quienes me 

facilitaron la información de los últimos censos de las comunidades campesinas y 

asesoraron en la elaboración de las guías de ruta. 

A Ernesto Alejandro Villena Atoche, quien me apoyó en el tipeo y diseño de la 

Guía Digital. 

A mi alma máter, Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), donde 

me forjé en sus facultades de Educación y Ciencias Humanas, Oceanografía, Pesquería 

y Ciencias Alimentarias, y en las Escuelas de Posgrado en la Maestría de Sociología 

y Doctorado en Salud Pública. 

A las autoridades de la UNFV, al decano de la Facultad de Ciencias Naturales 

y Matemática, Raúl Rosario Bernal, que me otorgaron las facilidades para culminar 

esta obra. 

Igualmente, expreso mi agradecimiento al doctor Edwin Vegas Gallo por 

sus generosas palabras de aliento al presentar esta Guía Digital Etnocientífica 

Andina. 

Finalmente, manifiesto mi reconocimiento al eminente científico doctor  

Modesto Montoya Zavaleta por sus gratificantes expresiones de ahínco al prologar 

mi Obra. 

 



RECOMENDACIONES NECESARIAS PARA EL LECTOR: 

(Ingresa a Internet) 

La  Guía Digital está formada por dos partes. La primera por el texto o libro 

impreso no digitalizado, que facilita al lector un resumen sobre los tópicos que se 

desarrollan; la segunda parte por un DVD digitalizado, con hipervínculos en tiempo 

real, que permite al lector profundizar los temas en extenso, mediante vínculos.Ambas 

partes se complementan. 

PAUTAS PARA NAVEGAR EN LA GUÍA DIGITALIZADA 

Este DVD es un texto digital que presenta una aplicación multimedia diseñada y 

desarrollada como herramienta de apoyo a la enseñanza-aprendizaje de materias 

relacionadas con el conocimiento etnocientífico, lengua, arte y afectos del mundo 

andino. La aplicación se ha diseñado para que el usuario navegue de manera rápida 

y eficiente por todo el contenido de la obra. 

El hipertexto posibilita al usuario el aprendizaje de la materia en forma interactiva, 

utilizando un entorno cómodo y ameno para manejar gran cantidad de información 

visual y auditiva de una manera ordenada, sin perder de vista el carácter 

didáctico,de forma que solo viendo las animaciones pueda hacerse una idea del 

funcionamientode un determinado circuito. Se trata de una herramienta 

perfectamente válida para integrar animaciones, sonidos, textos, gráficos e 

imágenes en una amplia gama de formatos. 

El formato de navegación es sencillo, porque las diferentes opciones de la 

aplicación vienen indicadas con su propia palabra, la cual se resalta cuando el cursor 

se sitúa sobre ella; además, el cursor señalará el tema por abordar. A continuación, 

se se muestran los íconos, figuras y frases en que se hará clic para ingresar a 

los hipervínculos. 
 

Pulsando la tecla control (Ctrl) + la tecla I + el numero de página 

navegaremos hacia la página deseada. Ejemplo: Ctrl+I +40 nos llevará a la 

página 40. 

Botón Salir: Permite salir de la aplicación. 
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Control + Hacer clic sobre el icono parece la animación y /o videos, 

pudiendo elegir el usuario salir antes de concluir, una vez vistas las diferentes 

animaciones para cada entrada, volverá a su punto de inicio por si se desea repetir 

alguna animación en concreto. 

Control + Hacer clic sobre el icono: son piezas musicales. Dicha 

figura tiene su utilidad cuando el usuario quiera repetir una animación determinada, 

de forma que se ahorra el paso por todas las animaciones antes de ver la que desea 

realmente. 

Botones: para minimizar, restaurar y cerrar los programas  

utilizados en la reproducción de audio (Winamp, Windows Media Player, otros), 

video (Windows Media Player, Winamp Power DVD, otros), procesadores de texto 

(Microsoft Word) y otros 

Pulsando en la frase control + hacer clic, se ejecutan animaciones de las 

onomatopeyas y/o herramientas prehispánicas. 

Pulsando en la palabra comentario, aparecerá la traducción del significado 

de la frase o palabra. 

Botones adelante, atrás, cerrar y salir: permiten navegar en la guía digital 

(para animaciones en Macromedia Flash),  control + hacer clic para abrir enlaces 

(audios, videos, páginas web, correos, otros). 

IMPORTANTE: las características de tu computadora deben ser: 

1.  Procesador Pentium 3 de 1.2 GHz (mínimo), Procesador Pentium 4 de 1.8 

GHz (recomendado) o superior. 

2.  Memoria RAM 1.0 Gb Recomendado o superior. 

3.  Lectora de DVD 4X de lectura. 

4.  Parlantes. 

5.  Conexión a internet para reproducir vínculos de videos, enlaces a páginas 

web y otros links. 

6.  Reproductor de audio y video. 

7.  Reproductor swf player para reproducir animaciones. 

Conéctate a internet al reproducir un hipervínculo (audio, video y animación), 

recuerda que debes esperar a que este termine antes de pasar a otro, para evitar 

posibles interferencias y el deterioro del DVD. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rPGrI03sN-M
audios/Niña.mp3


Por quinientos años, los alienígenas, comerciantes de la fe y  
a esperanza, nos robaron casi todo: la identidad, la mente, 
la libertad, la vida y el espacio. Nos dejaron a cambio sus 
libros «sagrados», sus estatuas, sus delirios imposibles, sus 
paraísos perdidos y sus amenazas de muerte física y 
condena eterna... estamos  vivos  y  todavía  vivimos…  
porque,  aunque  crean habernos convertido, no lograron 
arrebatarnos el AYNI. 

(CARLOS MILLA, 2004, El Ayni) 

UMAKUSIRI 

El nombre Uma kusiri fue conocido por la etnia andina y, a partir 

de 1534, fue castellanizado como Umakunsiri; sin embargo, en 

el campo se registra como Umakusiri, que como hidrónimo 

proviene de dos voces andinas: uma = «cabeza»; kusiri = 

alégrate. Traducido al castellano, significa «aguas que te alegran 

la cabeza». 

Proviene también de dos voces aimaras: uma = «agua» y kusiri 

= «hervir»; traducido significa «agua termal que está hirviendo». 

En quechua y en aimara, responde a las hidronimias del poder 

curativo que tiene estas aguas. 

(FREDY  SALINAS  MELÉNDEZ,  2003,  Cosmogonía 

Andina) 
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PRESENTACIÓN 
 

 

ras treinta años de perseverante investigación, Fredy Salinas 

Meléndez nos entrega su obra Guía Digital Etnocientífica 

Andina: Conocimientos, Lengua, Arte y Qapaq Ñan; en 

multimedia  (DVD).  La  etnociencia (saber  tradicional)  

es  el conocimiento práctico y de  entido común, útil como 

fundamento y base metodológica  que  se  sustenta  en  experiencias  

acumuladas  y seleccionadas durante miles de años, para obtener 

mejores resultados en el aprovechamiento de los recursos naturales y su 

aplicación de las leyes universales; incluye ideologías, prácticas, 

formas de razonar e inferir.  

La lengua —a través del arte escénico (Amor en el Inti Raymi)— es el 

mejor medio que poseemos para relacionarnos, con los demás 

hablando, escribiendo, escuchando, observando, participando y 

capacitándonos para el conocimiento de la etnociencia andina. 
 

Esta obra es la revisión del conjunto de la etnociencia andina en su 

proceso cultural, «escrito desde dentro» con magistral autenticidad y 

claridad, permitiéndonos su comprensión y lectura del pensamiento 

etnocientífico andino oculto en el quipu y en sus herramientas andinas, 

no difundido en el Sistema Educativo Nacional. La Cosmovisión 

andina tiene una visión holística que nos enseña a ser solidarios con 

ética individual expresada en la Ley de los Amas: No seas ladrón, 

ocioso ni mentiroso y con la ética comunitaria expresada en sus formas 

de trabajo comunitario: el Ayni y la Minka. 
 

La primera parte muestra el resultado de la obra teatral Amor en el 

Inti Raymi, donde se narra el amor de Pariona, hijo del curaca del 

Kontisuyu, con Kanchaq Tika, hija del Inka Wayna Qapaq. 

Pariona, conoce las siete herramientas etnocientíficas, las leyes de la 

gravitación universal de Newton, la relatividad de Einstein, la 

hibridación genética de Mendel,  domina el runa simi y el arte 

escénico expresado en la danza, el canto, la poesía; conocimientos 

que le valen para ser aceptado por el Inka para contraer matrimonio 

con Kanchaq Tika. 
 

La segunda parte enlaza, en tiempo real, los tramos del Qapaq 

Ñan al Kontisuyu, reseñando sus fortalezas, y se promociona el 

T 
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turismo; visita 27 pueblos y seis comunidades andinas que guardan 

en su runa simi el conocimiento etnocientífico; los sitios arqueológicos 

testifican la grandeza cultural andina vigente. 
 

La tercera parte trata sobre la convivencia en las comunidades que 

mantienen su lengua, conocimientos y costumbres, constituyendo un 

aporte de mucha valía para el sistema educativo nacional. 
 

El autor realiza su investigación de «laboratorio» y de campo, 

recorriendo los pisos altitudinales del Sur andino, los pueblos y 

comunidades (Cusco, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Ica, Lima), con 

mucho acierto recopila fuentes primarias y secundarias sobre nuestro 

pasado prehispánico y actual, planteando un acercamiento 

interdisciplinario desde la historia, las ciencias naturales, la literatura 

y la reflexión metadiscursiva, con el propósito de difundir la 

etnociencia andina. El pensamiento de Salinas refleja la relación 

permanente entre lengua y cultura y su rica creación literaria. El mundo 

indígena aparece como depositario de cuentos, adivinanzas, cantos, 

bailes, leyendas y los valores de solidaridad y ternura. 
 

La contribución de este trabajo es el uso de la multimedia, para 

informar en tiempo real la importancia de la etnociencia andina en 

el antiguo Perú. 
 

El autor analiza las debilidades, amenazas, oportunidades, fortalezas de los 

pueblos y comunidades del circuito Qapaq Ñan: Cusco - Puerto Inca - 

Lima, enlazando virtualmente sus tradiciones, (cuentos, cantos, danzas, 

bailes, música, adivinanzas, leyendas, toponimias, poemas indigenistas, 

hechos históricos, personajes ilustres, fiestas patronales y su gastronomía);  

lugares de interés, (museos de sitio, museos arqueológicos, parques 

zoológicos,  reservas nacionales, centros históricos, complejos 

arqueológicos, lugares paisajísticos, ámbitos termales) y base de 

datos (comunidades, pueblos, municipios, ciudades, centros 

educativos, institutos superiores, universidades y países del mundo en 

diferentes lenguas) para tener acceso al conocimiento etnoticientífico 

universal y difusión del turismo nacional. 

 

http://www.cnm.gob.pe/cnm/archivos/pdf/ponencias/CEVG.pdf


PRÓLOGO   

La globalización ha traído consigo grandes avances en la etnociencia, debido a la 

rapidez con que puede manejarse la información. El autor aprovecha esta tecnología 
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a Guía Digital Etnocientífica Andina del doctor Fredy Salinas Meléndez 

parte de una realidad histórica del saber tradicional; reintroduce el runa simi 

en forma gradual aplicando la multimedia, inicia el estudio de las siete 

herramientas etnocientíficas que posibilitaron la civilización más antigua de las 

Américas; ofrece un caudal de conocimientos de retorno al mundo andino mediante 

esta tecnología vigente con profundas repercusiones sociales, en especial en los 

modelos de enseñanza- aprendizaje vía las redes de comunicaciones que determinan 

su efectividad por intermedio del análisis de la cultura andina, cuyos códigos 

etnolingüísticos, etnobiológicos, etnohistóricos y etnocientíficos desentraña en el 

trabajo de campo realizado en los pisos ecológicos y geopolíticos del sur del Perú 

(Cuzco, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Ica y Lima.) 

 

La etnociencia estudia la relación entre el lenguaje, la cultura y el pensamiento. Su  

elemento esencial es el intelecto. La etnociencia andina cambió al hombre, 

permitiéndole dominar y controlar las leyes que gobiernan la naturaleza, profundizando 

sus conocimientos, enriqueciendo su lengua, creando su arte, humanizando su afecto y 

aplicando sus leyes sociales de trabajo expresados en el ayni y la minka, poderosas 

herramientas andinas del desarrollo con justicia social.Así es como emergió el individuo 

andino libre, capaz de crear y elevar su espíritu en cada acción expresada en su ley 

moral de los amakuna: ama sua, ama llulla, ama qella. 

 

Salinas —como resultado de su investigación— encontró que la educación virtual  

constituye una alternativa de enseñanza-aprendizaje en nuestro sistema educativo. 

Su modelo educativo se basa en el aprendizaje significativo, sobre el cual el estudiante 

construye su conocimiento. 

L 



de internet como medio para garantizar la comunicación, la interrelación, el transporte 

de la información y la enseñanza-aprendizaje virtual a través de este sistema. 

Hoy en día, la incorporación de estas tecnologías ha traído consigo el soporte a 

las actividades curriculares y de investigación, propiciando el intercambio de 

información entre alumnos y docentes de manera dinámica, vía la red, originando el 

establecimiento de laboratorios de aprendizaje basados en el uso de internet como 

medio difusor de conocimientos. 

La información digital es un sistema más barato que la enseñanza presencial, es 

idónea para aprender idiomas, visitar virtualmente diversos lugares y comunicarse 

en tiempo real. Este tipo de enseñanza necesita menos docentes, aulas, laboratorios 

y personal administrativo para atender un mayor número de alumnos. 

En los centros de enseñanza superior de nuestro país, en la mayoría de las 

universidades públicas y privadas, vienen impartiendo cursos virtuales para el 

tratamiento de esta tecnología. 

Salinas divide en tres partes este trabajo: la primera, referida a la investigación 

etnocientífica; la segunda trata sobre el circuito turístico al Qapaq Ñan del Kontisuyu: 

Cusco-Puerto Inka-Lima; la tercera, el reactivamiento del runa simi y el mejoramiento 

de la calidad de vida de las comunidades campesinas. 

II 

En la primera parte se plantea el fundamento científico de la etnociencia andina. 

Se desarrolla: El resumen, la introducción, el método, los procedimientos, los 

resultados (Testimonios históricos, construcción del museo cosmoastronómico 

Puruchucu, identificación de las siete herramientas etnoticientíficas andinas y la obra 

teatral Amor en el Inti Raymi, en cuartos versiones), la discusión, las conclusiones, 

recomendaciones y reflexiones finales   han sido el resultado de trabajos de 

investigación y publicaciones en revistas científicas y programas educativos de 

televisión como History Channel. El objetivo es difundir la etnociencia ancestral, 

revivir la lengua quechua y consolidar la identidad cultural a través de un estilo y/o 

método holístico de enseñanza-aprendizaje del arte escénico, empleando como 

soporte el arte dramático digitalizado. 

Investigar la etnociencia andina no solo es  ilustrativo, sino que  también es 

importante conocer nuestra ciencia empírica ancestral. Según Salinas a comienzos 
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del siglo XVI los estudios científicos estaban controlados por la iglesia; la Biblia, 

cuyo contenido literal y figurado se aceptaba como sabiduría divina y absoluta, 

mientras que el hombre andino ya conocía empíricamente las leyes que gobiernan el 

universo: 

a.  La Ley de la Gravitación Universal (Pachakuti = el que transforma la Tierra). 

Los runas conocían los efectos que produce la gravedad en los seres bióticos 

y abióticos, sabían que en luna llena los latidos del corazón se aceleran, se 

incrementa el deseo sexual, aumenta la agresividad, se tiene más sed; las mareas 

suben, los géiseres se activaban y se incrementaba el caudal de agua, 

sintonizados con los movimientos de la Tierra y del sistema planetario solar; 

conocía el mayu (Vía Láctea), dividió el año en 365 días. 

b.  La Ley de la Relatividad (Ankarallan Kausayqa =La vida es un retorno 

permanente). 

Einstein (1905) sostiene que «el espacio y el tiempo son relativos a cada 

coordenada, no tienen una validez universal sino local…», el hombre andino 

ya aplicaba este principio en los ushnukuna (observatorios astronómicos). 

c.  La Ley del Gen (Imas Qari Wañunqa = jamás morirá el hombre). 

Los genes no mueren, son dominantes o recesivos. Sabían que en luna llena 

tenían que realizar el Taqruy de los camélidos (cruces y retrocruces) para 

obtener híbridos  deseables para lana, carne, leche, actos propiciatorios, 

mascotas, etcétera. 

Salinas afirma que en la dimensión del conocimiento tiempo-espacio-biológico, 

el hombre andino inventó siete herramientas etnocientíficas para dominar la naturaleza; 

conoció a cabalidad los diversos fenómenos naturales, como el Niño y la Niña. 

Los andinos resolvieron los impactos negativos de la sequía y de las inundaciones 

almacenando alimentos en los tambos. Para estos procesos y experiencias 

alcanzados por la cultura andina fueron interrumpidos bruscamente por los invasores 

castellanos cuando la destruyeron y la excluyeron. La etnociencia andina, la lengua 

quechua y las comunidades campesinas, desde la invasión española, fueron 

excluidas y abandonadas; en muchos casos, se buscó destruirlas a través de la 

extirpación de idolatrías, prohibición de su «lengua peligrosa», y la orden de 

Francisco Toledo: «… lo que se pueda quemar, que se queme; y lo que no se 

pueda quemar, que se destruya». 
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Los materiales que recoge el autor son parte de las crónicas de Guaman Poma 

de Ayala (1608) y de Cieza de León (1553), en que se rescata la relevancia 

etnocientífica y la producción lingüística literaria sobre el quechua. 

Los programas para procesar la guía digital, las presentaciones, el diseño y las 

animaciones fueron: Microsoft Word, Microsoft Power Point, Corel video studio12, 

Macromedia Flash CS3, Adobe Audition, Convertidor de formatos de video, Adobe 

Photoshop CS3. 

Para Salinas, las libretas de registro etnobiológicos, etnolingüísticas y socioculturales 

permitieron controlar el desarrollo del trabajo y obtener los siguientes resultados: 

1.  A  partir  de  los  aportes  astronómicos,  arqueológicos,  antropológicos, 

etnológicos y lingüísticos se han construido las copias de los instrumentos 

constituyentes en el Observatorio Cosmoastronómico Andino, calle Estocolmo 

116, Ate, a 500 metros del museo de sitio de Puruchucu. Este instrumento se 

aplicó para determinar los solsticios y los equinoccios; calendarizar las fechas 

de las tareas agropecuarias; señalar los días del culto del agua asociada a la 

fertilidad; registrar las direcciones de los puntos cardinales o ñankuna al 

Chinchaysuyu (Norte), Kollasuyu (Sur), Antisuyu (Este) y al Kontisuyu 

(Oeste); determinar la ubicación arquitectónica de sus edificaciones para contar 

con buena iluminación, ventilación, acústica y proporcionalidad armónica; 

deslindar los diferentes movimientos de la Tierra (rotación, traslación y 

precesión) y fases de la Luna; precisar la acción gravitacional del Sol y de la 

Luna que ejercen en los seres vivos y en las mareas altas y bajas. 

Se comprueba e interpreta lo manifestado por Guaman Poma de Ayala (1608) 

cuando describe las observaciones solares y lunares, anota que «el Sol se 

gobierna por sillas (pilares) que señalizan en el horizonte los solsticios de 

diciembre que empieza el año y luego el solsticio de invierno donde el Sol 

se aquieta y menea…». La afirmación el sol se aquieta y se menea en su 

silla… con el intisaywana del museo cosmoastronómico de Puruchucu el 

21 de junio de 2002 a las 6 horas 15 minutos 19 segundos se observó el 

movimiento de precesión; en el horizonte, aparentemente, se ve que el Sol se 

detiene y luego inicia un movimiento pendular o de «meneo», que dura 

aproximadamente siete segundos; esto se debe porque la Tierra cambia su 

posición angular, la que origina una nueva estación del año. Esta herramienta 

ha sido validada para ser difundida por The History Channel. 

2.  La construcción de las réplicas de las siete herramientas etnocientíficas andinas 

en el ushnu (museo cosmoastronómico Puruchucu) es un logro de su 
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investigación, puesto que permitieron al hombre andino conocer su espacio- 

tiempo-biológico; por ejemplo, con el intisaywana se comunicaban, con el 

intiqawuna controlaban el tiempo; con el yakuapana construían canales 

hidráulicos; con el allpapampachana trazaron los ángulos de construcción; 

con el yakutarina detectaban aguas freáticas; con el qespeqawana realizaron 

observaciones astronómicas; y en los quipukuna anotaron los acontecimientos 

y conocimientos más relevantes del día a día. 

3.  La obra teatral Amor en el Inti Raymi es singular, se escribe en cuatro 

versiones: quechua-español, español, quechua e inglés. La trama del argumento 

es etnocientífico andino. Sus personajes nos actualizan en la historia, uso y 

aplicación de las siete herramientas etnocientíficas andinas; sus danzas, cuentos, 

leyendas, hechos históricos, cambios climáticos, estilos de enamoramiento,sus 

costumbres. En el esplendor del Tawantinsuyu, el Inka Wayna Qapaq 

(poderoso joven) tuvo muchos hijos, entre ellos: Huáscar, Atahualpa, 

Ninakuyuchi, Pullu Inca, Kanchaq Tika; esta última una hermosa ñusta. 

Cada año se festejaban los raymikuna, pero en forma especial se celebraba 

el Inti Raymi el 21 de junio, coincidente con el solsticio de invierno en la 

explanada del Sacsayhuaman, a donde asistía el Inka acompañado por su 

séquito y su hija predilecta, Kanchaq Tika. 

Según Salinas el curaka del Kontisuyu, Hatun Sara, asistía con su hijo Pariona a la 

fiesta del Inti Raymi. Allí, Pariona conoce a la hermosa ñusta, de figura esbeltay 

angelical, cuando rendía culto al Dios Sol. Por azares del destino, se cruzaron sus 

miradas, quedando paralizados un instante: nació el misterio del amor. Pariona, 

embelesado, desata su qepi y escoge una qori ruru, la ata a su pañuelo y la lanza 

hacia Kanchaq Tika, pensando: «qori ruruchallay (pepita de oro) no me vayas a 

fallar; ayúdame a vencer al viento y a recibir buena respuesta». Inesperadamente se 

escuchan truenos, relámpagos, y una torrencial lluvia arrastra el «qori ruruchallay», que 

desaparece en las aguas. Aturdido, Pariona escoge otra y la ata a su pañuelo amarillo, 

perfumado con ámbar de la parihuana, implorando ¡Oh Dios Sol!:Ayúdame a conquistar 

su amor. Se la lanza a Kanchaq Tika, ella siente en la espalda el suave golpe de un 

objeto, lo ve caer y disimuladamente recoge la «qori rurucha» y se la guarda en el 

seno. Descubre a Pariona, sentado sobre una piedra, que la observa y emocionada 

desata el pañuelo, quedando sorprendida, luego desprende su tupu (prendedor), lo 

empuña y se lo lanza a Pariona, pensando: «Tupuchallay, eres el regalo más preciado 

de mi madre, siempre me has acompañado, hoy debes cumplir una misión de mi destino». 

Pariona recoge el tupu, lo empuña, y emocionado le contará a su padre lo sucedido. 

Le pide que lo acompañe donde el Inka. Su padre le responde: «Estás loco, es 

imposible. ¿Quieres que el Inka nos sacrifique como a la llama negra?». 
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Esta osadía ocasionó a Pariona grandes castigos; se refugia en el Kontisuyu , 

pero no se resigna a olvidar a Kanchaq Tika. El Inka, por su parte, manda llamar 

a Hatun Sara y a Pariona, pues no habían pagado sus tributos. Ellos se disculpan 

pretextando la sequía. El Inka dice a Pariona: «Tengo más de 30 hijas, puedes 

elegir a una de ellas; pero no a Kanchaq Tika, pues sufre de un mal incurable, por 

eso, ella se cubre la mitad del rostro, y no podrá hacerte feliz». Pariona le responde: 

«Prefiero a Tikachallay, conozco el mal que tiene. Ella se curará en los baños 

medicinales de Umakusiri». Pariona, Allin yachaq, conoce la naturaleza y 

convence al Inka y a Kanchaq Tika para que visiten los baños. Ella se cura al 

noveno día de tratamiento. Mostrando su bello rostro, sus ojos deslumbrantes, su 

negra cabellera y sus tulinpikuna de oro, continúa viaje a Pariwanacochas, donde 

se realiza la boda. 

III 

La segunda parte de esta guía se refiere al Qapaq Ñan del Kontisuyu o región 

de la Yaku Mama  (madre agua). Es el testimonio de nuestra cultura, ha sido 

reconocido como proyecto de interés nacional según Ley 28260; fue el camino de 

mayor importancia, porque de allí se abastecía de productos marinos a la capital del 

Tawantinsuyu (Cuzco). Se construyó el camino imperial para el sustento de la 

integración entre nuestros pueblos y sus diferentes pisos altitudinales para el servicio 

y control del Estado; por esta vía transitaba el inka, los altos funcionarios, los ejércitos, 

los chasquikuna, los llamaqatiquna (arrieros). Esta gran vía contaba con tambukuna 

y ushnukuna. Sin duda, es el camino más pintoresco que brinda Perú al turismo del 

mundo, porque está rodeado de una exquisita belleza natural y un trazo de alta 

ingeniería con vistas inolvidables, que incluyen diversas zonas ecológicas de vida 

desde los 4.800 metros de altitud hasta el nivel del mar. Recorriendo a lo largo de 

este antiguo camino inka, hay la oportunidad de visitar los ushnukuna (observatorios 

cosmoastronómicos), que servían para comunicarse mediante espejos o humo; 

complejos arqueológicos (Pulapuku, Inkawasi y Ayroca); lagunas (Parinacochas y 

Pacucha); ríos (Apurímac y Sanqarara); nevados (Sarasara, Qorpuna y Solimana); 

géiseres (Umakusiri y Aguas Calientes); mesetas (Parinacochas y Pampachiri). Estas 

edificaciones nunca fueron encontradas por los españoles. 

El viaje, a través de la «vía andina», nos permitirá conocer las comunidades y 

pueblos hacedores y herederos de la etnociencia andina; constituye una experiencia 

fascinante e inolvidable. Se visitará comunidades campesinas, realizar tracking en 

varios tramos del Camino Inka empedrados de laja, escalinatas pétreas, puentes 
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colgantes de paja brava, túneles horadados en la piedra, tambukuna, bosques de 

piedras y montañas. 

En el trabajo se diseña tres guías digitales de ruta con 33 tramos y estilos de 

turismo: la primera para integrar lugares turísticos; la segunda, para conocer complejos 

arqueológicos; la tercera, para visitar las comunidades campesinas. 

El circuito Cusco-Puerto Inka-Lima lleva al viajero a meditar sobre el desarrollo 

intelectual y espiritual de la etnociencia andina. 

IV 

En la tercera parte de su estudio, Salinas promociona el turismo y enfatiza sobre 

la importancia de preservar las comunidades campesinas en el Perú, por ser 

generadoras y depositarias de nuestra cultura. «Las comunidades campesinas 

necesitan ser protegidas porque ellas son las que podrán impedir la tragedia de la 

escasez de agua, a la que pronto nos enfrentaremos»; critica que actualmente no se 

haga una distribución equitativa del agua y se hayan destruido los sistemas hidráulicos 

construidos por nuestras sociedades ancestrales. 

El proceso de transculturización acelerado por la globalización deteriora el espíritu 

comunal, imponiendo lo individual. Se requiere una transformación geopolítica por 

cuencas, teniendo como eje principal de gestión de gobierno el agua, y propiciar la 

organización de la pequeña agricultura familiar ecológica por ser un sistema que 

contribuye con el 70 por ciento de los alimentos que consume la población peruana; 

es un sistema que conserva la biodiversidad, y es resilente ante fenómenos naturales 

adversos por el cambio climático. 

Las comunidades campesinas son las auténticas responsables de la domesticación 

de plantas y animales y de trasmitir las leyes que gobiernan la naturaleza, aportando 

una fructífera cantidad de productos agropecuarios al Perú y al mundo. Es urgente 

implementar políticas por parte del Estado, que aseguren su desarrollo y mejor 

utilización de los recursos que poseen. En el transcurso de los años, la propiedad de 

las tierras que ocupan las comunidades se encuentra en conflicto con diversos actores, 

especialmente económicos. El Estado cuestiona este derecho en sus acciones, 

generando nuevas preocupaciones en las comunidades no solo por defender este 

derecho constitucional, sino retomando una demanda postergada: el derecho total 

sobre la tierra, el subsuelo y los aires. Las mayores extensiones de tierras están en 

poder de pocas empresas exportadoras o productoras de agrocombustibles, para 
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quienes desde hace 20 años se vienen favoreciendo con leyes de estímulo a la inversión 

privada y privando del agua a la agricultura, proveedora de alimentos sanos para la 

humanidad y que representa más del 80 por ciento de la población rural, con solo 23 

por ciento de la propiedad de la tierra. La presión ejercida por las actividades mineras 

y nuevas inversiones agrarias sobre las propiedades comunales nos muestra un tema 

muy sensible que deberíamos abordar en corto plazo, para no abrir un conflicto 

social que puede ser explosiva de seguirse profundizando. Para el sistema educativo 

nacional es una propuesta oportuna para el reactivamiento de la identidad cultural 

andina, por eso expresamos nuestra adhesión a esta guía digital por recordarnos en 

una página web un método de enseñanza-aprendizaje del arte escénico andino 

hipervinculando las siete herramientas etnocientíficas, los indicadores biológicos del 

mundo andino, los 33 escenarios históricos relevantes del Qapaq Ñan, la música de 

los cuatro suyukuna, el canto alegre y triste, el baile festivo y guerrero, la danza 

propiciatoria, las leyendas, los cuentos, adivinanzas del mundo andino y el rol que 

desempeñan los escritores y poetas indigenistas. 

Finalmente, la Guía Digital Etnocientífica será útil para el trabajo del saber 

tradicional del mundo andino. 

Lima, 2011 «Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo». 

Dr. Modesto Montoya Zavaleta 
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 l propósito del presente trabajo es revalorar la cultura andina y dar a 

conocer la etnociencia ancestral, que creó el hombre andino para dominar las 

leyes de la naturaleza, la lengua con que se comunicaron, el arte que 

cultivaron, los afectos que compartieron, los caminos del Qapaq Ñan que recorrieron, 

cuya herencia permanece en sus comunidades, que constituyen las raíces en que se 

cimientan nuestra identidad. 

 

 

Los cambios de todo orden que se producen incesantemente en nuestro 

planeta generan constantes crisis del conocimiento que nos afectan a todos. Esta 

guía trata de incorporar la tecnología de la era digital para la enseñanza – 

prendizaje en el Sistema Educativo Nacional, es decir, difundir la etnociencia 

andina y relanzar nuestra lengua materna: el quechua. 

 

 

La era digital suscita miedos, origina rechazos, alienta esperanzas, crea  

industrias,introduce ideologías y genera nuevas palabras. Examinar críticamente las 

promesas que nos traen las nuevas tecnologías —sin desaprovechar su potencial— 

parece un modo prudente de adentrarse en la sociedad de la era digital, que se ha 

instalado definitivamente entre nosotros. 

 

 

La aceleración del cambio en nuestro tiempo es, en sí misma, una fuerza 

elemental que no ha sido fácil para las generaciones del 1950 al 2000, adaptarse a la 

era digital por diferentes razones económicas, sociales, educativas, entre otras; 

sin embargo las generaciones del 2000 al presente ya navegan en el ciber espacio 

siendo los más beneficiados los niños de hoy en proceso enseñanza – aprendizaje de 

la información simultanea. 

 

Al tratar la etnociencia andina, es más importante ser imaginativo y 

perceptivoque un cien por ciento «exacto». Las teorías no tienen que ser 

«exactas» para ser útiles. Incluso el error tiene su utilidad. Los mapas del 

mundo diseñados por los cartógrafos medievales eran tan inexactos, estaban 

llenos de errores fácticos, que provocan sonrisas en la época actual , en que 

E 



casi toda la superficie de la Tierra ha sido exactamente registrada. Sin embargo, 

sin ellos los grandes exploradores no habrían descubierto el Nuevo Mundo. Ni 

habrían podido trazar los mejores y más exactos mapas actuales si unos hombres 

provistos de limitados medios no hubiesen estampado sobre papel sus audaces 

concepciones del mundo que jamás habían visto. 

El hombre es el homo sapiens sapiens, es un animal simbólico cuya fórmula 

bioquímica es de 2n = 46 cromosomas, 30 mil genes y 3.000 mil millones de bases 

púricas y pirimídicas; es impredecible y está en permanente entropía evolutiva. El 

hombre andino dominó las leyes universales de la gravitación, (Pachakuti = el que 

transforma la Tierra), la relatividad, (anqarallan Kausayqa = la vida es un retorno 

permanente), la ley del gen (Imas qari wañunqa = jamás morirá el hombre, seguirá 

viviendo en los genes de sus descendientes); en forma empírica, sabía que estas 

leyes eran determinantes en el comportamiento de los seres abióticos y bióticos, 

entendían que todo tiene su tiempo: tiempo para sembrar, tiempo para regar, tiempo 

para cosechar, tiempo para guardar. Así, por ejemplo, sabían que en luna llena debían 

realizar el taqruy de los camélidos (cruces y retrocruces) y que sus latidos cardiacos 

se aceleraban, que las mareas subían, los géiseres se activaban y se incrementaba el 

caudal de agua. 

La civilización andina se sustenta en cuatro pilares del conocimiento: a) La riqueza 

de su lengua o runa simi para trasmitir su sapiencia y sus medios expresivos 

onomatopéyicos, donde tiene sentido y es posible evocar el dolor de las piedras, la 

alegría del viento, el llanto del trueno; sus inicios se encuentran en Caral como 

protoquechua. b) Su ciencia expresada en sus siete herramientas atnocientíficas 

para conocer las leyes que gobiernan la naturaleza del espacio-tiempo-biológico 

andino. c) Su filosofía expresada en sus actos propiciatorios del anan, kay, uku 

pacha (mundo de arriba, de aquí y de abajo); en sus formas de trabajo solidario del 

ayni y la minka; y en su ley moral del Ama: sua, qella, llulla. (No seas ladrón, ni 

ocioso, ni mentiroso). d) Su arte solidario expresado en su canto, poesía, baile, 

danza, vestuario, colorido. La teatralización del Inti Raymi en el Sacsayhuaman 

plasma toda esta belleza el 21 de junio, que coincide con el solsticio de invierno 

como gratitud de amor a la naturaleza. 

En la era del conocimiento y la información simultánea, los hipervínculos son 

herramientas claves para la educación y el aprendizaje porque enriquecen las 

experiencias y saberes del hombre. Los campos de la investigación de la materia 

oscura y la nanotecnología son ciencias de punta. Los cambios generados en los 

métodos de enseñanza-aprendizaje tienen por eje el uso de estas tecnologías. La 
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forma de entender permite que cada vez nuestros estudiantes conozcan y manejen 

los textos digitales. Las telecomunicaciones y la informática resultan medios 

importantes que ayudan a la resolución del problema de la enseñanza-aprendizaje. 

De este modo, utilizaremos las nuevas tecnologías como uno de los ejes de 

transformación del sistema educativo; desde esta perspectiva, la tecnología se 

convierte 

en un nuevo desafío para la educación, una herramienta complementaria y valiosa. 

Un término define este conjunto de transformaciones: la sociedad de la información. 
Los ordenadores conectados a internet incrementan su funcionalidad, no solo 

sirven para enviar y recibir información en cualquier formato digital, sino también 

como herramienta para acceder, procesar, publicar y difundir la información. Un 

ejemplo, por excelencia, son las redes informáticas y las redes sociales de internet. 

La digitalización supone un cambio radical en el tratamiento de la información. 

Posibilita su almacenamiento en objetos de tamaño reducido o —lo que es más 

relevante— la libera de los propios objetos y de sus características materiales y 

la hace residir en espacios no topológicos (el ciberespacio) como las redes 

informáticas, accesibles desde cualquier lugar del mundo en tiempo real. También 

para reproducirla sin merma de calidad de modo indefinido, enviarla al instante a 

cualquier lugar de la Tierra y manipularla en modos que nuestros antepasados ni 

siquiera soñaron. La digitalización de la información cambia el soporte 

primordial del saber y, con ello, cambiará nuestros hábitos, costumbres, formas de 

pensar y saber en relación con el conocimiento. Las nuevas tecnologías no solo 

incorporarán a la formación como contenidos para aprender o como destrezas 

para adquirir. Serán utilizadas de modo creciente como medio de comunicación al 

servicio de la formación; es decir, como entornos en los cuales se desarrollarán los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 
La guía digital permite generar nuevas formas de aprendizaje del conocimiento, 

de la lengua y del arte en una red virtual, textual e intertextual. En consecuencia, los 

hipervínculos proporcionan a los estudiantes la posibilidad de relacionarse con la 

guía digital por su propia cuenta, o sea, experimentar en la guía de una manera 

directa y virtual, minimizando la intervención del profesor. 

La guía digital (hipertexto, texto digital o cybertexto) permite efectuar diferentes 

lecturas y revolucionar el ambiente cultural, los conceptos de documento, autor, 

lector, usuario, edición, información y conocimiento. Es decir, el hipertexto modifica 

los propios cimientos de la ciencia documental. Las tipologías tradicionales han 

quedado obsoletas y se propone una nueva tipología basada en los diferentes tipos 

de documentos, que han hecho posible la digitalización de esta guía digital diseñada 

para ingresar a otras páginas web de la red, para obtener información detallada. 
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Utilizando esta tecnología digital, presentamos ante nuestros lectores Amor en el 

Inti Raymi, obra dramática que recoge la lengua quechua-chanka, sus herramientas 

etnocientíficas prehispánicas, sus costumbres y tradiciones, sus conocimientos 

etnocientíficos, escenarios geográficos, históricos, arqueológicos y viales del Qapaq 

Ñan al Kontisuyu, o ruta de los productos marinos, y su retorno a la ciudad de 

Lima. Esta guía digital está hipervinculada a la red de redes que interconecta a millones 

de cibernautas del mundo. 

La forma impresa como en forma hipertextual, información y conocimiento no 

son sinónimos. El simple acceso a la información no acredita el conocimiento, este 

último requiere siempre una labor individual, íntima, perseverante y activa. La Guía 

Digital Etnocientífica Andina facilita y estimula esta labor. La lectura, la escritura, 

la literatura, la ciencia, tal como la hemos conocido durante siglos, tendrán que sufrir 

cambios que precisan de las características que tipifican al cibertexto. Asimismo, 

supone un nuevo reto a la producción científica e intelectual como la nuestra. 

La difusión del conocimiento etnocientífico en el Perú está en sus inicios, solo lo 

comparte un sector reducido de la población. Está pendiente la tarea de divulgación. 

Por ello, creemos que a través del arte escénico —entendido como uno de los 

medios por el cual se motiva y sensibiliza a los alumnos, a los padres de familia, a los 

docentes  y  a  la  comunidad  científica—  puede  desarrollarse  y  difundir  los 

conocimientos etnocientíficos ancestrales. 

La Guía Digital Etnocientífica Andina: Conocimientos, Lengua, Arte y 

Qapaq Ñan se sustenta: 

a)  En pruebas lingüísticas con nudos de la lengua quechua-chanka, en la cual se 

rescata nuestra lengua materna. Por su relevancia cultural, la identidad se 

construye a través del lenguaje. 

b) En el comportamiento etológico de las plantas y/o animales que ayudan a 

conocer cualquier fenómeno relacionado con el medio ambiente con los 

procesos agrícolas, pecuarios y en los conocimientos del día a día. 

c)  En la onomatopeya de la naturaleza que la lengua quechua expresa con dulzura; 

con un solo verbo puede manifestarse muchos estados de ánimo: ternura, 

pasión, ira o desdén. Es probable evocar la alegría del viento, la tristeza del 

río y el dolor de las piedras. 

d) En acontecimientos climatológicos, como el Fenómeno del Niño; hechos 

históricos como el reinado del Inka Wayna Qapaq, poderoso joven, que 
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tuvo  muchos  hijos:  Atahualpa,  Huáscar,  Ninakuyuchi,  Pullu  Inka  y 

Kanchaq Tika. 

e)  En el recorrido paisajístico del Qapaq Ñan al Kontisuyu se estableció los 

siguientes tramos: Qosqo-Saywite, Saywite-Qeshuachaca, Qeshuachaca- 

Abancay, Abancay-Sondor, Sondor-Andahuaylas,  Andahuaylas-Pampa 

Chiri; Pampa Chiri-Negro Mayo, Negro Mayo- Umakusiri, Umakusiri- 

Qaqapaqui, Qaqapaqui-Coracora, Coracora-Senqata, Senqata-Chumpi, 

Chumpi-Inkawasi, Inkawasi-Pullo, Pullo-Choqequillka, Choqequillka- 

Inkapapinkullanan,  Inkapapinkullanan-Malco,  Malco-Puerto  Inka 

(Atiquipa), Puerto Inka (Atiquipa)-Yauca, Yauca-Bella Unión, Bella Unión- 

Acarí, Acarí-Lomas, Lomas-Atico, Atico-Caravelí, Caravelí-Cahuacho, 

Cahuacho-Incuyo, Incuyo-Coracora, Coracora-Chaviña, Chaviña-Puquio, 

Puquio-Lucanas, Lucanas-Pampa Galeras, Pampa Galeras-Nasca, Nasca- 

Ica, Ica-Paracas, Paracas-Tambo Colorado, Tambo Colorado-Lima. 

f)  En fuentes orales recogidas de quechuahablantes (leyendas, mitos, música, 

bailes, danzas y cuentos prehispánicos). 

g)  En proyectos y trabajos de investigación desarollados en el Instituto de 

Investigación Científica de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 

de la Universidad Nacional Federico Villarreal y en el Instituto Ecológico de 

Desarrollo Camelícola (Iecodec). 
 

Objetivos: 

a)  Difundir la etnociencia andina mediante el uso y la aplicación de sus herramientas: 

(intisaywana,  intiqawana,  yakuapana,  allpampachana,  qespeqawana, 

yakutarina, quipu). 

b) Explicar los indicadores etnobotánicos y etnozoológicos que le permitieron 

conocer su tiempo-espacio-biológico del mundo andino. 

c)  Divulgar, mediante el arte dramático, la lengua quechua, la leyenda, el cuento, 

la danza, el arte, el teatro, costumbres y el folclor del mundo andino. 

d) Dar a conocer el recorrido del Qapaq Ñan al Kontisuyu, o la región del mar, 

en las seis regiones (Qosqo, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Ica y Lima), 

para promover y atraer a los turistas al circuito turístico Cusco-Puerto Inka- 

Lima. 
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e)  Mejorar la calidad de vida de las comunidades amerindias que se encuentran 

ligadas al Qapaq Ñan, integrándolas al turismo. 

Esta guía digital (DVD) es una realización virtual, ágil, motivadora y controvertida 

que viabiliza los múltiples conocimientos etnocientíficos andinos vía la teatralización 

de las experiencias y vivencias de aquellos hombres que recorrieron los caminos del 

Qapaq Ñan. Hipervincula esas experiencias que nos posibilitaron en forma holística 

y virtual conocer nuestro pasado. Como investigación multidisciplinaria, el trabajo 

recoge aportes de las ramas del saber etnocientífico andino: medicina tradicional, 

costumbres, mitos, cuentos, cantos, danzas, adivinanzas, gastronomía, astronomía, 

ecología,  genética,  etología,  historia,  literatura,  bioarqueología,  etnología, 

etnobotánica,  etnobiología,  etnolingüística  entre  otras.  En  la  dimensión  del 

conocimiento tiempo-espacio-biológico, el hombre andino inventó siete herramientas 

etnocientíficas para dominar la naturaleza, conociendo a cabalidad los diversos 

fenómenos naturales, como el Niño y la Niña. Resolvieron los impactos negativos de 

la sequía y de las inundaciones, al almacenar alimentos en los tambos; aplicaron las 

leyes de la gravedad, de la relatividad y de la genética a sus aconteceres cotidianos; 

y desarrollaron el ayni y la minka, como herramientas de gobernabilidad con justicia 

social. Todos estos procesos y experiencias alcanzados por la cultura andina fueron 

interrumpidos bruscamente por los invasores castellanos que los destruyeron. 

El trabajo de campo se hizo visitando las localidades y comunidades del circuito 

turístico del Qapaq Ñan, que nos facilitó contrastar la diversidad cultural, social, 

etnográfica y paisajística. Sus vivencias, experiencias, creencias, festividades, cantos, 

rituales y fortalezas de cada pueblo se materializan en la digitalización de la guía 

etnocientífica andina. El haberlas vivido y compartido en múltiples viajes testimonian 

la realidad de los relatos e imágenes que presentamos. 

Esta guía digital consta de tres partes: 

En la primera parte se desarrolla la fundamentación científica de la 

Etnociencia andina: resumen, introducción, en el método se especifica los 

materiales y procedimientos que han permitido la digitalización de la guía; en los 

resultados se expone: a) La edificación del Museo Cosmoastronómico Puruchucu. 

b)  La  reconstrucción  de  las  herramientas  etnocientíficas  andinas:  

allpapampachana,  qespeqawana,  yakuapana,  yakutarina,  intiqawana, 

intisasywana y el quipu. c) La demostración del intisaywana de Qenqo-Cusco 

y del yakuapana de Tambomachay-Cusco, reportaje «Exploración Inca» para The 

History Channel. d) La elaboración de la obra literaria Amor en el Inti Raymi en 

las versiones quechua-español, español, quechua e inglés; en la discusión se 
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resuelve la controversia del teatro andino y las herramientas etnocientíficas andinas; 

en la conclusión se demuestra la existencia del teatro andino y el uso y la aplicación 

de las herramientas etnocientíficas; finalmente en las recomendaciones se invoca 

incorporar el conocimiento etnocientífico, la lengua, el arte y el Qapaq Ñan en el 

Sistema Nacional de Enseñanza y mejorar la calidad educativa nacional; finalmente, 

reflexiones sobre la libertad y la justicia social. Se rescatan los tramos del Camino 

Inca y los escenarios geográficos donde acontecieron los hechos 

históricos 

(Umakusiri, Inkawasi, Sacsaywaman) de Amor en el Inti Raymi. La obra consta 

de tres actos. El drama invita a la reflexión. Se idealiza a los personajes que: 
a)  Escenifican el uso y aplicación de las herramientas etnocientíficas andinas. 

b)  Introducen nudos digitales idiomáticos para el aprendizaje del quechua. 

c)  Dramatizan el amor de la ñusta Kanchaq Tika y del sinchi del Kontisuyu, 

Pariona. 

d)  Actualiza los escenarios del Qapaq Ñan al Kontisuyu, tomando en cuenta la 

información de las comunidades campesinas. 

En la segunda parte se trata del circuito del Qapaq Ñan al Kontisuyu para 

dar a conocer nuestro pasado histórico y  promover el turismo; se visitaron los 

tambos, obserbatorios astronómicos de los tramos, pueblos y ciudades del camino 

Inca, recogiendo información de sus autoridades (alcaldes, profesores, personas 

entendidas sobre el tema). Para resumen de las fortalezas de cada lugar y/o pueblo 

se elaboró la hoja de ruta Nro. 1, Turismo en el Qapaq Ñan al Kontisuyu; y la 

hoja de ruta Nro. 2, Arqueología en el Qapaq Ñan: Cusco-Puerto Inca-Lima. Se 

inicia en el Cusco, Pisaq, Saywite, Qeswachaca, Abancay, Sondor, Andahuaylas, 

Pampachiri,  Negro  Mayo,  Huamanperqa,  baños  de  Umakusiri,  laguna  de 

Qaqapaki, Coracora, Inkawasi (Pullo), Puerto Inka (Atiquipa), variante al Norte 

Yauca, Acarí, Bella Unión, Lomas y variante al Sur Atico; Caravelí, Cahuacho, 

Incuyo  (Sarasara),  Chaviña,  Puquio,  Pampa  Galeras,  Pulapuco  (Lucanas), 

Cantayoq,  Líneas  y  geoglifos  de  Nasca,  Ica,  Tambo  Colorado  y  Museo 

Cosmoastronómico Puruchucu (Lima). 

Del Cusco sale el «Gran Camino Inca», con dirección al mar, que es una red vial 

y discurre por lugares y/o ciudades bien establecidas. Es una obra de ingeniería que 

incluye tramos empedrados, peldaños para superar los cerros, puentes afirmados 

con piedras para salvar los fangos, puentes colgantes como el del Qeswachaca, 

para cortar distancias; en cada cierto tramo existen tambos para el descanso y 

alimentación y observatorios astronómicos (ushnukuna). 
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Este trabajo reactiva el camino del Qapaq Ñan al Kontisuyu, que servía para 

abastecer de productos marinos a la sierra y selva, especialmente en épocas de 

sequía (Fenómeno del Niño); muchos tramos de este camino permanecen vigentes y 

son utilizados por las comunidades altoandinas para intercambiar productos de la 

sierra con los de la costa. En la segunda parte tratamos sobre la importancia, leyenda, 

beneficios que brinda el turismo en sus diferentes modalidades que se puede generar 

en los tramos de la red vial del Qapaq Ñan al Kontisuyu, conocida como ruta del 

pescado y productos marinos. Se incluyen hojas de ruta del Qapaq Ñan al Kontisuyu: 

(Cusco-Puerto Inca-Lima), considerando los lugares de interés paisajístico-cultural, 

yacimientos arqueológicos relevantes y la identificación de las comunidades amerindias. 

También se exponen algunos proyectos de desarrollo como la energía geotérmica, la 

construcción de piscigranjas, el manejo sostenido de camélidos puros e híbridos y la 

puesta en valor de lugares arqueológicos. 

En la tercera parte se efectúa un estudio socioeconómico de las comunidades 

amerindias que integran esta red vial inca. Se expone la historia, legislación y 

trascendencia de las comunidades campesinas vinculadas al circuito del Qapaq Ñan. 

Se subraya la necesidad de integrar las comunidades campesinas al Qapaq Ñan y a 

las actividades turísticas en el proceso de revalorización de este espacio, rico en 

restos arqueológicos, paisajes y escenarios naturales culturales e históricos para 

fomentar el turismo, redistribuir con equidad la riqueza y mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes: estos son nuestros objetivos. 

La guía digital es por sí misma un universo y, como tal, ningún estudio puede 

asumirse como acabado y completo; está siempre en cambio, en construcción, 

en proceso de interculturalidad. Las herramientas andinas no son mencionadas en 

los textos escolares, tampoco los historiadores, arqueólogos y profesores le 

dedicaron 

la atención, con excepciones de breves glosas distorsionadas. 

Lima, otoño de 2011 

Fredy Salinas Meléndez 
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En el mundo andino, el mullo Stronbulus era 

utilizado por los pueblos andinos para llamar a 

reuniones o dar aviso de algo. 
 

Los chasquikuna (mensajeros) eran hijos de los 

curacas y portaban un quitasol de plumas blancas 

en  la  cabeza  para  que  les  viera  de  lejos  otro 

chasqui, cubrían una distancia de tres kilómetros 

para  entregar  con  rapidez   el  mensaje  que 

portaban. 
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«EL  HIPERVÍNCULO   RELACIONA  LA 

ANIMACIÓN, EL SONIDO,  EL VIDEO Y LA 

PARTICIPACIÓN DEL USUARIO» 
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«Canto coral a Túpac Amaru» 
Poema de Alejandro Romualdo 

Lo  harán  volar 

con  dinamita.  En  masa 

lo  cargarán,  lo  arrastrarán.  A  golpes le  

llenarán  de  pólvora  la  boca. 

Lo  volarán: 

¡y  no  podrán  matarlo! 

Lo  pondrán  de  cabeza.  Arrancarán 

sus  deseos,  sus  dientes  y  sus  gritos. Lo  

patearán  a  toda  furia.  Luego 

lo  sangrarán: 

¡y  no  podrán  matarlo! 

Coronarán  con  sangre  su  cabeza; 

sus  pómulos,  con  golpes.  Y  con 

clavos 

sus  costillas.  Le  harán  morder  el 

polvo. 

Lo  golpearán: 

¡y  no  podrán  matarlo! 

Le  sacarán  los  sueños  y  los  ojos. 

Querrán  descuartizarlo  grito  a  grito. Lo  

escupirán.  Y  a  golpe  de  matanza 

lo  clavarán: 

¡y  no  podrán  matarlo! 

Lo  pondrán  en  el  centro  de  la  plaza, 

boca  arriba,  mirando  al  infinito. 

Le amarrarán los miembros. A la 

mala 

tirarán: 

¡y  no  podrán  matarlo! 

Querrán  volarlo  y  no  podrán 

volarlo. 

Querrán  romperlo  y  no  podrán 

romperlo. 

Querrán  matarlo  y  no  podrán 

matarlo. 

Querrán  descuartizarlo,  triturarlo, 

mancharlo,  pisotearlo,  desalmarlo. 

Querrán  volarlo  y  no  podrán 

volarlo. 

Querrán  romperlo  y  no  podrán 

romperlo. 

Querrán  matarlo  y  no  podrán 

matarlo. 

Al  tercer  día  de  los  sufrimientos, 

cuando  se  crea  todo  consumado, 

gritando  ¡libertad!  sobre  la  tierra, 

ha  de  volver. 

Y  no  podrán  matarlo. 

El poema, se sustenta por  un lado, en Cristo y el sacrificio; por otro, en la 

tradición incaica. La tortura de Túpac Amaru  —a manos de sus verdugos en la 

plaza del Cusco— expresa la tortura y el aniquilamiento del líder rebelde. Un 

verso  repite  un  único  y  pertinaz  son  de  bordón:  ¡y  no  podrán  matarlo! 

Obstinadamente, se repite, tras cada estrofa, un anuncio de esperanza. 
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Resumen Abstract 

The objective of this work is to spread 

the ancestral ethno-science, to revive the 

Quechua  language,  to  integrate  the 

Qapaq Ñan to the Kontisuyu and to 

consolidate our cultural identity through 

a style and/or holistic method of teaching- 

learning of the performing arts, using a 

hyperlinked digital guide as a support. 

To accomplish this objective, the rural 

communities  were  visited,  and  the 

investigations made by the chroniclers 

from the time of the Conquest, the Colony 

(XVI  and  XVII  centuries)  and  the 

contemporary historical and linguistics 

literature were reviewed and analyzed. 

 
Furthermore,  the  ushnu  or  the 

Puruchucu cosmos-astronomic museum 

was built. Also, the ethno-scientific tools 

that allowed the Andean man to know the 

laws of nature were rebuilt, such as the 

intisaywana, used for communicating; the 

intiqawuana,  to  measure  time;  the 

yakuapana, to build hydraulic channels; 

the  allpapanpachana,  to  sketch 

construction angles; the qespeqawana, to 

observe the stars; the yakutarina, to 

detect groundwater; and the quipu, to 

note down the main events and most 

relevant day to day knowledge. 

 
This work has made it possible to 

elaborate a hyperlinked Andean literary 

piece with links to the Quechua language, 

which can activate the music, poetry, 

singing, dance, storytelling, legends, 

infatuation styles, landscape scenarios, 
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El  objetivo  de  este  trabajo  es 

difundir la etnociencia ancestral, revivir 

la lengua quechua, integrar el Qapaq 

Ñan  al  Kontisuyu  y  consolidar  la 

identidad cultural mediante un estilo y/ 

o  método  holístico  de  enseñanza- 

aprendizaje   del   arte   escénico, 

empleando  como  soporte  una  guía 

digital  hipervinculada.  Para  ello  se 

visitaron las comunidades campesinas, 

se revisó y analizó la investigación de 

los cronistas del tiempo de la Conquista, 

de la Colonia (siglos XVI, XVII) y la 

producción  histórica  y  lingüística 

literaria contemporánea. Asimismo, se 

construyó el ushnu o museo  

cosmoastronómico  Puruchucu,  se 

reconstruyeron  las  herramientas 

etnocientíficas  que  permitieron  al 

hombre andino conocer las leyes que 

gobernaban la naturaleza, por ejemplo: 

con el intisaywana se comunicaban, 

con  el  intiqawuana  controlaban  el 

tiempo, con el yakuapana construían 

canales hidráulicos, con el 

allpapanpachana trazaron los ángulos 

de construcción, con el qespeqawana 

observaban  a  los  astros,  con  el  

yakutarina detectaban aguas 

subterráneas, en el quipu anotaron sus 

acontecimientos y conocimientos del día 

a día más relevantes. El trabajo nos ha 

facilitado elaborar una pieza literaria 

andina hipervinculada con nudos de la 

lengua quechua, donde se reactiva la 

música, la poesía, el canto, el baile, la 

danza, el cuento, la leyenda, sus estilos 



and the biological indicators that allowed 

them  to  know  and  to  predict  their 

biological time-space and the correct use 

of their medicinal waters. Through these 

links the ethno-scientific knowledge, the 

Andean dramatic art, their traditions, their 

storytelling, their poetry, their love dances 

and the legends that the everydayAndean 

man  reflected  are  rescued.  It  is  an 

approach  to  the  Andean  history  in 

postmodern times. 

 
The  study  of  ethno-science,  the 

practice of theater and the performing 

arts make it possible to rescue human’s 

life experiences and their relationship 

with nature. For that reason, the play 

seeks to establish a lively communication 

with those who preceded us and to leave 

a record for those who are coming. The 

field work links us from the Qapaq Ñan 

to the Kontisuyu or Inka Trail and to 

the  sea.  The  tourist  circuits  Cusco- 

Puerto and Inka-Lima integrate people 

and  communities,  highlighting  the 

importance of tourism as a development 

proposal  for  the  towns  and  rural 

communities. In conclusion, the Andean 

culture may be revealed through the 

performing arts, using a digital guide as 

a support. 

Palabras clave: Etnociencia, lengua 

quechua,  arte  andino,  guía  digital, 

Qapaq Ñan, comunidades campesinas, 

Perú. 

Key words: Ethno-science, Quechua 

language, Andean  art,  digital  guide, 

Qapaq Ñan, rural communities, Peru. 

42 Fredy Salinas Meléndez 

 

de  enamoramiento;  los  indicadores 

biológicos, que le permitieron conocer y 

predecir su espacio-tiempo-biológico y el 

uso acertado de las aguas medicinales. A 

través de los hipervínculos se rescatan los 

conocimientos etnocientíficos, el arte 

dramático andino, sus tradiciones, sus 

cuentos, sus poemas, danzas de amor y las 

leyendas que cotidianamente el hombre   

andino   plasmó,   es   un acercamiento 

de la historia andina en tiempos 

postmodernos.  El estudio de la etnociencia, 

la práctica del teatro y de las  artes  

posibilitan  rescatar  las experiencias y 

vivencias del hombre y su relación con la 

naturaleza. Por ello, la obra teatral busca 

establecer una comunicación viva con 

los que nos antecedieron y dejar un 

registro para los que vienen. El trabajo de 

campo nos enlaza con el Qapaq Ñan al 

Kontisuyu o  Camino  Inka  al  mar.  El  

circuito turístico  Cusco-Puerto  Inka-

Lima integra los pueblos y 

comunidades, vinculado la importancia 

turística como propuesta  de  desarrollo  

para  los pueblos y las comunidades 

campesinas. En conclusión, la cultura 

andina se puede divulgar por intermedio 

del arte escénico, empleando como soporte 

una guía digital. 
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a etnociencia andina y la lengua quechua, desde la conquista española en el 

siglo XVI, fueron progresivamente abandonadas; en muchos casos se buscó 

destruirlas a través de la extirpación de idolatrías y prohibición de su «lengua 

peligrosa». Los cronistas registraron todo cuanto vieron y preguntaron sobre el hombre 

andino.  Diversos  aspectos  de  ese  proceso  se  han  investigado;  sin  embargo,  el 

conocimiento sobre los instrumentos etnocientíficos y del arte escénico no han merecido 

la debida atención de los investigadores sociales. Algunos de ellos han indagado otras 

aristas de este proceso, como veremos a continuación: 

 
Zuidema (1980) destaca el carácter práctico que poseía el ushnu;  sobre  su 

procedencia, sospecha que el término no fue original del Cuzco, los incas le dieron 

importancia como concepto político, no relacionándolo con el centro (Cuzco) sino con 

el norte, (Chinchaysuyu.) 

 
Urton (1982) sostiene que el movimiento del Sol en el horizonte fue determinado por 

los incas desde un lugar fijo de observación denominado ushnu, donde además había un 

reloj solar o intiqawana (intihuatana). Desde el ushnu se marcaba en el horizonte, 

mediante pilares verticales de piedras denominadas saywakuna, los lugares por donde 

salía y se ponía el Sol. Asimismo, afirma donde además había un reloj solar. 

 

 
Espinoza (1983) refiere que en la batalla del ushnu entre los españoles y Manko 

Inka, en la plaza de Hatunsausa existía un ushnu o edificio que parecía una pequeña 

fortaleza… ubicada en la plaza de la llaqta o pueblo; relato que confirma la existencia 

del intisaywana. Este instrumento podía ser de diferentes tamaños y diseños, manejado 

por los yachaq qoyllorkuna o diestros astrónomos. 

 
Bueno (1983) presenta una amplia información sobre el tema, desarrollando en sus 

investigaciones diversos planteamientos sobre la ideología inca, las cuales han servido 

a los posteriores investigadores como un marco referencial para entender el ushnu, 

sugiriendo que tiene un carácter de acceso al «mundo subterráneo»: asociando la acción 

de «chupar» o absorber las ofrendas líquidas en los rituales realizados. Pero, a su vez, 

menciona que el ushnu en el Cuzco fue un centro de observatorios astronómicos y que 

posiblemente influyó en el trazo del plano de esa ciudad. 

 
Zuidema (1988) sostiene que si observamos la salida del Sol durante un año, nos 

daremos cuenta que «camina» en el horizonte Este, desde un extremo situado al Noreste 

(solsticio 21 de junio) hasta el otro limite del Sureste (solsticio 21 de diciembre), regresa 

nuevamente hacia el limite Noreste; este camino de ida y vuelta lo realiza en un año. 

L 



Según Grillo (1990), son pocos los investigadores los que tienen conocimiento del 

manejo de instrumentos para conocer la cosmovisión andina, con el agravante de que 

se deterioran por acción del tiempo y desconocimiento del hombre. 

Hyslop (1992), desde una perspectiva imperial, describió al ushnu como plataformas 

construidas al centro o al lado de las plazas en los tambokuna. Habrían tenido un 

papel primordial en las actividades políticas, religiosas y militares; fue un eje de vida 

ceremonial inca, con un rol público. La plataforma ushnu de Pachacámac, en el Bajo 

Lurín, fue identificada por Hyslop; se ubica al SE de la gran plaza, adosado a la pared 

norte del recinto amurallado que encierra al templo del Sol, al templo de Pachacámac 

y al templo Pintado. La plataforma de ushnu mide de 75 por 50 metros, construida de 

adobes grandes. En el plano de Uhle (1903), este edificio figura como «square», sobre 

ella se aprecia una pequeña estructura cuadrangular que mide aproximadamente 8 

metros de lado. Presenta una escalinata en el lado norte, que se alinea con una de las 

calles del complejo que viene del norte. 

Salinas (1998) sostiene que en la concepción lógica andina, dentro de los hechos 

astronómicos, la crianza de animales y el cultivo de plantas adquirieron consistencia de 

desarrollo sustentable porque tuvo como base el capital ambiental y humano, que lo 

manejaron  a  través  de  los  observatorios  cósmicos  andinos  (instrumentos  y 

conocimientos) que le permitieron controlar el tiempo-espacio-biológico mediante el 

intiqawana; los cambios climatológicos, mediante el intisaywana que permitía fijar 

los hitos de los astros en el horizonte; y con el allpapampachana o teodolito andino, 

poner a nivel sus estructuras. 

Bauer (1998) refiere que las evidencias históricas más tangibles de la observación 

astronómica incaica aluden al uso de pilares o saywanakuna para marcar el movimiento 

del Sol a lo largo del horizonte del Cusco. El año solar incaico comenzaba con un 

solsticio de verano o invierno. 

Arévalo (1999) afirma que en la Plaza de Armas del Cusco, en la época del 

Tawantinsuyu, la plaza era de mayor diámetro de donde se podía ver los horizontes; 

en el centro existía un ushnu o altar ceremonial, desde donde se realizaban las 

observaciones cosmoastronómicas. 

Grillo (2001) sostiene que la influencia de los conceptos siderales estuvo presente, 

incluso en la Colonia, de forma tal que orientaron las rebeliones contra la opresión 

española, motivo por el cual los amautas fueron exterminados en todo el territorio y los 

observatorios astronómicos destruidos. Los españoles destruyeron 20.000 observatorios 

astronómicos, ushnu y/o huacas, que repartidos en el territorio del Tawantinsuyu 

orientaban sus actividades agrícolas y comunicativas. 
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En los pobladores de los distritos de Chavín de Huántar y Huari (Áncash) el empleo 

del término ushnu es muy conocido. La población nativa utiliza esta palabra para 

referirse al lugar compuesto de piedras o cascajo por donde se filtra el agua. Este fue, 

posiblemente, el concepto inicial. Los lugares con características de ushnu fueron 

probablemente utilizados por las poblaciones prehispánicas para realizar sus rituales 

donde ofrecían líquidos, principalmente chicha. De este modo se configuró un concepto 

ceremonial de ushnu para referirse «al lugar donde se ofrendaban líquidos, o lugar de 

libaciones», donde se realizaban observaciones astronómicas. 

Respecto al significado y uso del ushnu, Roel (2001) afirma que esta edificación 

tenía una amplia plataforma central donde el qapaq apu inka y el willaq uma realizaban 

actos religiosos al anan pacha (sol, luna, estrellas, chakana), kay pacha (tierra, 

agua, fuego), uku pacha (manifestaciones del espiritu de la pacha). En toda ciudad 

importante existía un ushnu, un lugar ceremonial donde se oficiaban los actos 

propiciatorios a las divinidades y observaciones astronómicas. El ushnu era el atrio, 

proscenio, estrado, observatorio cosmoastronómico, una edificación con escalinatas y 

conexiones subterráneas; por ejemplo, el ushnu de Sacsaywaman, donde todos los 21 

de junio se realiza la teatralización del Inti Raymi. 

Salinas  (2003)  construyó  el  observatorio  cosmoastronómico  y/o  ushnu,  el 

intisaywana, el intiqawana, el allpapampachana, el yaku apana, qespeqawana 

y el yaku tarina, los que se exhiben en el Museo cosmoastronómico en Puruchucu, 

Ate, Lima. La construcción de estos instrumentos tuvo como base la información de 

los autores citados, los lugares arqueológicos visitados y las consultas con expertos 

sobre el tema. Además de ser un escenario, un observatorio, un atrio o proscenio. Es 

oportuno buscar los antecedentes que nos permitan determinar si hubo o no teatro 

prehispánico. Las prácticas teatrales fueron las plataformas «literarias» que sustentaban 

la existencia de un teatro andino incaico. La alianza estratégica entre oratoria y canto 

épico fue muy importante en todas las culturas prehispánicas indoamericanas, no cabe 

duda que puedan ser los cimientos de las representaciones dramáticas que Pedro Cieza 

de León encontró en la primera visita al Cuzco. Otros cronistas también afirman la 

existencia del teatro prehispánico, entre ellos: Polo de Ondegardo, Sarmiento, Pedro 

Pizarro, el jesuita anónimo Acosta, Santa Cruz Pachacuti, (quien escribe una historia 

del teatro inca), Guaman Poma de Ayala, el Inca Garcilaso de la Vega; en nuestros 

tiempos, investigadores e historiadores como Silva Santisteban, Raquel Chang, Antonio 

Raimondi, Julio C. Tello, Raúl Porras Barrenechea, Ernest Middendorf, Clement 

Markham, John Rowe y Sebastián Barranca. Los cronistas registraron que una vez al 

año (con duración de dos a tres meses seguidos) llegaban de todos los suyos para 

festejar el Inti Raymi en el Cusco y presentar informes al Inca acompañados por 

elencos artísticos que entonaban cantos épicos y bailaban danzas que identificaban su 

región. 
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Arguedas (1987) puso al descubierto el cauce profundo del alma nacional, que no 

es otra cosa que revelar al pueblo quechua en toda su majestuosidad, su presencia, en 

un lenguaje que no era el suyo. Sus obras literarias reproducen las costumbres andinas. 

En la presente investigación se toman las referencias de las formas de convivencia 

social, la expresión de la música, el arte y los afectos del mundo andino. 

La gran fiesta llamada «Purucaya» servía como celebración y ceremonia después 

de las grandes victorias y conquistas militares. Cobo (1581/1653) y Acosta (1954) 

hablan de danzas religiosas con máscaras y personajes de animales sagrados con la 

intervención de notables cantores y músicos instrumentistas. Pero no ha quedado ninguna 

obra o pieza dramática que para afirmar la existencia del teatro Inca. Puede haber 

existido, pero hay esperanzas de que la etnolingüística esclarezca la existencia del arte 

dramático prehispánico. Sin embargo, las cerámicas y sus representaciones estilísticas 

aportan un conjunto de hechos sociales y culturales de la vida cotidiana de los pobladores 

andinos. Con la conquista y colonización española, siglo XVI, se dejaron de practicar 

las técnicas de aprendizaje registradas en el quipu, la yupana y las llikllakuna o 

mantos sagrados que servían como planicies textuales para enviar y recibir información. 

No sólo el quipu era portador de información, sino que existía el inti saywana, cuya 

comunicación se hacía mediante espejos con un código previamente establecido, 

cubriendo los variados espacios textuales para proporcionar inventarios y fijar los 

acontecimientos más resaltantes. Ahí cumplían como memoria los soportes textuales 

distintos y distantes de la grafía que llegó con los occidentales. Hasta el día de hoy, la 

existencia en las culturas prehispánicas de signos y símbolos no se logra descifrar y 

recuperar esa memoria tatuada en dichas representaciones semióticas. 

Las culturas prehispánicas están en estudio si fueron o no ágrafas, conocían otros 

soportes semióticos de información (quipu, lliklla); es cierto que la grafía o alfabeto 

occidental no lo entendieron, porque ese tipo de escritura respondía a una cultura 

distinta. El error, que hemos tenido en más de 500 años de permanencia de la cultura 

occidental, es pensar que la única planicie donde tatuar signos escriturales es el papel; 

pero no es así. Ese eurocentrismo nos ha conducido por caminos equivocados al 

tratarde alfabetizar las sociedades andinas. La cultura de la escritura nos ha hecho 

perder el interés para traer del pasado información valiosa obtenida por nuestros 

antecesores, justamente en el quipu y la yupana, donde pueden estar una serie de 

representaciones dramáticas, obras de arte, canciones, poemas épicos, etcétera. 

Durante la Colonia se escribió un teatro andino en quechua y castellano, utilizando 

la grafía española para cumplir con una doble finalidad: primero, la evangelización 

del indio; segundo, la pretensión de interiorizarse en las culturas andinas, como lo 

sostiene García Bedoya (2000). Es probable que estas obras dramáticas quechuas 

constituyan 
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una versión peculiar, lo que se conoce como teatro escolar; es decir, piezas escritas 

para ser representadas como parte del aprendizaje educativo. Recordemos que en el 

Cuzco existía un colegio para nobles indígenas, el colegio de San Borja, donde textos 

dramáticos en quechua pudieron ser escenificados por los propios estudiantes en 

funciones a las que concurrían los familiares y amigos de los colegiales. A este proceso, 

García Bedoya lo denomina «El barroco andino», porque era propio de las élites 

indígenas. 

El corpus del teatro quechua colonial lo constituyen cinco obras: El rapto de 

Proserpina, El sueño de Endimión, El pobre más rico, el Usca Páucar y Ollantay. 

También podemos considerar la Tragedia del fin de Atahualpa como uno de los 

cimientos de las obras dramáticas; todas ellas sostienen la existencia de un teatro 

andino que se ha ido formando después de la llegada de los europeos. 

Raquel Chang (2002), destacada investigadora de la literatura colonial peruana, 

refiere que el teatro colonial andino manejó un importante corpus textual que empieza 

a concitar la atención de los investigadores literarios del periodo colonial. Las dos 

deficiencias más importantes: ausencia de ediciones críticas y escasa difusión de los 

textos empiezan a ser revertidos. 

Ha desarrollado agudas interpretaciones de los textos más significativos del teatro 

colonial andino en diversos artículos a lo largo de casi toda la década pasada. Su libro 

es el balance y la culminación de esos esfuerzos porque reúne sus estudios sobre el 

tema; sin embargo, no es una mera recopilación porque los articula en un marco 

conceptual, identifica las orientaciones pragmáticas de los textos y concluye 

proponiendo una lectura global de este fenómeno literario. 

Su libro se divide en cinco capítulos: el primero analiza las conexiones entre la 

evangelización, el teatro misionero y las formas discursivas literarias; los cuatro siguientes 

analizan la Tragedia del fin de Atahualpa, Usca Páucar, Amar su propia muerte y 

la Conquista del Perú. La hipótesis central del libro postula que el teatro andino 

colonial constituye un espacio de significados, una biblioteca sin límites donde se 

entrecruzan la oralidad y la escritura, la imagen y el alfabeto, el conocimiento de 

lo andino respecto al occidental colonizador. Este hecho ha generado la 

transformación del sujeto productor, del texto cultural y de los sujetos receptores, 

porque los significados varían de acuerdo con el universo mental y cultural de los 

receptores. Usca Páucar se apropia del popular tema europeo de la venta del alma 

al diablo para presentar las dificultades de los sujetos indígenas en el orden colonial 

español. Esta obra dramática se vincula con los esfuerzos catequizadores, la 

centralidad de la riqueza material y la devoción mariana del virreinato peruano. 

Chang destaca las similitudes entre este texto y las políticas misioneras de 

evangelización por medio de imágenes y pinturas que respondían al espíritu de la  
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Contrarreforma   y a las aspiraciones del Concilio de Trento. 

Identifica algunas escenas del texto dramático con los dibujos de Guaman Poma. 

El Usca Páucar, el culto mariano, el significado del rosario, el poder de los ángeles 

guerreros y la andinización del demonio forman parte de las estrategias para presentar 

más atractivo los misterios del dogma católico a la población indígena y mestiza. 

La oscilación del personaje Usca Páucar entre el pecado y la salvación religiosa, 

entre la rebelión y la sumisión colonial, formaliza la ambigüedad del sujeto 

colonial andino; por otro lado, la función asignada a la riqueza en la acción 

dramática es una crítica a la práctica de los propios españoles. Todo esto socava la 

tesis de la propia autora, que considera esta pieza como teatro evangelizadora. 

Silva Santisteban (2000) refiere que de los tres géneros literarios canónicos 

tradicionalmente reconocidos: lírico, poético; épico, narrativo; el dramático o teatral ha 

sido, sin duda, el que menor atención ha merecido de los estudiosos de la literatura 

peruana. No sólo escasean los trabajos panorámicos sobre la producción dramática en 

el Perú o los estudios específicos sobre textos de los más diversos períodos, también es 

débil la presencia del género dramático en las historias de la literatura peruana. 

Silva Santisteban dedica el primer tomo de su obra al teatro quechua. Prima aquí un 

criterio lingüístico tal vez discutible; pues, incluir las diversas obras quechuas en el 

período correspondiente (colonial, republicano) habría permitido la visualización de la 

complejidad de los sistemas literarios peruanos. Los textos son presentados solo en 

traducción al castellano, por razones de espacio, aunque el antólogo es muy 

consciente de la conveniencia de incluir los textos en quechua. Las traducciones 

de las que ha tenido que valerse Silva Santisteban no siempre son idóneas; pero 

obedece a las debilidades de una filología quechua insuficientemente desarrollada y, 

hoy, a cargo casi exclusivamente de estudiosos extranjeros. 

Hinostroza (2009), en su obra teatral Guaman Poma, cuya trama se relaciona con 

la crónica colonial del siglo XVII y el tema de identidad peruana, nos muestra una 

forma de teatro histórico que pasa revista a una sociedad que, a pesar del tiempo, no 

ha integrado en su imaginario colectivo el concepto de heterogeneidad cultural, étnica 

y lingüística; ha cerrado filas en torno a una concepto erróneo de inclusión y maquillaje 

de las diferencias en un afán de lograr un ideal de nación homogénea, capitalista por 

excelencia. 

Por último, esta guía digital será útil para el conocimiento de la etnociencia andina, 

se edita en quechua – español, español, quechua e inglés a través de la tecnología 

digital, apoyando a los municipios visitados y empresas que difunden la ciencia, como 

The History Channel. 
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MÉTODO 

Materiales: 

a.  Crónicas de Betanzos (1551), Cieza de León (1553), Cristóbal de Molina 

(1575), Polo de Ondegardo (1585), Guaman Poma de Ayala (1608), Inca 

Garcilaso  de  la  Vega  (1609),  Bernabé  Cobo  (1653). Así  como  la 

producción lingüística literaria sobre el quechua. 

b.  Libros, archivos y documentos consultados en la Biblioteca Nacional, Biblioteca 

Central de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Biblioteca de la 

Universidad Particular Ricardo Palma. 

c.  Programas para los hipervínculos: 

Microsoft Word:   Procesador de texto. 

Microsoft Power Point:   Presentaciones. 

Corel X5: Diseño. 

Adobe Flash: Animaciones. 

Adobe Audition: Editor de audio. 

Corel Estudio: Editor de video. 

Total Video Converter: Convertidor de formatos de video. 

Adobe Photoshop: Editor de imágenes. 

d.  Equipos de estudio: 

— Videograbadora. 

— Cámara Fotográfica. 

— Grabadora de Audio 

— Computadora 

— Memoria USB. 

e.  Libreta de registro: 

Libreta de registros etnobiológicos. 

Libreta de registros etnolingüísticos. 

Libreta de registro sociocultural. 

f.   Maquetas etnocientíficas andinas: 

— Intisaywana 

— Yakuapana 

— Allpapampachana 

— Yakutarina 

— Intiqwana 

— Qespeqawana 

— La yupana 

— El quipu 
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Procedimientos 

a.  Se consultó y revisó las crónicas elaboradas por los cronistas en el siglo XVI 

y la producción lingüística literaria en las bibliotecas: Nacional, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Universidad Particular Ricardo Palma. También 

visitas al Museo de la Nación, museo de sitio Puruchucu y al Museo 

Cosmoastronómico de Puruchucu. 
 

b.  Se analizaron los contenidos etnobiológicos de plantas y animales de la zona 

de estudio. Para tal efecto, se realizaron visitas a los museos, donde se 

observaron las diversas muestras de las piezas arqueológicas y antropológicas. 
 

c.  Se construyeron los hipervínculos que relacionan el quechua con el castellano, 

la música, el canto, la poesía y la danza, las herramientas etnocientíficas que 

utilizaron para comunicarse y conocer su espacio-tiempo-biológico, los lugares 

históricos donde se desarrollaron los hechos históricos. 
 

d.  Se diseñó una hoja de ruta hipervinculada, Caminos del Qapaq Ñan al 

Kontisuyu: 
 

Cuzco-Puerto Inka-Lima. 
 

e. Se visitaron para obtener información veintisiete municipios y siete 

comunidades que integran el circuito turístico del Qapaq Ñan al Kontisuyu: 

Cuzco-Puerto Inka-Lima. 
 

f. Se coordinó la realización de la obra teatral con las direcciones relacionadas 

con la difusión del arte escénico y folclor de las universidades: 
 

— Universidad Nacional Federico Villarreal. 
 

— Universidad Nacional Mayor San Marcos. 
 

— Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 

— Guzmán y Valle, La Cantuta. 
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RESULTADOS 

1. Testimonio histórico. Los cronistas recogieron valiosa información desde los 

tempranos momentos de la Conquista, en el cual dan cuenta cómo los hombres 

andinos tenían sus instrumentos y lecturas de los fenómenos cosmobiológicos y 

cosmoastronómicos, entre ellos tenemos a: 

Betanzos (1551), quien señala que en el horizonte occidental del Qosqo había 

cuatro pilares que marcaban los movimientos solares a partir de una piedra (pilar, 

mojón, señalizador, silla). 

Cieza de León (1553), quien describe un grupo de pilares o saywanas usados 

para seguir las posiciones del sol en el horizonte, estaban instaladas cerca de 

Carmenca, sector del antiguo Qosqo, situado en las faldas de Picchu en una 

zona hoy conocida como Santa Ana; pero no dice cuánto medía, ni de qué tamaño 

eran los pilares ni desde dónde se les observaba; dice que tal vez fueron usados 

para  proyectar  sombras  confundiéndolos  con  los  relojes  pétreos  o 

intiqawanakuna. También menciona otro intisaywana de suma belleza que 

existía en Pisaq. 

Cristóbal de Molina (1575), quien refiere que las ceremonias más relevantes 

estaban relacionadas con los cuerpos celestes (principalmente el Sol),   la 

agricultura, los solsticios y equinoccios. 

Polo de Ondegardo (1585), quien relaciona las sunkanas o saywas del Qosqo 

con los solsticios, equinoccios y las fases de la Luna, al respecto afirma: «Cada 

Luna o cada mes tenía puesto su mojón [pilar] alrededor donde llega el Sol 

ese día». La palabra saywa es usada como mojón o marcador: piensa que los 

pilares señalaban las posiciones de salida y puesta del Sol en los solsticios. 

Guaman Poma de Ayala (1608) describe las observaciones solares y lunares, y 

anota que «el Sol se gobierna por sillas (pilares) que señalizan en el horizonte 

los solsticios de diciembre que empieza el año y luego el solsticio de invierno 

donde el Sol se aquieta y menea…». Esta afirmación que el sol se aquieta y 

se  menea  en  su  silla…  se  comprobó  con  el  intisaywana   del  museo 

cosmoastronómico Puruchuco el día 21 de junio del año 2002 a las 6 horas 15 
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minutos 19 segundos; se observó el movimiento de precesión, en el horizonte 

aparentemente se ve que el Sol se detiene y luego inicia un movimiento pendular 

o de «meneo», que dura alrededor de 7 segundos; esto se debe a que la Tierra 

cambia su posición angular, la que origina una nueva estación del año. El Inca 

Garcilaso de la Vega (1609) hace comentarios sobre la astronomía incaica y los 

pilares del Sol del Qosqo; señala que estos pilares (sunkanakuna) se encontraban 

encima de la ciudad en 1560. Es lamentable que ningún cronista dé una explicación 

satisfactoria sobre la aplicación y uso del intisaywana, debido a que en Europa 

recién en 1609 Galileo logra ver por primera vez la Vía Láctea, es rechazado y 

tildado de hereje. Su construcción necesitará de una comprensión que solo podía 

alcanzarla alguien que conozca los fundamentos de la teoría heliocéntrica. Bernabé 

Cobo (1653) describe las características de los cielos australes, destacando la 

chakana o Cruz del Sur; anota que el Inka Pachakuti, «mandó  edificar 

magistrales  templos  dedicados  al  culto  solar  y  sus  fiestas  que  estaban 

registradas por pilares que indicaban las posiciones de la salida y puesta del 

Sol». 

2.  Construcción del Museo Cosmoastronómico Puruchucu. A partir de los 

aportes astronómicos, arqueológicos, antropológicos, etnológicos y lingüísticos, 

se han construido las copias y/o réplicas de las siete herramientas andinas en el 

museo cosmoastronómico, calle Estocolmo 116, Ate, altura de la cuadra 89 de 

la avenida Javier Prado, a 500 metros del museo de sitio de Puruchucu; en la 

coordenada geográfica latitud 12º02’17.5’’ sur y longitud 76º55’21.2’’ Oeste, a 

una altitud de 3.228 metros sobre el nivel del mar (zona UTM 18). Este instrumento 

se aplicó para determinar los solsticios y equinoccios; calendarizar las fechas de 

las tareas agropecuarias; señalar los días del culto del agua asociada a la fertilidad; 

registrar las direcciones de los puntos cardinales o ñankuna al Chinchaysuyu 

(Norte), Kollasuyu (Sur), Antisuyu (Este) y al Kontisuyu (Oeste); determinar 

la ubicación arquitectónica correcta de sus edificaciones para contar con buena 

iluminación, ventilación, acústica y proporcionalidad armónica; deslindar los 

diferentes movimientos de la Tierra (rotación, traslación y precesión) y fases de la 

Luna; precisar la acción gravitacional del Sol y de la Luna que ejercen en los 

seres vivos y en las mareas. Lo descrito se observa en los planos 1, 2, 3 y se 

ilustra en las figuras Nro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11 y 12. 
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Museo cosmoastronómico Puruchucu en Ate-Lima 

Fig. 1  Instrumentos instalados: a) Intiqawana o reloj pentalítico del Kontisuyu; b) Intisaywana; c) 

Alpapampachana. 

EL INTISAYWANA PARA DETERMINAR LOS SOLSTICIOS Y EQUINOCCIOS Y 

FECHAS RELEVANTES DEL MUNDO ANDINO (CALENDARIO) 

Fig. 2  Vista de los solsticios y equinoccios a partir del Museo Cosmoastronómico Puruchucu. 
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Observación del movimiento de precesión de la Tierra o solsticio de 

verano desde el Intisaywana del Observatorio Cosmoastronómico de 

Puruchucu. Estocolomo 116 – Ate Lima 

Movimiento pendular o de preseción de la Tierra en el otro lado 

Fig. 3   La salida del sol en el amanecer del Qapaq raymi, inicio del Año Andino, se registró en el 

horizonte Sur-Este con la saywa Nro. 1 en el hito tanque de agua, cuadra 89 de la avenida Javier Prado, 

a las 6 horas, 15 minutos, 19 segundos del día 21 de diciembre del año 2002. El Sol continuará su 

recorrido hasta alcanzar la saywa Nro. 3 en el noreste en el hito cerro Ladrillera-Vitarte; el 21 de junio 

de diciembre del año 2002, luego retornará en dirección sureste. 

Movimiento pendular o de preseción de la Tierra en el ocaso 

Fig4  La puesta del sol en el atardecer del Qapaq raymi, inicio del Año Andino, se registró en el horizonte 

sureste con la saywa Nro. 1.1 en el hito cerro Puruchucu, perpendicular a la avenida Javier Prado a las 

18 horas, 52 minutos, 48 segundos del 21 de diciembre del año 2002. El Sol continuará su recorrido 

hasta alcanzar la saywa Nro. 3.3, hito cerro San Cristóbal, Piedra Lisa, sureste el 21 de junio de 2002, 

luego retornará en dirección sureste. 
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3.  Identificación y fundamento de las siete herramientas etnocientíficas 

Andinas 

 

a. El intisaywana (antenas de retransmisión andina). Se empleó para la gestión de 

la construcción, planificación, calendarización y comunicación de sus actividades 

religiosas, agrícolas, sociales y económicas del mundo andino. La existencia, uso 

y  aplicación  del  intisaywana  se  comprobó  edificando  el  Museo 

Cosmoastronómico Puruchucu en Ate, Lima, donde se valida el intisaywana. 

Se determinaron las observaciones en los horizontes este y oeste de Ate, Lima, 

los solsticios, equinoccios y fechas relevantes. Se determinaron las observaciones 

en los horizontes este y oeste de Ate, los solsticios, equinoccios y fechas relevantes. 

Con la metodología de manejo del intisaywana empleado por Zuidema (1980) 

se analizó el registro de la posición del sol en los horizontes este y oeste de la 

estación Estocolmo 116, Ate, llegándose a establecer que el año andino en esta 

investigación se inició el 21 / 12 / 2001 a las 6 h 15’ 19", teniendo como hito el 

lado sur este del tanque de agua del cerro de Ate, correspondiente a la estación 

de verano. 

Fundamento. Las saywakuna (estacas, sillas, sunkanakuna, postes) permiten 

marcar en los horizontes este y oeste la posición de los astros, indicándonos las 

horas, días, meses y estaciones, años con lluvia y sin ella. También fue empleado 

para la comunicación (mediante espejos, empleando un código especial), 

orientación, construcción, etcétera. 

El uso y la aplicación de esta herramienta se comprobó con la construcción del 

Intisaywana en el museo cosmoastronómico Puruchucu en Ate, Lima, donde se 

validó. 

INVITACIÓN THE HISTORY CHANNEL 

Universidad Nacional Federico Villarreal 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 

Doctor Fredy Salinas Meléndez. 

Por la presente lo invitamos a participar en el documental periodístico «Exploración 

Inca», que se grabará el 20 de junio en Cusco y se verá durante marzo de 2011 

por The History Channel. La jornada de filmación se llevará a cabo en Qenqo y 

Tambomachay. El programa constará de 4 capítulos, a través de los cuales 

intentaremos abordar la historia del gran Imperio Inca, así como conocer su legado 

en materia astronómica, arquitectónica y cultural. Por eso, consideramos 
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fundamental su aporte para comprender un poco más la interpretación que la 

civilización incaica tenía de las variables tiempo/espacio, así como la comprensión 

que tenían de los astros y el planeta. 

El Intisaywana, herramienta etnocientífica andina descubierta por el doctor Fredy 

Salinas Meléndez, Se reconstruyó y se validó in situ Qenqo-Cusco, para la edición 

y difusión del reportaje The History Channel. Se demostró su uso y 

aplicación colocando en los catorce engranajes correspondientes siete 

saywanakuna al oeste y siete saywanakuna al este y una saywana central 

giratoria con su toqoro (visor), se enseño la técnica para comunicarse 

mediante lurpukuna (espejos) con otros uhsnukuna (observatorios 

astronómicos), se determinó los movimientos de la Tierra (rotación, traslación, 

precesión) y se anotó la fecha relevante en los horizontes este del tiempo-

espacio-biológico de Qenqo. Ver. Fig. 4. y video. 

Fig. 4. a Validación del intisaywana de Qenqo, Cusco, reconstruido para el reportaje  The History 

Channel, el 20 de junio de 2010. 
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b. El allpapampachana (teodolito andino). Fue un instrumento básico en todas 

las construcciones, ya que facilitó poner a nivel las estructuras y también los 

ángulos rectos, agudos y obtusos y en algunos casos mixtilíneos. 

Fig. 5   El allpapampachana o teodolito andino. 

Este instrumento era utilizado llenando agua en la parte superior cóncava hasta que llegue al menisco. 

Está hecho de arcilla granítica, color gris oscuro, engobe (pasta colorante). Se utiliza para trazar ángulos 

de 90º verticales y horizontales, fue encontrado en Aija, Áncash, y actualmente se exhibe en el museo 

de Huaraz. 

Fundamento. Es el nivel del agua, recipiente cóncavo con un menisco (marca) 

para nivelar se encuentra en la parte superior y en la parte media tubular cuenta 

con dos aberturas en forma de cruz cuadrada, que sirve de mira para las 

variaciones de la topografía del terreno (saywana o saywana apiq), luego se 

determina el ángulo deseado tomando en cuenta la saywana de referencia. Es un 

instrumento topográfico utilizado por los antiguos peruanos para nivelar y/o levantar 

planos topográficos. 

c. El qespeqawana (telescopio andino). Refleja la imagen de los astros en el agua. 

Era y es empleado para observar el cielo y capturar las imágenes de los astros, 

constelaciones, fases de la luna, eclipses y luego registrarlas en cerámicas, textiles, 

bloques pétreos, entre otros. Para mejorar la imagen que se desea observar, se 

añade clorofila al agua en estos recipientes de base cóncava para mejorar la 

reflexión de la imagen de las estrellas. 

60 Fredy Salinas Meléndez 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zLuMq1AeW4U
http://www.youtube.com/watch?v=_0mKUMuzL7I


 
 Fig. 6   Qespeqawana del Machu Picchu 

Fundamento. Es el reflejo de la imagen en el espejo de agua para observar la 

bóveda celeste. Los ojos son una verdadera obra de ingeniería. Tenemos un iris 

y un enfoque automático, un cristalino asférico y una visión estereoscópica. Para 

mejorar la imagen que se desea observar se añade clorofila al agua en estos 

recipientes de base cóncava. Puede ser de varias formas: unicóncavas y 

multicóncavas. 

d.  El yakuapana  (nivel andino). Conocido como nivel andino para trazar las 

curvas de nivel. Actualmente es utilizado en las comunidades andinas. Esta 

herramienta está construida con tres varillas de madera, una pita y una piedra que 

hace la función de plomada. La utilizan para construir los canales hidráulicos y 

curvas de nivel. Se reconstruyó y se validó para The Hystory Channel en Tambo 

Machay, Cusco. 
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 Fig 7  Aplicando el yakuapana o nivel andino. 

Fundamento. Es la dirección de la plomada en relación con un plano horizontal; 

conocido como nivel andino, sirve para construir canales hidráulicos, trazar curvas 

de nivel. 

Las  comunidades  andinas  utilizan  esta  herramienta  para  sus  actividades 

agropecuarias, en la construcción de andenes y sistemas de limpieza de canales 

hidráulicos de riego. 

e.  El yakutarina (detector de agua subterránea). Esta herramienta se utilizaba 

para detectar el agua freática o del subsuelo, luego se cava el pozo para construir 

el reservorio de agua. Esta técnica ancestral también es conocida como radiestesia, 

por los zahoríes que descubrieron la manera de encontrar aguas subterráneas. El 

más conocido radiestesista de la historia fue Moisés, quien con su bastón de 

madera,   uno   de   los   materiales   más   sensibles   a   estos   campos 

electrohidromagnéticos, encontró agua en el desierto. Hay una energía que no 

podemos ver, pero sí sentir. Estas varillas, en equilibrio, ayudan a la mente a 

ubicar el fluido hídrico. 

62 Fredy Salinas Meléndez 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0j73uS2wpqU


 
 

 
 

Fig. 8  Yakutarina para la detección de agua freática 

Fundamento. Está basado en el principio radiestésico, consiste en la localización 

de los campos de fuerza que emite la napa freática (agua acumulada en el subsuelo). 

Los amerindios emplearon estas técnicas para localizar aguas subterráneas, para 

ello se valieron de las varillas de madera tratada. 

f.  El intiqawana (reloj andino). Instrumento empleado para medir el tiempo 

mediante las variaciones de la sombra. La traducción y difusión estándar correcta 

es inti = «sol», qawana = «mirar», entonces, significa «lugar donde se mira la 

sombra del sol»; es decir, la ausencia o presencia de la sombra que crece o 

decrece en el transcurso del tiempo. Por lo que sugerimos no usar la palabra 

alterna watana = «amarrar» y usar qawana = «mirar», entonces lo correcto es 

escribir o decir intiqawana. 

Fig. 9  Intiqawana de Saywite. 
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Fundamento. Es el poste, hito, estaca, silla, huanca, huanqa, sukanka, columna 

utilizada por muchas culturas para medir el espacio-tiempo-biológico. Señalaba 

los cuatro puntos cardinales, convirtiéndose en un instrumento para medir mediante 

la sombra que dejaba la estaca, el poste o la piedra, como es el caso de nuestros 

relojes pétreos, en que la sombra se desplaza a medida que transcurre la luz 

solar, indicando las horas entre el amanecer y la caída del Sol, de modo que la 

sombra de las columnas señale un punto o fecha importante. Cada reloj o 

intiqawana está diseñado para cada suyo; es decir, para una latitud concreta. Los 

hombres de Caral registraron su huanqa en su plaza, luego Chavín también «El 

obeliscoTello», pero tallado y esculpido con figuras humanas, animales y seres 

míticos. Su función era registrar el tiempo. 

De acuerdo con nuestras investigaciones, se ha observado la existencia de varios 

diseños, formas y tamaños de relojes solares con plataformas circulares, como 

los de Parinacochas, con plataformas irregulares como el de Machu Picchu, o 

con una plataforma única, como la de Pisac. 

g.  El quipu (escritura andina) . Se empleó desde el Arcaico Tardío. Esto testimonia 

que fue un registro codificado que antecedió a las culturas preíncas e incas. Las 

primeras  manifestaciones  del  quipu  las  encontramos  en  Caral,  donde  se 

descubrieron representaciones pictóricas del quipu realizadas sobre bloques líticos, 

así como en el complejo arqueológico de Kukuli (Caravelí -Arequipa).Al respecto, 

Shady (2009) afirma: «En Caral-Supe desarrollaron una serie de tecnologías 

sustentada en la investigación científica. Utilizaron conocimientos de aritmética y 

geometría en el diseño y la ejecución arquitectónica, los estudios astronómicos 

en la medición del tiempo y la predicción del clima; y un sistema codificado en el 

Fig. 10  Quipu pétreo de Kukuli. Caravelí-Arequipa. 
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registro de la información en el quipu. En el edificio piramidal La Galería se 

recuperó una compleja ofrenda, que tenía entre sus componentes un quipu de 

antigüedad milenaria. A este hallazgo se suman seis representaciones pictóricas 

de otros ejemplares de quipukuna hechos sobre tres bloques líticos que forman 

parte de dos plataformas del edificio piramidal menor de Caral. Estos habrían 

sido dibujados por personas vinculadas, a los funcionarios…» . 

A lo largo del tiempo, el quipu fue evolucionando y modificando su estructura, 

hasta constar de una cuerda principal, sin nudos, de la cual penden otras 

generalmente anudadas y de diversos colores, formas y tamaños. Entre los quipus 

conocidos hay una gran variedad de tamaño y complejidad, pues van desde los 

muy simples hasta los que tienen más de mil cuerdas. 

Fig. 11  Quipu inca. 

Fig. 12  Los quipukamayoq. 
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En el Incario, el personal especializado en el manejo de las cuerdas, nudos y 

colores eran los quipukamayoc (sabios del imperio incaico). El quipukamayoq 

mayor tenía a su cargo las cuerdas de toda una región o suyu. El quipu fue 

cambiado y/o superpuesto por la escritura alfabética en la Colonia, generando su 

estancamiento y/o colapso. En el manuscrito anónimo de Dioses y hombres de 

Huarochirí, de comienzos del siglo XVII, traducido por Arguedas (1966), informa 

que Francisco de Ávila utilizó el texto para investigar detalles intimidatorios acerca 

de los cultos andinos y desató la persecución conocida como extirpación de 

idolatrías. La indagación etnohistórica en la comunidad de Tupiqocha (Huarochirí- 

Lima) revela que los quipucamayoq continúan «escribiendo» y «leyendo», como 

lo hacían los tawantisuyanos hace cuatro siglos. 
 

Salomón (2006) refiere que la continuidad del quipu en algunas comunidades 

nos abre el camino para resolver el problema de la investigación andina: conocer 

cómo se manejaba la información compleja en una sociedad estatal que 

aparentemente no poseía «escritura», en el sentido común de la palabra. 

En los quipukuna solo se anudaban los resultados de las operaciones matemáticas 

realizadas anteriormente en los ábacos o yupana. Los ábacos podían ser de piedra 

tallada o de barro. Ambos tenían casilleros que correspondían a las unidades 

decimales y se contaba con la ayuda de piedrecitas o granos de maíz. Se registraba 

la información necesaria. Podía tratarse de noticias censales, de montos de 

productos y de subsistencias conservadas en los depósitos estatales. Los 

cronistas mencionan también que el quipu almacenaba información histórica, 

pero no se ha descubierto aún cómo funcionaba. 

Fundamemto. El quipu es un sistema mnemotécnico de cuerdas y nudos de colores 

utilizado para transmitir información detallada. Se ha descubierto en la ciudad de 

Caral las primeras manifestaciones del quipu talladas en piedra y también un 

sistema codificado que registra la información en nudos y cuerdas; asimismo, se 

halló en los centros de la cultura Wari (Ayacucho), Kukuli-Caravelí (Arequipa). 

4. Elaboración de la obra teatral Amor en el Inti Raymi. Se escribe en las 

versiones quechua- español, español, quechua, inglés; se utiliza enlaces digitales 

para facilitar la navegación en intrnet. El argumento es el saber práctico tradicional. 

Sus personajes se basan en las experiencias acumuladas durante miles de años, 

incluye sus ideologías y formas de pensar. Nos actualizan en la historia, en el uso 

y la aplicación de las siete herramientas etnocientíficas andinas, sus danzas, cuentos, 

leyendas, estilos de enamoramiento. 
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Tradicionalmente, la escritura se ha producido y transmitido de forma secuencial 

y jerárquica y los soportes solo permitían la lectura lineal; pero el hipertexto 

rompe esa concepción del texto como una línea recta y esto trae consecuencias 

no solo para la concepción del propio texto, sino para conceptos tales como 

autor, lector, obra, edición, etcétera. 

Amor en el Inti Raymi ofrece una nueva manera de organizar la información y 

esto tiene enormes repercusiones sobre la tradicional forma de concebir el 

documento y la ciencia documental, modificando conceptos tan arraigados en el 

análisis documental, como la descripción bibliográfica-documental, la localización 

del documento, la catalogación, clasificación, indexación o el resumen documental, 

etcétera. Los hipertextos permiten conectar documentos o partes de documentos 

y permiten explorar y navegar mediante grandes masas de documentos o 

hiperdocumentos. También permiten la búsqueda directa y la recuperación 

instantánea de la información. La digitalización ha facilitado la búsqueda de 

información contenida en nuestro ordenador; pero el hipertexto en la WWW ha 

añadido otras posibilidades para acceder a archivos remotos mediante la conexión 

entre varios ordenadores y sistemas, y por tanto, acceder a todos los documentos 

contenidos en ellos de diversos modos. La web es un sistema de navegación 

sobre información heterogénea y dispersa, un sistema de distribución de recursos 

y un formato de presentación; aunque lo único que comparten los documentos de 

internet son los protocolos de transferencia o los lenguajes de marcado. La 

información comercial se entremezcla con las páginas personales, los artículos 

científicos, la información contenida en base de datos de todo tipo, etcétera. El 

texto digital facilita el enlace de estos documentos con solo un simple clic; pero, 

además de navegadores, servidores, protocolos y otras tecnologías, se 

precisan nuevas herramientas de descripción de documentos y recursos y 

nuevos métodosde indexación, clasificación y catalogación de los documentos 

web para acceder única y exclusivamente a la información que nos interesa. 

La obra es una tentativa teatral que relanza la etnociencia andina, recordando los 

sucesos, los personajes, los escenarios, el idioma, la música, el canto, los poemas, 

la danza, las leyendas y las adivinanzas. 

La vida es un teatro y en esa dimensión recurrimos al arte histriónico como método 

de enseñanza – aprendizaje para aprender el quechua, conocer la etnociencia 

andina, escuchar su música, disfrutar de sus danzas, deleitarnos con sus leyendas. 

Todo esto es posible gracias a la tecnología digital. 
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Hoy  parece  que  no  se  inventa  en 

el  teatro,  sino  se  descubre  los 

sentimientos  y  conocimientos. 

El  poder  no  es  una  consecuencia 

del conocimiento guardado, 

sino del conocimiento distribuido, 

comparte tu sabiduría… 

 



Amor  en  el  Inti  Raymi:  como  obra  teatral  busca  enriquecer  el  proceso 

de  enseñanza-aprendizaje  de  las  áreas  relacionadas  con  las  ciencias 

naturales  y  las  ciencias  sociales  andinas  a  través  del  arte  

dramático, para valorar la etnociencia andina. 
 

Para el desarrollo de la obra se han considerado los siguientes tópicos: 

suceso  histórico  del  teatro  andino;  instrumentos  musicales,  la  música  y 

la vestimenta del Tawantinsuyu; los escenarios (Qapaq Ñan, Umakusiri, 

Sacsaywaman, Inkawasi); el argumento y los personajes de la obra. 

A.  SUCESO  HISTÓRICO  DEL  TEATRO  ANDINO.  Las  sociedades 

autóctonas  tuvieron  distintas  formas  de  producción  escénica  de  carácter  político- 

religioso, fue un tema que los cronistas no dejaron de registrar. Como indican los tres 

cronistas nativos (Guaman Poma de Ayala, Inca Garcilaso de la Vega, Juan Santa 

Cruz Pachacutic Yamqui Salcamaygua) más importantes del área, se testimonia la 

existencia  de  homenajes  y  espectáculos  sagrados  cultivados  por  los  pueblos,  con 

narradores e intérpretes ataviados y ricas coreografías: acompañamiento de cantos 

femeninos, música pentafónica y danzas. El teatro andino se realizó en los cuatro 

suyos y tuvo como fin educar al pueblo, tan es así que permanece vigente, por ejemplo, 

en la representación del Inti Raymi, que se realiza todos los 21 de junio. 
 

Originalmente, el concepto de teatro —si se pone de lado su origen europeo y centrado 

en el texto «depurado»— incluía como representación las actividades dramáticas, danza, 

canto  y  música,  equiparándolas  a  la  ejecución  de  celebraciones  rituales,  fiestas  

y actividades lúdicas o mágicas. Como recurso didáctico, el arte escénico ha sido 

utilizadoen todas las épocas y situaciones de nuestra historia. 
 

a. En Caral, antes que los griegos teatralicen, el hombre andino ya había 

construido un conjunto arquitectónico, la plaza circular del anfiteatro de 150 

metros. Por 90 metros, altura de 11 metros, en el que destaca una imponente 

plaza  circular  hundida,  con  acústica  para  la  representación  de  los  actos 

propiciatorios y que se amenizaba con la orquesta compuesta por flautas finamente 

trabajadas y decoradas en huesos de camélidos, de aves falcónidas, como el 

cóndor, y tambores, sonajas, cornetas y antaras de diferentes tamaños. 
 

Shady (2008) refiere que el desarrollo civilizatorio de Caral-Supe, que se expresó 

en Áspero, se dio en el área central del Perú, antes que en las otras áreas de los 

Andes centrales. La producción de conocimientos por parte de los especialistas 

(en matemáticas, geometría, astronomía, biología, arte, música y canto, etcétera) 

fue aplicada en el diseño urbano; la construcción arquitectónica; la elaboración 

del calendario; el acondicionamiento de los campos de cultivo y la implementación 

de un sistema de riego; el mejoramiento de las especies agrícolas; la administración 
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pública, etcétera. Los avances científicos y tecnológicos fomentaron cambios 

en  beneficio,  principalmente,  de  los  gobernantes  y  del  estado  social  al  

que pertenecían. El movimiento de los astros fue plasmado en la 

construcción de grandes  geoglifos  y  en  los  alineamientos  de  piedras,  para  

las  respectivas mediciones con sus herramientas etnocientíficas, como el 

intiqawana (relojes pétreos), qespeqawana (espejo de agua), yakuapana (nivel 

andino), entre otros, etcétera. La información fue registrada mediante el quipu 

sistema mnemotécnico de cuerdas y nudos. 

Fig. 13  Plaza circular hundida «anfiteatro». 

Fig. 14   Instrumentos musicales de Caral. 
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La religión fue empleada por la clase gobernante para fortalecer la identificación 

cultural y la cohesión social, pero, simultáneamente, a través de ella, ejercieron 

el control, justificaron sus privilegios y mantuvieron el orden social, garantizando 

su reproducción. 
 

El arte y la música estuvieron asociados a las actividades religiosas y sociales, 

incluyeron  ejecuciones  musicales  a  cargo  de  grupos  especializados  en  esta 

elaboración artística. La música tuvo un rol importante en los actos propiciatorios, 

en las actividades sociales. Esta tradición ha continuado como parte de la herencia 

cultural.  La  práctica  musical  fue  también  colectiva,  han  sido  recuperados 

conjuntos de instrumentos musicales: 32 flautas traversas, 38 cornetas y 4 antaras. 
 

Los  aerófonos  de  Caral  eran  los  instrumentos  musicales  más  

antiguos. Presentaban un hoyo sonoro lateral y un tabique en su interior. Es 

fundamental porque  nos  permite  conocer  su  estructura  organológica  y  

elaborar  copias experimentales aproximadas. 
 

b. En Chavín de Huántar. Se ubican restos arqueológicos de una extensión 

de 40 hectáreas (a 3.177 m.s.n.m.). Este importante centro ceremonial que data 

del primer milenio a. de C., mantuvo su fama hasta los siglos XVI y XVII. En la 

década de 1920, el eminente arqueólogo peruano Julio C. Tello reconoció su 

importancia  fundamental  para  la  historia  del  Perú  y  América  antigua, 

convirtiéndose en pieza clave para su visión del origen de la cultura en el antiguo 

Perú. A diferencia de Caral, sus anfiteatros son de forma circular y cuadrangular, 

de este último sus cuatro muros laterales tienen enchapes con hileras de bloques 

de piedra pulida donde se realizaban actos propiciatorios. 

Fig. 15  Anfiteatro cuadrangular de Chavín. 
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c. En  el Tawantinsuyu.  Los  incas  cultivaron  géneros  literarios  como  la 

épica  y  la  lírica,  usándolos  para  resaltar  las  hazañas  guerreras  o  invocar  la 

protección a las entidades divinas. Existía también una literatura oficial que 

tenía como difusores al kipukamayoq y al amauta, este último personaje 

culto de acertado conocimiento tenía la capacidad de crear obras teatrales. 
 

La  literatura  más  íntima  y  popular  se  difundía  de  manera  oral  a  través  del 

haraviku en forma de poesía y de asuntos más cercanos al hombre, de quien 

nos llegan poemas y canciones del quechua. 

Fig. 16  Teatralización del Inti Raymi en el ushnu de Sacsaywaman 

La teatralización se organizaba en los raymikuna y en el yachaywasi. Con 

criterio etnocientífico, artístico y cosmoastronómico en función de los movimientos 

de la Tierra que daban origen al punchaw, la qanchichaw, la killa, la mita y la 

wata. Las estaciones o mitakuna se establecieron en función del movimiento 

de precesión de la Tierra y originó la mita. 
 

En el Inti Raymi, el Inka y el willaq uma, con toda la teatralidad que implica 

el acto de invocar a sus dioses, ante la mirada expectante de quienes lo observan, 

es una representación dramática épica que demuestra un cabal grado de cultura. 
 

d. En la Colonia. Tuvo su edad de oro el teatro quechua en los últimos     años 

del siglo XVI y XVII, como producto de gran interés para fines de índole espiritual; 

se creó el colegio San Borja para los hijos de los nobles indígenas. En 1579 fue 
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creada la cátedra del quechua en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

por el virrey Toledo. Allí se teatralizaron muchas obras, entre ellas la Tragedia 

del fin de Atahualpa y Usca Páucar, con sesgo europeizante. 
 

En tiempos de mayor gloria imperial, a fines del siglo XVIII, en las serranías del 

sur del Perú, un anónimo escribe el drama Ollanta. El español Antonio Valdez 

lo representó por primera vez en febrero de 1980 en el poblado de Tinta, utilizando 

actores del lugar, ante la distinguida presencia de los notables del pueblo. Su 

origen es controvertido. Clemente Markham afirma que su origen es incaico 

porque fue creado por poetas, voces nativas y topónimos. Sitúa al autor en el 

año de 1470. Otros afirman que es de autor español porque la forma obedece a 

los cánones europeos. 
 

El final de la enseñanza quechua llegó con la sublevación de Túpac Amaru, 

dicha lengua fue prohibida por ser peligrosa. 
 

e. En la República. La exclusión y marginación del indígena favoreció el 

estancamiento del arte. El canto, las danzas y las expresiones artísticas autóctonas 

quedaron relegados y su práctica la desarrolló el cholo, el serrano, el indio y el campesino. 
 

La teatralización autóctona vive en el Perú profundo. En la obra Amor en el Inti 

Raymi se pone en escena un conjunto de vivencias y experiencias del hombre 

andino frente a la naturaleza. En tal sentido, apostamos que desde el teatro se 

puede «educar a la sociedad». 
 

La teatralidad aborigen responde a dos factores: el saber y el juego entre la 

fantasía  y  la  realidad.  Estos  se  amalgaman  en  una  sola  expresión  o  unidad 

dialéctica, que viene a ser el binomio teatro-vida. Todo esto nos indica que el 

hombre andino no ha muerto y sus genes no duermen, viven calladamente en 

nuestros sentimientos, en las canciones, danzas, cuentos, poesías, mitos, leyendas 

y la literatura oral. Asumimos que el teatro aborigen materializa la propia existencia 

como comunidad e individualidad. 
 

f. En la actualidad. Las modernas técnicas de dramatización entienden a 

la enseñanza como un todo, permiten que la teoría y práctica se retroalimenten 

y se enriquezcan los aspectos cognitivos de la formación como los afectivos, 

perceptivos, psicomotores, artísticos y sociales. 
 

Sin embargo, el teatro no se puede reducir a la escuela de arte escénico y a un 

mero instrumento didáctico. Para delimitar bien todas las facetas de la enseñanza 

del teatro en la educación, se deberían abordar, desde un enfoque global, teniendo 

en cuenta las áreas de conocimiento que van desde la teoría literaria, la semiótica 

teatral, la didáctica de las lenguas, la animación lectora, el arte dramático y 

otras, hasta las relacionadas con los talleres de escritura, la expresión corporal, 

el fomento de la creatividad, la expresión artística o la educación emocional. Y 

lo que es más importante, tener en cuenta los aspectos metodológicos que ayuden 

al desarrollo de la capacidad de interrelación de todas estas formas de expresión. 
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B. INSTRUMENTOS MUSICALES, MUSICA Y VESTIMENTA EN 

EL TAWANTINSUYU 
La evidencia del teatro andino la revela Guaman Poma de Ayala en los 

cuatro suyukuna. 
 

a) FIESTA DE LOS CHINCHAYSUYU 

Bailan el «Wauko» y el «Taki wakoo» 

Fig. 17  El cronista Felipe Guaman Poma de Ayala  acredita en su obra Nueva Corónica y Buen Gobierno 

la información histórica y la evidencia del canto, danza, poesía y arte escénico andino. 
 

En el centro del dibujo se aprecia un  kuraka (jefe) inclinado soplando la cabeza de un venado, la que 

produce un sonido musical especial, tras él hay otro realizando la misma acción, delante de ellos se 

encuentran dos mujeres: una de ellas alza un tambor con la mano izquierda; ambas cantan. 
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UACO TAQUI CANCIÓN DE CHINCHAYSUYU 

Mana tarusscha richo 

Maquillqyquip 

Uacoycaconqui 

Manaluycho amigo 

Cincallayqui 

Uaucuycaconqui 

Mujeres: Uayayayturilla 

Uayayayturilla 

Hombres: Uauco uauco 

Uauco Uauco 

Chico Chico Chico 

Chico Chico Chico 

Huaucons: Panoyay pano 

Panoyaya pano 

Hombres: Yahahaha 

Yahahaha 

Cusipataplacllay 

Uarmiricoclla 

Haycaypatapi 

Llamapata 

Ricoclla 

Yahahaha 

Yauyos: Yapupuyapu 

Labradores:  Harauayo 

Harahuayo 

Harahuayo 

Harahuayo 

Pastores: Llamayay llama 

Ynya ayllallama 

Hombres y mujeres: Saucataqui 

Chocho taqui 

Ayauaya  ayauaya 

No se ha ido la taruquita 
está en tus manos, 
eres mi canción, 
tampoco el venado se cansa 
cuando estoy embriagado, 
si eres mi canción 
¡Ayayay, hermano! 
¡Ayayay, hermano! 
¡Canción, canción, canción, canción¡ 
Mandar cantar (sufijo) 
¡Mi hermana, mi hermana! 
¡Mi hermana, mi hermana! 
Ya, ah, ah, ah, ya, ha, ha, ha, 
vírgenes del abra de la alegría, 
pareces ya una mujer, 
en el abra de la huida, 
en el abra del llama te he visto. 
 
Ya, ah, ah, ah. Ya, 
pu, puya, pu. 
¡Canción, canción! 
¡canción, canción! 
Mi llama, llama. 
Inca, ¡oh, alegría, llama. 
Canción de burla, canciones 
gemelas. 
¡Ay, ay, ay, ay, amauta! 
¡Ay, ay, ay, ay, amauta ya! 

(De Guaman Poma; versión de Luis Bustos) 
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b) FIESTA DE LOS COLLASUYU 

Cantando el «Hawisqa mallqo» 

Fig.18 Guaman Poma de Ayala resalta en sus imágenes el uso de sus instrumentos tales como el «pinkullo» 

la «tinya» y las «sonajas». 
 

Grupos de varones aymaras tocan una flauta que tiene un abultamiento en el centro, una mujer acompañada 

de una muchacha, toca un gran tambor que cuelga de un madero 
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CANCIÓN DEL COLLASUYU 

Fig. 19  El zanpoñero «La expresión musical es la identidad artística-cultural del hombre andino» 

presionar las teclas control + clic sobre la imagen para reproducir la animación. 
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c) FIESTA DE LOS ANTISUYU 

Bailan «Kaya Kaya - Warmi auka» 

Fig. 20  Guaman Poma resalta los bailes y cantos alegres ceremoniales y el empleo de las sonajas y 

la vestimenta con pieles y plumas de los animales de la selva. 

Las parejas de jóvenes representan a dos grupos étnicos diferentes de la zona del Antisuyu, bailan 

semidesnudos. 
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CANCIÓN  GUERRERA 

RUNATINYA 

Aupcapc Umanuan 

Upyasun 

Quironta Ualcarisun 

Tullunuan pincollusun 

Carampi tinyacusun 

Taquecuson 

TAMBOR HUMANO 

De la cabeza del traidor, 

hagamos un vaso para beber, 

un collar de sus dientes, 

quenas de sus huesos, 

hagamos un tambor de su piel, 

y cantemos alegremente. 

(De Guaman Poma de Ayala; versión de Luis Bustos) 
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d) FIESTA DE LOS KONTISUYU 

El qarawi y canción lastimera que cantan las ñustas y los 

mozos tocan el pincullo. 

Fig. 21  Guaman Poma señala el qarawi o canción melancólica, característica de los hombres del 

Kontisuyu. 

Al lado derecho se encuentran dos nobles tocando su pincullo y dos jóvenes acllas, desnudas, están 

sentadas en el río cuyas aguas envuelven sus cuerpos. 
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Isechallay  (Qarawi) 

Isechallay ise 

¡Lluluchallay llullucha! 

¡Lluluchallay! 

Manachu sonqoyqui llakin 

Manachu   waqanqui 

Tikachallay kaspa 

Koyallay kaspa 

Ñustallay kaspa 

Mayu uiquellam apariuan 

Yacuy parallam pusariuan 

Chay llicllayquita rycuycuspa 

Chay aqsoyquipa qawaycuspa 

Manañam pachapas 

Chiciancho 

Tuta ricchariptipas 

Mananataqmi  pacha 

Paqarincho 

Qamqa, koya, qamqa señora 

¿Mamanchu yuyariuanquicho? 

Kay sancaypi 

Poma atoq micouaptin 

Kay pinaspi uichicasca 

Manapiniywan 

Ñuqapa pallaymy kamky 

Mi Isita Ise 

Mi tierna bebita, bebe 

Bebe 

¿No se te entristece tu corazón? 

no llorarás 

siendo mi florcita 

siendo mi reinita 

Siendo mi princesa 

un río de lágrimas me ha llevado 

aguas de lluvia me han acarreado 

viendo esa tu manta 

contemplando esta tu falda 

ya no anochece en la Tierra 
 

 

Y aunque despierte en la noche 

la Tierra ya no amanece 

 
Tu reina, tu señora, 

¿no me vas a recordar? 

en esta cárcel 

Mientras me come el puma y el zorro 

en esta prisión encerrado 

solitario 

Eres mi reina. 

Nueva Corónica y Buen Gobierno 

Guaman Poma de Ayala 
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C. ESCENARIOS DONDE SE REALIZÓ LA OBRA TEATRAL  AMOR 

EN EL INTI RAYMI 

a. EL QAPAQ ÑAN DEL KONTISUYU Y SUS LLAQTAKUNA. Basado 

en el sistema vial de Kontisuyu reactivamos este camino hacia el mar, tomando 

en cuenta los tramos del Qapaq Ñan y los escenarios históricos, arqueológicos, 

paisajísticos y turísticos. 

Fue  el  camino  de  integración  transversal  más  transitado  que  unió  los  pisos 

altitudinales  del  Tawantinsuyu.  Es  una  prodigiosa  obra  de  ingeniería  con 

tramos  empedrados,  peldaños,  puentes  colgantes,  tambos,  observatorios  de 

comunicación. Todo lo cual sirvió para el tránsito de personas y mercancías, 

así como para el envío rápido de noticias y productos perecibles mediante el 

chasqui. 

Hoja de ruta N°1 del Qapaq Ñan Nany runa 
 

Un viaje para conocer y disfrutar de la riqueza invalorable cultural del antiguo Perú 

es recorrer el Qapaq Ñan, que sale del Cuzco y llega a Puerto Inka, y luego se retorna 

a Lima. Para facilitar su recorrido, se ha elaborado una hoja de ruta digital (hacer 

control + clic). 

Fig. 22  Camino Inca al Kontisuyu. 
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Se especifican los tramos del Qapaq Ñan, los sitios arqueológicos identificados por 

el autor y el Instituto Nacional de Cultura, el circuito turístico Caminos del Qapaq Ñan 

al Kontisuyu: Cuzco-Puerto Inca-Lima y los lugares paisajísticos más relevantes de la 

red vial detallada por hipervínculos. 
 

El Imperio incaico es considerado el Estado más importante de la historia americana. 

Su desarrollo se fundamentó en el sistema vial que le sirvió para el transporte, las 

comunicaciones, la administración y su desarrollo. El Qapaq Ñan cobra trascendencia 

especial si se les compara con los caminos que existían en otras sociedades. El sistema 

vial incaico es tal vez la evidencia física más tangible de la consistencia y magnitud del 

Imperio incaico, sin duda uno de los mayores logros de la América indígena. Se trata 

de una red de por lo menos 23.000 kilómetros sobre uno de los terrenos más abruptos 

del mundo. 
 

Los incas no nos dejaron un lenguaje escrito, aunque usaron símbolos y quizá 

diagramas. El quipu (un sistema nemotécnico de cuerdas y nudos coloreados) 

fue  muy  usado  para  la  contabilidad  y  para  guardar  registros;  aunque  los 

quipukuna  necesitaban  de  intérpretes  (quipucamayoq,  el  especialista  en  su 

elaboración  e  interpretación).  Burnes  (1990)  sostiene  que  debió  existir  una 

escritura que tenía que registrarse en los testimonios monumentales, en los mantos 

tejidos  o  llikllakuna,  y  en  las  prendas  de  vestir  o  unkuchakuna,  fue  además 

importante la unificación en el aspecto del culto al sol, agua y tierra como temas 

centrales de la religión, y la imposición del quechua (o runa simi) como idioma 

oficial. 
 

De la plaza principal del Qosqo salían cuatro caminos importantes a cada suyo y 

estado:  Al  Norte,  el  Qapaq  Ñan  del  Chinchaysuyu,  que  llegaba  hasta  el  río 

Ankasmayo en Colombia; al Sur, el Qapaq Ñan del Kollasuyu hasta el río Maule en 

Chile; por el Este, el Qapaq Ñan del Antisuyu hasta Kuélap en Amazonas; por el 

Oeste,  el Qapaq  Ñan  al  Kontisuyu  o  región  del   mar,  en Arequipa.  Cuentan  los 

cronistas que fue el camino más transitado por la gran diversidad de productos marinos, 

como el qochayuyo (cochayuyo), mullukuna (conchas), challwakuna (peces), y 

un balneario playero incaico. Cuzco era «El ombligo del Mundo» y todos los caminos 

conducían a la capital del imperio tawantisuyano. Una nación que se comunicó con 

el mar, a través de un camino que descendía de la Cordillera de los Andes, y que 

ingresa al mar en Arequipa. Wayna Qapaq, llamado joven poderoso, visitó Umakusiri, 

Puerto  Inka. 
 

Este camino tawantinsuyano es la demostración de un valor universal a gran escala. 

Reuniones de expertos han sido realizadas para identificar la significación cultural y 

el valor unitario de la red completa, con la perspectiva de considerar opciones para 

su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial a través de varias formas de 

cooperación técnica. Ver hoja de ruta Nro. 1. 
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b. EL UMAKUSIRI Y SUS MISTERIOS. Basado en la hidronimia y en la 

tradición  de  sus  ritos,  danzas,  cantos,  mitos,  cuentos  y  en  la  historia, 

rescatamos el valor curativo de estas aguas medicinales. 

Umakusiri Tusuy Chanka 
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Umakusiri,   zona   volcánica   de   géiseres, conocida   desde   tiempos   

seculares   por   sus bondades de sus aguas crenoterapéuticas, se ubica a  veinte  

kilómetros  de  la  ciudad  de  Coracora, Ayacucho.  Su  complejo  paisajístico  

está  formado por las fuentes termales, la laguna de Qaqapaki , Challwaqocha  

y  sus  zonas  arqueológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Umakusiri se ubica en la margen continental de la Placa de Nasca, que 

desciende debajo de la Placa Sudamericana.  Con  la  subducción  se  desarrolla  

una actividad  magmática,  que  genera  elevados  flujos térmicos  en  la  corteza  

terrestre,   ormando  sistemas geotermales. 

 

 
 

El paisaje de Umakusiri es impresionante por suflora y fauna euritérmica y por 

sus misteriosas fuentes de aguas termales polimetálicas de fierro, uranio, litio, 

etcétera, y no metálicas como el azufre, calcio. Este escenario se destaca por sus 

fumarolas, géiseres y rocas ígneas  de  donde  emana  vapor  de  agua;  también  la 

hermosa laguna de Qaqapaqui, cuyo encanto y belleza impacta gratamente los 

sentidos. Este espejo andino está rodeado de qeñwakuna, en cuyas ramas crecen 

orquídeas de color rojo púrpura; en sus islas de verdes totorales  anidan  las  

aqoyakuna,  wachwakuna  y muchas otras variedades de patos silvestres… 

 

 

 

 

 



 
 

La vida tiene sentido cuando aprendes a valorar la naturaleza, cuando 

evolucionas y te vuelves humano, cuando siembras y eres solidario, y no 

dejas ni amarguras ni traiciones. 

5 

7 

6 

4 

3 
2 

1 

Fig. 23  Vista panorámica del Umakusiri. 

1)Géiseres activos emanando vapor. 2) Géiseres apagados. 3) Río Umakusiri de aguas minerales. 4) 

Afloramiento de aguas termales. 5) Zona de lloqllas (tierra movediza). 6) Zona arqueológica. 7) Zona 

arqueológica. 
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El misterio de esta laguna se manifiesta en un hecho extraordinario: el nivel de sus 

aguas sube en agosto, setiembre y octubre, cuando la región no presenta aún 

precipitaciones pluviales ni tampoco nieva. Se dice que sus  canales  subterráneos  

fueron  construidos  por  los ñauparunakuna  ,  que  canalizaron  las  aguas 

provenientes del nevado Koropuna, dios de la lluvia y de la fertilidad. 

 

 
Cuando se ingresa al Umakusiri, se escucha una sinfonía mágica de sonidos 

onomatopéyicos del yaku; «bull  bok,  bull  bok,  bull  bok…;  chasss,  chasss…; 

purum,  purum,  purum...;  tararann,  tararann, tararann…, challpoq; llipip, 

llipip; el chasss de sus chorros que se proyectan al cielo y dejan una estela de vapor 

blanco de olor agradable; el purum, de las piedras 



Fig.  24   Afloramiento  geotérmico  en  la  ribera  del  río  Umakusiri. 
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que arrastran los ríos con una bella musicalidad. De pronto se escucha el estruendoso 

challpoq, de la piedra que cae a un pozo profundo; el tararann de los truenos que  

anuncian  las  tempestades;  el  llipip  de  los relámpagos que iluminan el 

escenario; el channn… interminable  sonido  del  silencio  de  las  lluvias  que 

adormece al alma. 

 

 

Umakusiri, en el tiempo de los gentiles, en la época incaica  y  en  la  actualidad  ha  

sido  visitada  por  las propiedades curativas de sus aguas medicinales. Los restos 

arqueológicos de Huamanperqa y Pallapalla se  encuentran  en  la  zona  y  dan  

testimonio  de  su importancia en toda época. 
 

El Tusuq rendía culto a los géiseres, fumarolas y a los aukikuna. Este baile permanece 

en el tiempo, pero con cambios en la vestimenta y música. 

 

El dansaq de tijeras, en mayo y durante la Fiesta de las Cruces visita estos lugares 

para realizar sus actos propiciatorios,  toma  baños  y  bebe  sus  aguas para  

«energizarse» y salir triunfadores en las competencias entre  dansaqkuna. 



 

 

 
 

c. SACSAYWAMAN Y LFESTIVIDAD DEL   INTI RAYMI. Escenario 

ceremonial donde se realiza la teatralización del Inti Raymi en el solsticio de 

invierno, en esta fiesta al Sol, Pariona se enamora de la ñusta Kanchaq 

Tika. 

La  fortaleza  está  a  dos  kilómetros  del  Cusco,  a  una  altura  de  3.700  metros 

sobre el nivel del mar y abarca una extensión de 3.093 hectáreas. Uno de los 

más  imponentes  complejos  arquitectónicos  heredados  del  Incario,  ejemplo 

que  el  género  humano  edificó  sobre  la  faz  de  la Tierra. Todavía  hoy  en  día 

muchos  creen  en  la  incapacidad  de  los  antiguos  quechuas  para  edificar  esa 

maravilla, por lo que aducen que fueron seres de otros mundos, extraterrestres 

con  tecnología  superior  que  hicieron  posible  todo  aquello. 

Sacsaywaman Sacsaywaman 

Fig. 25  Fiesta del Inti Raymi en el Sacsaywaman. 
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El  Qosqo,  capital  del  Tawantinsuyu,  reinaba  la panaka del Inka Wayna Qapaq, 

quien  residía en su palacio  Qasana,  de  grandes  muros  y  habitaciones adornadas 

con conchas de coral, jardines floridos y una enigmática laguna llamada Tikiqocha, 

muy venerada y dedicada a las mujeres. 

 

 

videos/sacsaywaman.wmv
audios/inkas%2011%20-%2015-sacsayhuaman.mp3
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El  complejo  arqueológico  de  Sacsaywaman  está amurallada por enormes bloques 

de piedra que alcanzan hasta 9 metros de altura, 5 metros de ancho y 4 metros de  

espesor,  la  más  grande  se  calcula  que  pesa  125 toneladas.  El  visitante  se  

preguntará  cómo  fueron llevadas hasta allí. La unión de las enormes rocas fue 

ensamblada  de  manera  perfecta,  sin  uso  alguno  de argamasa. La muralla 

principal está constituida por tres muros sucesivos en zigzag. El segundo y el tercero 

están superpuestos  al  primero.  Las  plataformas  tienen  un promedio  de  360  

metros  de  largo  y  se  comunican mediante escalinatas y Punkukuna de acceso, 

comprende dos sectores: 

 

 

 

 

 
a.  El  sector  superior  está  relacionado  con  la astronomía. Se puede 

observar los restos del torreón de Muyuq Marka de donde se lanzó Cahuide; el 

reservorio de Yaku de forma circular, que por su calidad  debió  tener  una  

función  propiciatoria  y astronómica. De acuerdo con estudios, en el Inkario 

existieron muchas fuentes, reservorios o depósitos  de agua utilizados 

como espejos o    qespewawanakuna,  para  observar  y  estudiar  las Qoyllurkuna  y  

las  constelaciones.  Al  noreste  del reservorio hay un túnel pequeño conocido 

como la «chinkana»,  que  tiene  muestras  de  haber  sido modificado o esculpido 

parcialmente por los incas. Muchos aducen que fue un templo dedicado al «Uku 

Pacha»  o  «mundo  subterráneo»  y  al  culto  de  la serpiente. Más al norte, está la 

«chinkana» grande, debajo  de  una  gran  peña  labrada  en  su  porción superior que 

la tradición conoce como la « Saykusqa rumi » (de acuerdo con la tradición, jamás 

llegó al lugar donde debió utilizarse). Según muchos es una  «chinkana»  extensa,  

pero  hoy  inundada  y cerrada. 

 

 
b. El sector inferior está relacionado con el anfiteatro o «chukipampa», construido 

al aire libre con sus tribunas y su ushnu central pétreo; «cada 21 de junio se  llevaba  a  

cabo  en  el  solsticio  de  invierno  la escenificación del Inti Raymi o Fiesta del Sol. 

Hoy, rompiendo la tradición andina, se realiza el 24 de junio. 



El ushnu está en un lugar estratégico desde donde 

se  aprecian  los  horizontes  Este  y  Oeste,  Norte  y Sur. El 21 de junio se produce el 

solsticio de invierno, esto  se  comprueba,  según  lo  manifiesta  Guaman Poma de 

Ayala: «En la fiesta del Inti Raymi, el Sol en su silla se menea y bambolea...». Esta 

referencia la observamos cuando el Sol realiza su movimiento pendular de precesión 

en los horizontes Este y Oeste, cuando el Sol sale y se pone en los solsticios de 

verano e invierno. 
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En el centro de la «chukipampa» se encuentra el ushnu o plataforma, de donde el 

Inka iniciaba la ceremonia de la «Fiesta del Sol»; el willaq uma, en la  mesa  ritual  

sacrificaba  una  llama  negra  para presagiar el destino del Tawantinsuyu, entre 

otros. Los cántaros de chicha de jora estaban listos para el pago a la Mamapacha, el 

lurpu, cóncavo, hecho de  oro  en  el  que  se  concentran  los  rayos  del  sol para  

prender  la  paja  seca  y  conseguir  que  ésta ardiera. De esta forma creían que 

recibían el fuego del propio Sol, y como era sagrado se ordenaba su traslado  al  

acllawasi,  para  que  mantuvieran ardiendo el fuego sagrado. El Qori Kero estaba 

lleno de chicha para tributar el pago a la mamapacha de los tawa suyokuna del 

imperio. Al contorno del ushnu  se  hallaban  los  músicos  con  sus  quenas, flautas, 

cascabeles, sonajas, tambores; los cantores con sus trajes típicos; los danzarines y los 

pututeros. 
 

Acerca del ushnu, Guaman Poma de Ayala refiere: 

 

«El trono y asiento de los Ingas llamado ushnu en cada wamani   señalado». 

Desde allí, el Inka rendía culto al Sol. 

 



 
 

 

 
 

 

d. INKAWASI CAPITAL DEL KONTISUYU. Cuenta con dos complejos 

arqueológicos con el mismo nombre; el primero, Incawasi de Parinacochas 

(Coracora), ubicado a la orilla de la laguna de Parinacochas a 3.400 metros 

sobre el nivel del mar, al pie del volcán nevado Sarasara, cuyos deshielos 

riegan la meseta con un manto verde de pastos naturales; a una distancia de 

55 kilómetros de la ciudad de Coracora. Allí residió el kuraka Hatun Sara. 

Se dice que fue la capital de Kontisuyu. El segundo, Inkawasi de Ayroca 

(Caravelí), se sitúa en las faldas del nevado Sarasara, a 4.100 metros sobre 

el nivel del mar, fue un centro ceremonial cosmoastronómico, estrechamente 

vinculado con el Inkawasi de Parinacochas. 

Inkawasi Llamapa ñan 

De nada sirve ser luz sino ves el camino de los que te aprecian 

1 

3 
2 5 4 

7 
6 

Fig. 26  Meseta de Parinacochas. 

1) Volcán nevado Sarasara.  2) Laguna de Parinacochas, cuya  extensión es de 60 km2   y alberga más 

de 70 variedades de aves silvestres, entre residentes y migratorias. 3) Baños termales de Huakuya. 

4) Baños termales de Chipill.  5) Banco de parihuanas.  6) Pasto nativo.  7) Residencia del kuraka. 
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Según testimonio de Guaman Poma de Ayala, las cuatro grandes naciones del 

Kontisuyu fueron Soras, Rukanas, Siccamarkas y Parinacochas, esta última 

conocida  desde  1.500  años  antes  de  Cristo.  Se  dice que Mayta Qapaq llegó a 

 

 

 

 

 

videos/inkawasi.wmv
audios/camino%20de%20las%20llamas.mp3


La  etimología  de  Parinacochas  proviene  de  dos voces quechuas: 
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Parinacochas entre 1126 y1156, que Tupaq Yupanqui es quien impuso la nueva 

moral, mandó irrigar los pastos y los montes de estas zonas  (entre  1156  y  1197). 

Además,  se  cuenta  que Yahuar   Huaqa   gobernó  e  implantó  la  capital  del 

Kontisuyu en la región Inkahuasi; mientras que Wayna Qapac, gran conquistador, 

marcó el máximo esplendor del Tawantinsuyu. Visitó el Kontisuyu, en ese tiempo los 

pariwanaqochas tomaron parte de sus conquistas como anderos de su preferencia. 

Por estos servicios, estaban exonerados de tributar. 

 

 

 

 

PARIONA: Nombre de ave de color blanco, negro y rosa grace (Pariwana, llamada 

también flamenco, pariona, ave fénix). 

 

KOCHA:  Laguna 

 

En 1630 se le denominó Pariwanaqocha; a partir de  1740  quedó  con  el  

nombre  definitivo  de  Parinacochas. 

 

 
En  este  complejo  arqueológico  se  aprecian construcciones arquitectónicas 

correspondientes a la época inca. Según expresiones de Hiram Bingham, en su obra 

Inca Land (Tierra Inca), existía un templo al Dios Sol similar al Koricancha, la 

residencia del Inka, el acllayhuasi;  inmensos  almacenes  para  conservar alimentos 

y cuarteles de acampar para el Ejército. Hoy podemos  ver  las  ruinas  

arqueológicas  de  sus herramientas etnocientíficas, como el intiqawanakuna, el 

intisaywana, el yakuqawana, acueductos tallados en  las  rocas,  para  abastecer  de  

aguas  termales  la residencia del Inka. En el camino del Kontisuyu, que va del Qosqo 

al mar, actualmente se aprecian largos trechos de  caminos  empedrados,  chikparas  

y  gliptolitos(construcciones de escalones talladas en rocas para el desplazamiento 

de humanos y animales). 
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El  señorío  de  Parinacochas  —según  Garcilaso  y Cobo— fue conquistado durante el 

reinado de TúpacInca Yupanqui, sucesor de Pachacuteq, quien mandó a construir 

esta estructura arquitectónica como lugar estratégico  para  la  administración  política,  

militar  y religiosa del imperio. También dicen que este sitio fue la capital del 

Kontisuyu, donde reinó el Inka Yahuar Huaqa con la sétima Koya Hipa 

Huacomamachi. 

 

 
Desde la cumbre del cerro Chascha se observa el gran camino real del Kontisuyu, 

que viene del Qosqo con  dirección  a  las  playas  de  Atiquipa  y  Tanaka, pueblos 

ubicados a orillas del mar en la provincia de Caravelí, región Arequipa. 

 

 

Garcilaso en 1609 adjetiva a este bello escenario paisajístico  como  «Pariwana  

Cocha,  que  quiere decir  laguna  de  pájaros  flamencos…  aquella provincia  

que  es  grande,  fértil,  hermosa  y  tiene mucho oro». No deja de tener razón al 

decir de su grandeza, al referirse a su recurso humano altamente calificado; a su 

fertilidad expresada en la biodiversidad de  su  flora  y  fauna.  Raimondi  en  1945  

refiere: 

  

«Encontramos en Parinacochas antiguos andenes de   papa,   maíz   y   otras   

raíces   que   fueron cultivadas». Su hermosura se confirma con los bellos paisajes  

como  la  meseta  de  Parinacochas,  de  su riqueza manifestó: «Tiene mucho oro»; 

ya que en sus suelos alberga gran cantidad de oro, mercurio, plata, hierro,  uranio,  

zinc,  cobre,  plomo,  y  también  gran cantidad de petróleo, carbón de piedra, caolín y 

aguas minerales crenoterapéuticas. 

 

 
Guaman Poma de Ayala y Julio C. Tello coinciden al afirmar que Parinacochas fue uno 

de los motivos de la guerra entre Pizarro y Almagro. 

 

 
Parinacochas  fue  el  centro  de  la  gesta  del movimiento  rebelde  y  resistencia  

andina  del  Taqui Onqoy y el Aya Taqui en protesta contra los sacrilegios de sus 

idolatrías. En esta región de los magos aún hay muchas tradiciones y ruinas 

arqueológicas por develar. 

 



 
 

Fig. 27  La sexta coya, Cusi Chimbo Mama Micay, 

esposa de Inca Roca. Muy aficionada a la música. 
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Los  parinacochanos  alcanzaron  un  alto  grado  de desarrollo y civilización. En la 

Conquista, cuando se realizó el reparto, Gonzalo Pizarro escogió esta región porque  

tenía  conocimiento  de  su  vasta  riqueza  de minerales, densa población de 

amélidos: paqokuna, wikuñakuna, llamakuna, vikupakukuna, arisokuna, 

entre  otros,  y  por  su  desarrollada agricultura. 
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En el esplendor del Tawantinsuyu, el Inka Wayna Qapaq, (poderoso joven), tuvo 

muchos hijos; entre ellos Huáscar, Atahualpa, Ninakuyuchi, Pullu Inca, Kanchaq  

Tika,  esta  última  una  hermosa  princesa. Anualmente se festejaban las fiestas, 

pero en forma especial se celebraba la Fiesta al dios Sol el 21 de junio, coincidente con 

el solsticio de invierno en la explanada de   Sacsaywaman,   a   la   cual   asistía   el   

Inka   acompañado  por  su  séquito  y  su  hija  predilecta, Kanchaq  Tika. 

 

 
A  esta  fiesta  del  dios  Sol  asistían  los  cuatrokurakakuna del Tawantinsuyu con 

regalos, tributos, ofrendas, elencos de música, canto y danza. El kuraka Chañi del 

Antisuyu se presentaba con productos de la selva: pieles de felinos, reptiles, plumas 

de aves y la chonta.  El  kuraka  Chimborazo  del  Chinchaysuyu ofrecía sus tributos 

con productos marinos: conchas marinas, caracoles, entre otros; el kuraka Tunupa 

del Kollasuyu contribuía con el  chuño negro; el kuraka Hatun  Sara  del  Kontisuyu  

pagaba  sus  tributos  con pepitas de oro, warwa kachi,   fibra de vicuña, brea, grasa 

de la parihuana y peces; el kuraka asistía con su hijo Pariona. En esta fiesta del 

dios Sol, Pariona conoce  a  la  hermosa  princesa  de  figura  esbelta  y angelical 

cuando rendía culto al dios Sol. Por azares del destino o sus designios, se cruzaron 

sus miradas quedando paralizados un instante: nació el misterio del amor. Pariona 

embelesado, desata su qepi escoge una qori ruru, la ata a su pañuelo y la lanza hacia 

Kanchaq Tika, pensando: «Pepita de oro, no me vayas a fallar; ayúdame a vencer al 

viento y a recibir buena respuesta». Inesperadamente, se escuchan truenos, relámpagos 

y una  torrencial  lluvia  arrastra  la  pepita  de  oro, desapareciendo en sus aguas. 

Aturdido, Pariona escoge otra pepita de oro, la ata en su pañuelo qellu perfumado con 

ámbar de la parihuana, implorando ¡Oh Dios Sol! ayúdame a conquistar su amor, se la 

lanza a  Kanchaq Tika, ella siente en la espalda el suave golpe de un objeto, lo ve 

caer y disimuladamente recoge la pepita de oro y se la guarda en el seno.
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Descubre a Pariona sentado  sobre  una  rumi,  que  la  está  observando  y 

emocionada desata el pañuelo quedando sorprendida, luego desprende su prendedor 

lo empuña y se lo lanza a Pariona,  pensando:  «Tupuchallay,  eres  el  regalo más  

preciado  de  mi  madre,  siempre  me  has  acompañado,  hoy  debes  cumplir  

una  misión  de  mi destino». Pariona recoge el prendedor, lo empuña y 

emocionado le relata a su padre lo sucedido, le pide que lo acompañe donde el 

Inka; a lo que su padre le responde: ¡Estás opa, es imposible! ¿Quieres que el 

Inka nos sacrifique como a la llama yana? 

 

 

Esta osadía ocasiona a Pariona grandes castigos, se refugia en el Kontisuyu; pero no 

se resigna a olvidar a Kanchaq Tika. El Inka manda llamar a Hatun Sara y a Pariona, 

pues estos no habían cumplido con tributar. Se disculpan con el pretexto de la sequía. El 

Inka dice a Pariona: «Tengo más de 30 hijas, puedes elegir a una de ellas, pero 

no a Kanchaq Tika, pues sufre de un mal incurable, por eso se cubre la mitad del 

rostro, no podrá hacerte feliz». Pariona le responde: «Prefiero a Tikachallay porque 

conozco el mal que tiene, y sé que  ella  se  curará  en  los  baños  medicinales  de 

Umakusiri» con sus aguas mágico-religiosas, ionizadas polimetálicas y no metálicas 

contienen sales de uranio, litio,  hierro, yodo, azufre, calcio, entre otros. Pariona es  

tukuy  yachaq,  conocedor  de  todo,  conoce  la etnociencia  andina,  convence  al  

Inka  y  a  Kanchaq Tika para que visiten los baños. Se cura al noveno día de  

tratamiento.  Mostrando  su  bello  rostro,  sus  ojos deslumbrantes, su  negra cabellera 

y sus aretes de oro, continúa viaje a Pariwanacochas, donde se realiza su boda con 

Pariona. 
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PERSONAJES DE LA OBRA 

 

 
 

PARIONA.-    Hijo  único  de  Hatun  Sara,  se enamora perdidamente de la 

princesa Kanchaq Tika   y pone en riesgo su propia vida y la de su familia al 

pretender el amor de la ñusta. Experto en las artes de la danza, canto y poema. Hábil 

en la construcción de caminos,  puentes  y  templos;  entendido  en  el 

mejoramiento genético de camélidos, conocedor de la cosmoastronomía  andina,  

astuto  en  las  técnicas guerreras, especialista en el manejo de herramientas 

etnocientíficas  andinas,  sabedor  de  las  propiedades curativas de las aguas minerales 

y plantas. 

 

 

KANCHAQ TIKA.- Ñusta, hija preferida del Inka Wayna Qapaq. Se enamora de 

Pariona, y convence a su padre para que la lleve a los baños termales del 

Umakusiri en compañía de sus mamakuna. Porque sufría de hemiplejia. 

 

 
 

WAY N A   QAPAQ.-   Inka   joven   poderoso, conquistador  del  Tawantinsuyu,  

padre  de  Kanchaq Tika,  manda   castigar  a  Pariona,  por  la  osadía  de pretender 

desposarse con su hija predilecta. 

 

 
HATUN SARA.- Acaudalado kuraka de la capital del  Kontisuyu  (Parinacochas)  

mentor  y  padre  de Pariona. Lleva sus tributos al Cusco anualmente: oro, brea, 

warwa kachi, fibra blanca de vicuña, ámbar de la parihuana y llamas negras para los 

ritos propiciatorios. 

 

 
 

QORPUNA.-  Madre  de  Pariona  le  augura  buen viaje  para que sus sueños se hagan 

realidad. 

 

 

WILLAQ  UMA.-  Sumo  sacerdote  del  Imperio Inka,  pariente  de  Hatun  Sara,  

asesor  de  Pariona; intercede ante el Inca para posibilitar el matrimonio entre 

Kanchaq Tika  y  Pariona. Trata  de  convencer al Inka con   buenos augurios de 

prosperidad para el Tawantinsuyu  y  predice  que   su  hija  predilecta  se curará. 
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ATOQ.-  Jefe  astuto  del  ejército  Inka;  ordena  el castigo a Pariona e insiste para que 

cambie de actitud. Finalmente, termina sirviendo de mensajero a Kanchaq Tika y 

Pariona. 

 

 
TULLUPAQUI.- Jefe sinchi de la guardia del Inka;  castiga a Pariona por pretender a la 

ñusta. 

 

 

MAMA SONQO: Consejera y nodriza de KanchaqTika,  convence  a  la  ñusta  para  

que  se  bañe  en  las misteriosas aguas del Umakusiri. 

 
 

MAMA  CHASKA:  Dama  noble,  visionaria encargada del cuidado y   la salud 

de Kanchaq tika; controla  las  fases  de  la  Luna  y  las  constelaciones; combina y 

atempera las aguas medicinales para que la ñusta  tome sus  baños. 

 

 

 

 

MARQAQKUNA:  Soldados  encargados  de  transportar  las  literas  del Inka  y  

de  la  ñusta  por  el Qapaq Ñan desde el Qosco hasta   Puerto Inka. 

 

 
 

Coreografía: Coro de qarikuna y de mujeres para las danzas y cantos; conjunto de 

músicos de quenas, tambores, sonajas, ocarinas, zampoñas y maquetas de las siete 

Herramientas andinas para el desarrollo la obra teatral. 
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Fondo musical: Llamaqatikuna Parinacochas 

100 Fredy Salinas Meléndez 

ACTO PRIMERO 

 
 
El kuraka del Kontisuyu Hatun Sara y su hijo Pariona visitan el Qosqo en las 

festividades  del  Inti  Raymi  con   tributos,  regalos  y  elencos  artísticos. 

 

 

 

 
Plaza  principal del  Kontisuyu (Incahuasi). En la  residencia  del  Kuraka  se  oye  

música,  cantos, bailes,  danzas  de  los  elencos  artísticos  que visitarán  el  

Qosqo.  La  Plaza  está  llena  de  llamas cargadas  con  costales  de  diversos  

colores  que contienen  pepitas  de  oro,  fibras  de  vicuña, puyñwkuna 

colmados de brea y bloques de warwa kachi ; se escucha el ampaneo 

de las  talanchakuna  y  los  ujidos  de  cientos  de  llamas willu  de  carga,  

engalanadas  con  sus  aparejos: pecheras, bozales y aretes;  el qayñacho 

Llaqtacha encabeza  el  tropel,  llevando  en  su  cuello  dos campanillas  

bulliciosas  y  relucientes  que  al compás de su rítmico andar anuncia con su 

musical chilin, chilak, chilin, chilak… la partida de Hatun Sara,  su  hijo  Pariona   

y  su  séquito  se  dirigen  al Cusco para participar en las festividades del Inti 

Raymi. 

 

 

 
 

 

 

 
HATUN SARA.- Hijo, estoy preocupado, se acerca la gran fiesta del Inti Raymi y 

tenemos que preparar los  tributos  y  ofrendas  al  Inka;  como  siempre,  me 

acompañarás,  encárgate  de  los  aparejos  de  nuestras llamas: no te olvides que las 

talanchakuna brillen, los costales limpios, que  las sogas muestren resistencia, que  

las   pecheras  estén  relucientes;  los  tributos completos:  qoriruru,  la  brea,  

wikuñapa  yuraq millwan,  pariwanapa   untun,   warwa   kachi,challwakuna,   

yakumamamanta . 

 

 

 

 

audios/Llameritos%20de%20Parinacochas.mp3
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PARIONA.- Ari tayta, estamos listos para el viaje (Responde acomodándose su 

poncho puka-yana) 

 
 

HATUN  SARA.-  (vestido  de  Kuraka,  con  su  chumpi  qomer-yura  que  lo  

caracteriza).  Pariona, ¿Ñachu  punchawyarunqa…? ¡Akuchik!  Mira  el 

Intiqawana  (control+clic)  ¡Despídete  de  tu  madre! ¡Ya es tarde! 

 
 

PARIONA.-  (Postrado  ante  su  madre)  Dame  tu bendición, madre mía, para que 

pronto vuelva a tu lado. 

 
QORPUNA.- (Tomándolo de los hombros) Hijo, chisi en mi sueño te vi caminar por 

lugares peligrosos… tienes  que  cuidarte,  las  madres  presentimos  lo  que puede  

pasar,  te  pido  que  te  cuides.  Pediré  a  los apukuna que tu deseo se haga  

realidad. 
 

PARIONA.-  (Agitando  su  waraka  arenga  el tropel de llamas) ¡Akuchik, 

akuchik de viaje al Inti Raymiman,  qatimuy  llamakunata.  Me  gusta  el Qosqo 

porque es una gran ciudad donde hay mujeres bellas, comidas deliciosas, buena   

música y palacios hermosos y chicha riquísima. 
 

 

¿Niway tayta, por qué llevamos tributos al Qosqo? 

 
 

HATUN SARA.-  Son pagos para nuestros dioses y  para  que  el Tawantinsuyu  sea  

grande  y  poderoso. Kontisuyuqa  Yakuyoq,  Hatun,  Sumaq,  Qorisapa. El qori 

llevamos para que adornen el Qorikancha y hagan  los  brazaletes  y  pecheras  del  

Inka  y  de  sus Kollakuna; la brea es para que se alumbren y unten sus ceramios; 

la yuraq millwa para que confeccionen los vestidos de las akllakuna; Parionapa 

Untun para que  perfumen  los  templos;  Warwa  Kachi  para  que aderecen sus 

comidas, hagan el pago a la Mamapacha y los productos del mar para que tengan 

fuerza. 

../power_point/Intiqawana.pps
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PARIONA.- Las llamas negras, blancas, rojas y la chicha ¿Para quién es?. 

 

 

HATUN SARA.- La llama negra es para el Dios Sol, que el Willaq Uma las 

sacrificará y verá en sus entrañas el destino de nuestro imperio; La llama yuraq es para 

ofrendarla a la Luna; la puka llama para el dios Wiraqocha. La aqa es para que el 

Inca, desde el ushnu haga el pago a la Mamapacha en el Inti Raymi. 

 

 
PARIONA.- ¡Qué los Apukuna nos acompañen! 
 

HATUN  SARA.-  (Tomándolo  de  los  hombros) Tengo un presentimiento. En mis 

sueños vi  un cóndor hambriento que le arrancaba los ojos a mi vicuñita más querida, y 

un Allin huayra me la arrancó de los brazos. No  pude  aguantar  el  llanto  y  el  dolor  

de  perderla. Cuando  desperté  mi  almohada  estaba  mojada,  ¡Aya yauu… he llorado 

mucho! 

 
 

PARIONA.-  La  llama  negra  nos  avisará  en  sus entrañas,  el  destino  que  nos  

espera.  ¡Qué  pesadilla! terrible.   Pronto sabremos lo que significa tu sueño. 

También soñé con una sumaq sumaq warmi que me decía: ¡Llévame al Umakusiri, 

no me dejes morir…! 

 

¿Qué significará ese sueño padre? 

 

 
HATUN SARA.- No lo sé, hijo, cuando lleguemos al Cusco consultaremos con los 

astrólogos: serénate. 
 

PARIONA.- ¡Tayta!, he pedido a los Apukuna que me ayuden a entender este sueño: Al 

Apu Pachatusan, al Pikol y al Ausangate; debo cumplir algún designio de 

Wiraqocha… ¿Tu no crees en los sueños, padre?. 
 

¿Tú no crees en los sueños, tayta? 
 

HATUN SARA.- Ari, los sueños a veces nos avisan lo que nos puede ocurrir. 

 

 
PARIONA.-  Ya  ves;  tú  lo  has  dicho;  puede ocurrir. En el Inti Raymi es 

posible que mi sueño se cumpla. 
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HATUN  SARA.-  Churillay,  deja  de  mover  tu waraka porque  asustas a los 

animales, tranquilízate. 

 
PARIONA.-  (Girando  su  waraka  y  lanzando piedras al viento) mi sueño se 

hará realidad cuando esa estrella me diga  ¡Vamos a Umakusiri! 

 
 

HATUN SARA.- Hijo que Wiracocha te escuche. 

 
 

PARIONA.- Tus palabras me dan valor, tayta 

 

 

HATUN SARA.- Hijo, Llegamos al tambo, ataja a las llamas para que coman y 

beban. Nos comeremos el qoqau que tu madre nos ha preparado. Siéntate a mi lado  y  

te  contaré  la  leyenda…  Sobre  el  origen  del universo…saca tu quipu (control 

+click) y anota… El universo (control+clic)  se inicia con un sonido del 

silencio,  chann…  y  luego  el  ruido  pum…  llipip… aparece  el  relámpago  y  la  luz;  

chass…,  pum,  pum taqraraq   aparece   la   mama   pacha;   chasss … 

purumpumpum pum…, challpoq… aparece el  yaku mama; y luego ingau, ingau, 

ingau… aparece  la kausay y asi continúan el chsssssss…  purumpum, pum, pum, pum 

hasta escuchar el sonido del final  lloqq… y todo regresa a su estado chann… inicial 

y así es la vida anqarallan  kausayqa 

 
 

PARIONA-  ¿Entonces  todo  lo  que  existe  nunca acaba? 

 

 
HATUN SARA.-   Arí, sólo se transforma y nada desaparece. 

 

 
PARIONA.-  ¡Qué  interésante  es  saber  sobre  el  mayu! 
 

Me gustaría escucharte otro relato tayta. 
 

HATUN SARA.- Bueno te contaré la historia de las «aguas que alegran la 

cabeza»   Dicen que en lo más profundo del Umakusiri hay una ciudad encantada con  

amplios  salones   Qorychasqa  Qollqechasqa  y que  sus  puertas  son  de  Puka 

qespi   y  se  abren  con 
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santo y seña. Allí vive el taraqcha tawa ñawi waqra sapa, tiene una luz amarilla que 

está llipipiando y que nunca se apaga rawraykuchkan.   El taraqcha toma poqosqa 

aqa de huayruro y molle, tusunku takinku con  sirenas   de  la  paqcha  de  oqra  y  

de  la  Laguna encantada  del  Qaqapaki,  al  compás  del  bullboq  de las burbujas del 

agua y el chassss interminable del vapor de la yaku mama. También hay un salón donde 

danzan al  son  de  quenas  hechas  con   huesos  de  mujeres vírgenes. Su sonido es 

tan triste que cuando escuchas, tus lágrimas caen solas. Los tambores están fabricados 

con piel de guerreros vencidos, sus sonidos similares a los latidos del corazón… dum 

lup, dum lup, dum lup… te llega directo al alma escalofriándote el cuerpo y te puedes  

desmayar.  Las  zampoñas  son  de  huesos  de cóndor, cuyos sonidos te llevan al Apu 

sagrado Sarasara y  las  sonajas  son  con  dientes  de  leche  de  niños huérfanos y sus 

chasquidos te hacen temblar. Las fiestas son siempre en Luna llena porque la Killa, 

esposa del Inti,  y  como  warmi,  conoce  los  secretos  del  agua, aumenta  su  

temperatura,  mide  su  caudal  y  agrega metales curativos, polvos mágicos, hojas 

misteriosas traídas  de  otros  mundos  a  la  supay  paila  para  que alegre la cabeza y 

cure los males del alma. 

 
 

PARIONA.- ¡Es verdad porque cuando buceo en la qocha misteriosa siento alivio e 

inmensa alegría! 

 
 

HATUN  SARA.-  Debes  saber  que  en,    Killa untapiqa se aceleran los latidos de 

tu sonqo; aumenta el deseo sexual, la sed, las neuronas despiertan, puedes salir de 

pesca, ir al campo a regar las plantas. 

 

 
PARIONA.-  Sí tayta, tienes razón; en Luna llena me vuelvo violento, me dan ganas 

de pelear, correr, cazar y muchas cosas más. 

 
 

HATUN  SARA.-  El  Tusuq  se  vuelven  yachaq, cuando  bebe  el  agua  de  la  Supay  

paila  del Apu  de Umakusiri en mosoq killa   hace pacto con el Apu y en Luna llena 

adquiere  el poder de convertirse en una linda ñusta,  en una pillpintu de hermosos 

colores. 
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Y si te encuentra, te lleva a la laguna de Qaqapaki y luego a la paqcha de Ocra, allí el 

Apu compra tu alma con sus canciones, sus bailes, sus piedras preciosas; ¡Ay sí 

perdiste  (Sangarara)! Ya no volverias a ser el mismo, porque ya estás con la layqa 

machina y ya eres un Apupa  wawan. 

 
 

PARIONA.-  Me  gustaría   tomar  esas  aguas  para tener esos poderes mágicos. 

 
 

HATUN SARA.- A Umakusiri  llegas renegando y sales llorando, ¿Sabes por qué? 

Cuando llegas su gente te parece indiferente; luego te das cuenta que no es así, y 

sin pensar te puedes quedar para siempre; será tal vez porque sus aguas misteriosas  

curan los males del cuerpo y del alma. Por eso debemos hacer la tinka y el kutichi al 

Umakusiri con flores silvestres, hojas de  coca,  maíz  de  colores,  grasa  de  llama,  

chicha fermentada, llamitas de oro y muchas plegarias más por las bondades que 

recibimos de sus aguas. 

 

 

PARIONA.- ¿Qué me puede pasar si me olvido del kutichikuq y la tinka? 

 
 

HATUN  SARA.-  La  Mamapacha  todo  te  puede perdonar menos la ingratitud, todo 

ingrato es un millapa. 

 
 

PARIONA.- ¿Cómo castiga el Umakusiri? 

 

 
HATUN SARA.- Su castigo es cruel. Sus aguas se secan,  se enfría, su caudal va  por 

otros lugares, en el día el calor se hace insoportable, aparecen plagas. En las noches te 

manda fuertes vientos,  truenos, chikchi, terremotos, relámpagos, que pueden destruir 

tu casa. 

 

 
PARIONA.- Te juro padre que siempre hare  kutichi, seré agradecido. 

 

 
HATUN SARA.- Es importante saber las fases de la Luna y las leyes de la naturaleza 

para conocer las plantas, los animales y al hombre. 
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PARIONA.- ¿Cómo sabes que la killa influye en los seres vivos y en el hombre? 

 

 
HATUN SARA.- Tu abuelo me enseñó las leyes de la naturaleza, aprendí a sembrar, 

regar, cosechar y guardar  los  frutos;  conocer  las  fases  de  la  luna,  los movimientos 

de las constelaciones de la Chakana, el Amaru y la Kollka, que sincronizan del 

destino de los seres vivos. 

 
 

PARIONA.-  ¿Qué ocurre en la Luna llena? 

 

 
HATUN SARA.- La luna y la tierra sintonizan el comportamiento del agua y la vida 

de los seres vivos, es una ley universal. En luna llena no debes castrar a los  animales,  

tampoco  extraerte  la  muela,  ni  cortar madera.  Es  mejor  realizar  estas  actividades  

en  luna mengua. No olvides que en la vida todo tiene su tiempo. Tiempo de sembrar, 

tiempo de cosechar, tiempo de regar, tiempo de amar y tiempo de perdonar. 

 

 
PARIONA.-  ¿Qué  ocurre  si  corto  madera  o  me extraigo la muela? 

 

 
HATUN SARA.- Estas contradiciendo la ley de la gravitación universal; si te extraes 

la muela, corres el peligro de sufrir una hemorragia, si cortas madera se apolillará con 

el tiempo. 

 
PARIONA.-  ¿Qué  debo  hacer  entonces  en Killa untapi? 
 

HATUN SARA.- Debes hacer deporte, regar las plantas, irte de pesca, recitar 

poemas, tusuy, taky; es el mejor momento de ser buen amante por que la fuerza 

universal te acompaña. 

 

 
PARIONA.-   ¿Padre,  enséñame  el  uso  de  las  qanchis herramientas que tú 

conoces? 
 

 

HATUN  SARA.-  Ya  te  enseñé  a  utilizar  el   Intisaywana (Control+clic) para 

orientarte, observar los movimientos de la tierra y de los astros, registrar las  fecha  de  

tu  nacimiento,  enviar  y  recibir información  con  el  lurpu  a  la  velocidad  de  la  

luz, determinar  los  solsticios  y  equinoccios;  ahora  estás aprendiendo en qué fase de 

la luna puedes bañarte en el  Umakusiri. 

 

../power_point/Aplicaciones%20del%20Intisaywana.pps
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PARIONA.- Ari, tayta, no olvido tus enseñanzas del  Intisaywana,  con  el  

observo  los  astros  y  las constelaciones  envío  y  recibo  comunicación  a  la 

velocidad de la luz, con él determino los solsticios y equinoccios, planifico las 

construcciones para que sean sólidas, tengan ventilación, iluminación y acústica; lo 

más importante, me sirve para predecir el atun yarqay y uchuy  yarqay  

(fenómenos  del  Niño).  Con  el Yakuapana (control+clic) aprendí a construir 

canales de irrigación para los andenes, llevar agua a las ciudades, templos,  subir el agua 

a los cerros. ¿Cómo me voy a olvidar  del Yakutarina  (control+clic)?  con  él  se 

encuentra el agua   y se construyen reservorios. 

 

 

Tampoco olvidaría el Allpapanpachana (control+clic) que es una 

herramienta importante para el diseño arquitectónico, sin el sería imposible determinar 

los ángulos. 

 
 

HATUN SARA.- Estoy orgulloso de tu conocimiento de nuestro universo ¿Qué más 

sabes? 

 
 

PARIONA.-  Conozco  el  tiempo  –  espacio  – biológico de la naturaleza. Por los 

cerros del Antisuyu sale el sol y por los cerros del Kontisuyu se oculta, ellos me 

sirven para anotar en mi quipu todo lo que sucede en el Hanan pacha, el Kay 

pacha y el Uku pacha,  ¿Cómo  me  voy  a  olvidar  del  Qapaq  raymi, Inti Raymi, 

Poqoy Raymi del Yaku raymi ? y el día que nací tu plantaste un mallki,  ahora que 

ha pasado el tiempo en su tronco se registra mi edad, porque tiene veintiún anillos y yo 

tengo veintiún años. 

../power_point/yakuapana.pps
../power_point/yakutarina.pps
../power_point/yakutarina.pps
../flash/alpapampachana.exe


 
 

 
 

El Intisaywana: un sistema de comunicación mediante lurpukuna (espejos) 

Fig. 28  a.  Base del Intisaywana de Qenqo - Cusco sin reconstruir 

Fig. 29 b. Intisaywana de Qenqo - Cusco reconstruido con sus saywankuna. 
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Escena II 
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EL Inca y su ñusta ingresan al estrado (ushnu) del Sacsaywaman, ofrendan 

culto al Dios Sol; Pariona (Con su traje de Guerrero   del Kontisuyu participa 

en  la  fiesta  del  Sol).  Kanchaq  Tika,  desde  el  ushnu,  observa  las  danzas  que 

ejecutan  los  elencos  del  kontisuyu,  cubriéndose  parte  de  su  rostro  y  con  su 

manta  deja  ver  sólo  la  mitad  de  su  cara;  por  azar  del  destino  se  cruzan  sus 

miradas, sólo una pupila deslumbrante y una sonrisa nerviosa fueron suficientes 

para flechar a Pariona, quien se enamora apasionadamente de la princesa; el 

Inka  (desde  el  ushnu  da  inicio  a  la  ceremonia,  observa  las  danzas,  cantos  y 

recibe  tributos,  ofrendas  traídas  por  los  jefes  de  los  cuatro  suyos). 

 

 

 

 

 
     Fondo Musical: IntiRaymi 

 

 

WILLAQ UMA.- (Los degolladores  sacrifican a una  llama  yana,  el  sumo  

sacerdote,  toma  en  sus makikuna  el  kukupi,  lee  el  destino  del  imperio  y 

comunica al Inka los augurios  que depararán). Padre Inka,  ¡Kunan  wata  será  de  

prosperidad,  habrá abundancia de lluvias y de alimentos! 

 

 
INKA.-  (Tomando  el  kero  con  ambas  manos,contemplando al Dios Sol, wichin la 

chicha  en señal de agradecimiento a la Madre Tierra) Implora: ¡Oh padre divino, danos 

tu calor para que los campos florezcan y los uywakuna se reproduzcan en abundancia, a 

nosotros danos  vida  para  agradecerte  siempre  por  tu  infinita bondad! (Baja del 

estrado y se dirige a encender el fuego sagrado con su lurpu, hace contacto con el Sol y 

enciende la llama sagrada que da luz y vida). 

 

 
KANCHAQ TIKA.- (Emocionada, se levanta, se mira en su lurpu, discretamente se 

arregla y no deja de mirar a Pariona) ¡Qué bien lleva el compas de la danza! 

¡Qué hermosos poemas! ¡No deja de mirarme! ¿Si se da cuenta de mi onqoy? ¿Podrá 

amarme como yo he soñado? 

audios/Inti%20Raymi.mp3
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PARIONA.- (Contemplando fijamente el estrado) ¡Ima  Sumaq Warmy!,  ¡Es  la  

misma  Cruz  del  Sur!, ¡Parece que me ha visto!, ¿Por qué será que no  deja ver su 

rostro?; ¿Qué ven mis ojos?, ¡Alalaw!, ¡Debo estar viendo visiones! 

 
 

KANCHAQ  TIKA .-  (Mirando  fijamente  a Pariona) Ese qari es el que ha  

tomado prisionero a los rebeldes  Chankas,  ha  embellecido  el  Qorikancha, compone  

takikuna: qarawi y el hailly… y es el mejor danzarín. 

 
 

PARIONA.- Es una bella urpi que vuela entre las nubes ¡Encanto y lindura!. Es la 

misma qoillur que ilumina  la  oscuridad  de  mi  pensamiento,  me  está mirando 

ayayaw, ayayawww… (Se agarra el pecho y cierra los ojos) 

 
 

KANCHAQ  TIKA.-  (Se  dirige  al  elenco  del kontisuyu y los felicita) ¡Qué 

bonito es el haylli del kontisuyu!  (Contagiada  por  la  alegría   corea  yau haylli… 

yau haylli… luego los takiqkuna  dan vivas a la princesa). 

 
 

PARIONA.-. (Embelesado, desata su qepi  escoge una qori ruru la envuelve y la 

amarra en  su pañuelo yuraq  y  se  lo  lanza  hacia  Kanchaq  Tika),  «qori 

uruchallay no me vayas a fallar; ayúdame a vencer al viento y a  recibir buena 

respuesta». (Inesperadamente se escuchan truenos, relámpagos y una  torrencial  

lluvia  arrastra  el  qoriruruchallay, desapareciendolo  en  sus  aguas. Aturdido,  

Pariona escoge otra qori ruruchallay, la ata en su pañuelo qellu perfumado con ambar 

de la parihuana)¡Oh Dios Sol! Ayúdame  a  conquistar  su  amor  «ve  y  dile  a  esa 

urpichallay que  estoy  huérfano  de  amor»;  arroja  el pañuelo a Kanchaqtika. 

 

 

 
KANCHAQ  TIKA.-  (Siente  en  la  espalda  el suave golpe de un objeto, lo ve caer 

y disimuladamente recoge el pañuelo y se la guarda en el seno). Descubre a  Pariona  

sentado  sobre  una  piedra,  que  la  está observando y emocionada desata el pañuelo 

quedando sorprendida, luego  desprende su tupu, lo empuña y se lo  lanza  a  Pariona  

pensando:  «tupuchallay,  eres  el regalo  más  preciado  de  mi  madre,  siempre  me  

has acompañado,  hoy  debes  cumplir  una  misión  de  mi destino». 
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PARIONA.- (Pariona  recoge el tupu), ¡Achalau! lo empuña y emocionado va a 

contarle a su padre lo sucedido, le pide que lo acompañe donde  el Inka). 
 

 

HATUN  SARA.-  ¡  Churillay,  no  te  acompañaré donde el Inka,estás loco, loco.., 

esa ñusta es la hija del Inka! ¿Quieres que el poderoso Inka  nos aprese nos corte 

la cabeza y nos quite todas nuestras riquezas que  tenemos  en  el Kontisuyu?… 

manan, manan… ¿quieres que el Inka nos sacrifique como a la llama negra? 

Pues ¡No te acompañaré! 

 
PARIONA.- Tayta, de qué sirven nuestras canteras  de oro, las praderas de pastos 

donde criamos nuestras vicuñas y alpacas,   la fibra del Kontisuyu, el río de brea, 

las minas de sal, los perfumes mágicos de las parihuanas  si  no  tengo  el  amor  de  

Kanchaq  Tika. Acompáñame al palacio de Wayna Qapaq; trabajaré día y noche 

construyéndole caminos, puentes y palacios, duplicaré los tributos y le seré fiel 

servidor. 

 
 

HATUN  SARA.-  Suplicaré  al  Willaq  Uma  para que nos acompañe al palacio del 

Inka Wayna Qapaq. 

 

 
WILLAQ UMA.- (Sentado, espera a sus visitantes). Hatun  Sara,  Pariona,   parientes  

míos,  pasen,  no tengan temor porque la kachikachi me ha avisado el motivo de su 

visita, ¿Ustedes quieren morir?, ¿Por qué tanto  atrevimiento  de  este  maqta  engreído?,  

¿cómo osa poner los ojos en una ñusta?... ¡Estás loco!   Soy sacerdote, no soy 

ninykamuy. 

 

 
PARIONA.- Sabio sacerdote, sé que los  hombres valientes que tienen fe en los 

Apukuna me ayudarán a conseguir lo que más quiero. 
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Tú, Willaq Uma, llevas mi  sangre,  te  pido  que  me  acompañes  ante  el  Inka para que 

me conceda a Kanchak Tika en uywanakuy. 
 

 

WILLAQ UMA.-  Consultaré al mayu no es fácil lo que me pides, el Inka me 

sacrificará como si fuera la llama negra, maqta terco. 

 
 

PARIONA.-  ¡Cómo  va  a  ser  capricho,  es  misky kuyay, sincero y limpio que nace 

desde mi corazón! Tayta,  sumo  sacerdote,  a  ti  nadie  te  puede  engañar, puedes leer 

mis sentimientos en las entrañas de la llama negra y en las qoyllorkuna; ellos pueden 

decirte del amor que le tengo a Kanchaq Tika. 

 
WILLAQ  UMA.-  Ayer  el  atoq  ha  aullado  entre cortado bajo la luna, lo que nos augura 

buenos designios. 

 
 

PARIONA.- Que el Apu Sarasara te bendiga y te dé larga vida. 

 
 

WILLAQ UMA.- Esta noche hay musuq killa en el mayu y veré tu destino. Dime 

¿Cuándo naciste? 

 
 

PARIONA.-  Nací  cuando  la  aurora  rayaba  el pichqa  punchao  sitwa 

 
 

WILLAQ UMA.- Los luceros de la mañana y la Chakana brillan con intensidad y 

tienen otra posición, eso es señal de suerte. 

 

 
PARIONA.- La  Chakana  me  ayudará  a  lograr  el amor de esa ñusta. 



 
 

CANCIÓN ANDINA DEL TAWANTINSUYU  EN  EL INTIRAYMI 

QAPAQMAN AL  PODEROSO 

Capa sor 

Hay acaman qaparisaq 

Mana oyariuanquicho 

Qayariptypas 

Mana haynipuanquicho 

Señor poderoso: 

Hasta cuando clamaré 

Sin que me oigas, 

Aun cuando doy voces 

No me respondes 

(Traducción de Guaman Poma de Ayala) 
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El Inka venerado al Sol realizando la tinka y el Kutichi (plegarias de gratitud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 30  Desde el uhsnu el Inka rinde culto al Inti 



 

 

Escena III 

Hatun Sara, Pariona y el Willaq Uma vistan al Inka: con sus mejores galas, 

cargados  de  ofrendas  del  Kontisuyu  se  presentan  en  el  palacio. 

Fondo Musical: Ollantay 
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WILLAQ  UMA .- (Preocupado  y  temeroso  alecciona a Pariona para hablar 

con el Inka) Pariona, demuéstrale al Inka tus conocimientos de las qanchis 

herramientas que tu manejas. 

 

 
PARIONA.-  (Sereno  y  seguro)  Sumo  sacerdote, estoy orgulloso de ti; llevas mi 

genes no sé cómo te pagaré por lo que estás haciendo por mí; el Apu Sarasara 

kancharisunki para que  mi deseo se haga realidad. 

 
 

WILLAQ UMA.-  (Con reverente  suplica al Inka) ¡Poderoso Inka Wayna Qapaq!,  

Pariona es un wayna qari  inteligente  que  practica  y  cumple  con  nuestra moral. 
 

(Detrás del telón) se anuncia 

Manan suwachu  

Manan llullachu  

Manan quellachu 
 

 

Es fuerte y valiente como el puma. Es audaz como, el  atoq,  para  la  paz  del  Imperio.  

Es  constructor  de caminos,  fortalezas  y  hace  producir  los  campos  en abundancia. 

Es allin yachaq en obtener warisokuna, como el vikupaqo, llama suri, y el paqo 

wikuña. No te defraudará, yo lo conozco llulluchanmanta. 

 
 

HATUN SARA.- (Con venia suplicante).- En este quipu  están registrados todos los 

bienes que poseo en el Kontisuyu, te los entrego… el qenchu es dueño de las flores, el 

hombre de su destino. Los cóndores son dueños de los espacios, los pumas de los valles 

sagrados, el zorro de su astuta suerte y Pariona de tu voluntad. 

 

audios/Ollantay.mp3
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PARIONA.-  Inka  Wayna  Qapaq,  te  saludo  y pongo  mis  conocimientos  del  

Intisaywana  del Qespeqawuana  y  del  Allpapanpachan para  construir  

irrigaciones,  palacios,  templos,  caminos  y pueblos. Te pido que me concedas en 

uywanakuy a Kanchaq Tika, tu hija adorada 

 
 

INKA.-  (Se  levanta  furioso)  ¿Qué? Atoq,  bota  a este traidor millapa (dirigiéndose 

a Pariona) ¡No! no perteneces  a  mi  panaka,  ¡Atrevido!  Ella  es  mi  hija preferida. 

Es una virgen especial del dios Inti; es inútil que pienses en ella, no insistan en pedir 

lo imposible. Retírense, no quiero verlos más. 

 
 

ATOQ.-  (Obedeciendo  la  orden  llama  a  los sinchikuna y retiran a rastras a 

Pariona), ¿Manachu uyarinqui?  ¿Upacho  kanki?,  lloqsiykaymanta allqo, lo 

entrega a Tullu Pakeq ¡Castiga a este necio! 

 
 

TULLU PAKEQ.- Tú no entiendes, no escuchas, te  enseñaré  a  respetar  y  a  no  ser  

necio.  (Lo  ata,  lo cuelga boca abajo de una viga y le propina una maqa hasta 

hacerlo sangrar y dejarlo inconsciente) luego lo sentencia: ¡Parionacha!, 

escúchame, si insistes en tu capricho, serás hombre muerto. (Lo desata y entrega su 

ropa) ¡Lárgate al lugar de donde viniste usasapa, no quiero volver a verte 

allqochiasapa! 
 

 

PARIONA.-   (Casi inconsciente y con la mirada perdida)  ¿Dónde  estoy?  

¿Dónde  está  mi  familia? ¿Dónde está Kanchaq Tika? (Mirando a Tullu Pakeq) Ah 

¡Tú eres el cruel Tullu Pakeq! (Antes de pasar los umbrales de la puerta) Manan 

nanawanchu  tu cruel castigo, jamás me afligirá, cuanto más me castigues más 

amaré a Kanchaq Tika. Sabes, no duele el castigo cuando se sufre por amor. 

 

 

 
TULLU PAKEQ.-  (Indignado por la respuesta de Pariona lo sigue castigando) ¡Toma, 

indeseable piojoso! 



TELÓN 
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(le asesta un duro golpe con su macana en la cabeza, hasta bañarlo en sangre) ¡Esa 

princesa jamás será para ti sucio; aprende a respetar a la nobleza real! (El cuerpo de 

Pariona cae al suelo, Tullu Pakeq sarun kunkanta y le da de puntapiés en el cuerpo, 

lo arrastra y lo echa a un lado y se retira del escenario). 

 
KANCHAQ TIKA.- (A la distancia se observa al hombre tendido en el suelo). 

Exclama  ¡No puede ser, qué tal crueldad, pobre hombre!, ¿Quién será? ¿Quién te  ha  

hecho  esto?   ¡Llevas  el  unku  del  Kontisuyu! Ima sutiki,   rimary. ¿Eres Pariona? 

 
 

PARIONA .-  Sí  (Débilmente  hace  un  gesto afirmativo). 

 

 
KANCHAQ TIKA.- (Temblorosa y con lágrimas en los ojos).- Estás irreconocible, si 

no es por el color de tu unku puka-yana no te hubiera reconocido. Yo soy la culpable 

de lo que te ha sucedido. 

 
 

PARIONA.-  No  te  preocupes  tikachallay,  las heridas cicatrizan, el sufrimiento 

pasa, tengo fuerzas para vencer al destino. Ni las torturas ni las amenazas de muerte 

me harán desistir de mi amor. (Entona un qarawi con su quena). 



ACTO SEGUNDO 
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El Inca hace llamar a Hatun Sara y a Pariona al Cusco por no asistir al Inti 

Raymi. El  Inca,  su  ñusta  visitan  Umakusiri. 
 

Se inician años de sequía en el Kontisuyu, el nevado Sarasara se derrite, en la  

laguna  de  Pariwanaqocha  aparece  la  sal,  los  manantiales  se  secan,  las 

parihuanas migran a otras lagunas, los guanacos se refugian en las playas del 

mar,  las  vicuñas  se  trasladan  al  Chinchaysuyu,  las  alpacas  y  llamas  están 

muriendo por falta de pasto, soplan fuertes ventarrones, el Sol quema… todo 

es  desolación. 

 

Escena I 
 

(Ante la negativa del Inka de no conceder en uywanakuy a Kanchaq Tika, 

Hatun  Sara  y  Pariona  determinan  no  volver  al  Qosqo  a  la  fiesta  del  Sol  ni 

pagar tributo. Pariona soporta el sufrimiento de haberla perdido, pero no se 

resigna a olvidarla). 

 

 

 
 

Fondo Musical: Piña Kuntur 

 

INKA.-  ¡Qué  pasa!  Hay  pocos  mecheros  para iluminar los ambientes sagrados, 

no se siente el aroma de la parihuana, faltan adornos de qori en el templo del dios 

Inti,  pocas ñustakuna visten su kumbi  ¿Qué sucede sinchi Atoq? 

 

 
ATOQ.- Inka, Se agotó la brea, la lana, los aromas; el kuraka de  Parihuanaqocha  no  

ha  cumplido  con sus tributos. 

 

 
INKA.- Atoq, irás a Parihuanaqocha en busca de Hatun Sara y le dirás que quiero 

hablar con él. En forma discreta dirás a Pariona lo que le está sucediendo a Kanchaq 

Tika; está al borde de la muerte, no come y la tristeza la consume, quiere verlo y 

despedirse antes de irse al hanan pacha. (Atoq se encuentra con el  Willaq Uma) 



 
 Fig. 31  Piedra de los 12 ángulos 
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ATOQ .-  Willaq  Uma ,  sacerdote  de  buenos sentimientos, hombre justo, te pido 

que me acompañes al Kontisuyu; tú como pariente yanapawanki   a que Hatun  Sara  

y  Pariona,  olviden  las  humillaciones sufridas en el  Cusco. 

 
(Atoq y Willaq Uma toman el camino al Kontisuyu). 

 
WILLAQ  UMA.-   ¿Cómo  borraremos  los  malos momentos que pasaron Hatun 

Sara y Pariona? Lliw maqakusqanta parionachallata, su padre ha sentido más que 

él. Su familia está dolida. 

 
 

ATOQ.- Sí, es cierto, he visto a su  tayta llorar de impotencia y sufrimiento al ver a 

su hijo desfigurado por la cicatriz dejada en la frente. 

 
(En el palacio real) 

 
INKA.-  Hija  mía,  te  veo  triste,   ya  no  quieres acompañarme, ni siquiera manan 

tapuwankichu dónde voy, tú sabes que eres  lo  que más quiero en mi vida. 
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KANCHAQ TIKA.- Padre mío, mi vida no tiene  sentido, ya no quiero seguir 

viviendo. Mis ojos se están cerrando, mis labios están deformados y mis palabras se  

hacen  más  difíciles  de  pronunciar  y  entender, sonqoymi  quiere estallar.  

 
 

INKA.-  Hija, hoy reuniré a los Willaq Umakuna para que sanen tu mal. 

 
 

KANCHAQ  TIKA.-    Tayta,  mi  mal  no  tiene remedio, mi sufrimiento no tiene 

sosiego, sólo te pido que me dejes morir. 

 

INKA.-  Tú no sabes cómo se quiere a una hija, si lo supieras comprenderías mi 

sufrimiento al no poder borrar tu tristeza; por eso  mi dolor es el doble del que tú 

sientes. 

 
KANCHAQ  TIKA.-  Mi  último  deseo  es  ver  al sinchi  del  Kontisuyu,  

concédeme  el  permiso  para poder morir en paz. 

 

INKA.- ¿Imata mañawanki?,  ¡Estás delirando!, es la fiebre que te hace hablar cosas 

que no tienen sentido. 

 

KANCHAQ TIKA.- Tay...taaa (se postra ante su padre y se desmaya). 

 

INKA.-   Mamasonqo, llama al Willaq Uma, dile que atienda a la ñusta que se está 

muriendo.  (Willaq Uma acude al llamado presuroso). 

 

 

WILLAQ  UMA.-  Kanchaq  Tika,  tranquilízate, toma calientito esta wamanripita, 

te pondrás bien. 

 
 

KANCHAQ TIKA.-  ¡Está muy caliente! 

 

 

WILLAQ UMA.-   Caliente es mejor para que te haga efecto, toma nomás, te hará 

bien. 

 

 

KANCHAQ TIKA.-  Willaq Uma, tú sabes lo que tengo, ayúdame, mi mal se agrava, 

¿No ves mi rostro?, 

 

¿No tienes pena por mí? ¿Acaso no llevas mi yawar? 



 
 

 
 

 

Los kumbi con fibra de Wikuñakuna deslumbraron a Kanchaq Tika. 

Fig. 32  Wicuñakuna: Milenaria Herencia de la Cultura Andina del Kontisuyu 

Fg.  33  Manto Paracas de fibra de vicuña  Exhibido en Peabody Museum, Hardvard University, 

Estados Unidos de Norteamérica 

120 Fredy Salinas Meléndez 

 
WILLAQ UMA.-  Sumaq Wayna, le dire a tu padre que tu vida es Pariona. Iré donde 

el y lo convenceré para que venga a verte. 

 
KANCHAQ  TIKA.-  Pronto,  corre  hacia  el  Kontisuyu. 
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Escena II 
 

(Atoq y Willaq Uma son enviados por el Inka a Pariwanaqocha y se enteran que 

Hatun Sara y Pariona se encuentran asistiendo a las alpacas y las llamas que 

no tienen que comer en Hatun Quinray.  Van a su encuentro). Willaq Uma 

prepara  el  pago  en  el  Apu  Sarasara  para  aplacar  la  sequía   del  Kontisuyu; 

piden a los dioses lluvia para vivir. 

 

 

 

 
Fondo musical:   Qari waqaptin 

 

 

ATOQ.-  ¡Allinllachu  Hatun  Sara,  allinllachu Pariona¡El Sapan Inka del 

Qosqo los está esperando, quiere  hablarles.  (Lo  llama  a  una  esquina  de  la 

habitación): Pariona, el Inka dice que Kanchaq Tika quiere verte antes de morir, te 

lo diré en secreto. Lo que te voy a decir es desgarrador: no come, llora noche y día, 

está tulluy tulluy, qarallami kachkan; ha pedido que antes de irse a la eternidad 

quiere verte y pedirte perdón porque por su culpa has sido torturado. 

 

 
PARIONA.-  Niykuy  Tikachallayta,  nunca  ha llegado el olvido a mi alma, está 

presente en mi ser y no me resigno a olvidarla maypipas tarisaqmi, no la olvidaré 

nunca. Entrégale este siwi como prueba de mi amor. 

 

 
ATOQ.- Llevaré tu encargo. 

 
 

HATUN SARA.- ¡Atoq!, este año tampoco podré asistir a la fiesta del Inti Raymi a 

rendir culto a nuestro padre el Inti, hay sequía, no hay pasto para los animales, las 

cosechas se han perdido míra el Apu Sarasara no tiene riti, la laguna está seca y ha 

aparecido la kachi, los sembríos están uchpay uchpay, los manantiales se han secado. 

Los vientos y el frío se han intensificado; las wikuñakuna  no  se  han  apareado,  hay  

hambre  y muerte.  He  visto  volar  al  asnaq  uru  con  sus  patas pegadas  al  pecho,  

no  lloverá  y  debemos  tomar precauciones para no morir. 



122 Fredy Salinas Meléndez 

 

 
El tantar kichka  no ha florecido, se ha marchitado en capullo. 

 
 

WILLAQ  UMA.-  Tienes  razón,  es  mal  año.  Es necesario cumplir con el kutichiy 

a la Mamapacha, lo haremos en las cumbres del Apu Sarasara. 

 
 

HATUN  SARA.-   Estoy  de  acuerdo,  pediremos permiso al Inca, él elegirá a la 

aklla, que llevaremos como ofrenda al Apu Sarasara. 

 

HATUN SARA.- Estoy de acuerdo, pediremos permiso al Inca, él elegirá a la aklla, 

que llevaremos como ofrenda al Apu Sarasara. 

WILLAQ  UMA.-  Llevaremos  como  ofrenda especial a una bella niña virgen 

llamada Sarachallay además de Illakuna: qori llama, qollqe paqo, anta wikuña; 

chicha de jora, coca, maíz, conchas marinas, para hacer el pago y calmar la ira del Apu 

Sarasara y que mande bienestar y lluvias para nuestro  pueblo. 

 
 

HATUN SARA.- Willaq Uma, debemos hacer las ofrendas a nuestros dioses que nos 

están castigando. Al  dios  Wiraqocha  le  ofrendaremos  su  sumaq llullucha 

aklla, al dios Inti con su  yana llama, a la mamakilla  su  yuraq  llama. 

 
 

WILLAQ UMA.- Ari, tengo que hacerlo, consultaré los cambios de Luna en el 

Qespeqawana. Iremos en mosoq  killa  y  subiremos  al  Apu  Sarasara  por  sus 

escalinatas  hasta  llegar  al  Ushnu  de  contemplación cosmotelúrica donde haremos la 

Tinka a los dioses para que nos manden agua, y de allí llevaremos a la sumaq aklla a la 

cima de las nieves  eternas para ofrendar a nuestro   Apu Sarasara y aplacar su ira 

cantando el killamama. 

 
 

HATUN  SARA.-  Sinchi Atoq,  ¿Es  cierto  que  el Inka quiere hablar con nosotros?  

Nos ha tratado mal, a mi hijo casi lo matan, no entiendo porque ahora nos llama. 
 

 

ATOQ.- El Inka ha cambiado de opinión, quiere hablarles; me parece que sus 

intenciones son buenas. 
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HATUN  SARA.-  Si  es  así  como  tú  dices,  asistiremos a la fiesta del Inti 

Raymi. 

 
 

ATOQ.- Pariona, el Inka tiene buenas referencias de tus conocimientos del 

intysaywana. 
 

 

PARIONA.-  Con  el  Yakuapana,  construiremos canales y represas para almacenar 

el agua de las lluvias y  de  los  deshielos  para  regar  los  Patapatakuna  y sembrar 

sara, amka, oqa,  maswa…  Esperemos que el tayta  Inti  y  la  mama  killa  nos  

envíen  agua  para salvar nuestras vidas. 

 
 

ATOQ.-  Willaq  Uma,  Hatun  Sara,  Pariona,  no olviden que el Inka los espera en 

el Qosqo. En la vida hay alegrías y tristezas, cantemos a la Killa mama. 

 

 

 

 

 

KILLA MAMA 

 

 
Quillacoya  mama Luna, reina y madre 

kacharillaway  yakuykita envíanos tus aguas, 

paraykita  ¡yau! tus lluvias ¡Ay! 

uyaymi  ayapaina con rostro lloroso y cadavérico, 

wawaykikuna  qayarisumki Tus hijos te llamamos de hambre y de sed 

¡waqallasunquim! ¡waqallasunquim! ¡Te lloramos!  ¡Te imploramos! 

pachacamac  tayta ¡Padre  Pachacamac! maypachapim  

kanqui ¿En qué lugar te encuentras? hanac  

pachapicho ¿Estás en el Cielo? 

kaypachapicho ¿Estas en la Tierra? 

ukupachapichu  ¿Estas debajo de la tierra? 

yacullayquita Kacharimouay Envíanos tus aguas, 

uacchayquiman  runayquiman A tus pobres, a tus hombres. 



 
 

Parajes del Hatun  Quinray. 

Paqo Alpaca 

Punchaw Kanqa 

Paqo chinkaptin; 

Chay punchau 

Runakuna chinkanqa 

Habrá un día 

En que la alpaca desaparezca; 

Ese día 

Desaparecerá  el hombre 
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Fig. 34   El Apu Sarasara con sus alpacas y llamas 

 

 

Pensamiento Andino 

 
En la concepción andina el Paqo o alpaca está ligada íntimamente al hombre 

andino y dice: 



 

 

Escena III 
 

Pariona se presenta ante el Inka con ámbar de la Parihuana, fibra blanca, 

de vicuñas, joyas de oro engastadas con piedras preciosas y convence al Inka 

para ir al Umakusiri. 

Fondo Musical: Paras 
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PARIONA.- Padre Inka, supremo Wayna Qapaq, recibe estas ofrendas de mi suyo, yo 

seré tu fiel sinchi hasta mi muerte, concédeme señor a Kanchaq Tika en 

uywanakuy, porque estoy desfalleciendo de amor, yo la amo a morir. 
 

 

 

INKA (Le responde pausadamente).- Pariona, sé que tú te has ganado por méritos ser 

el mejor sinchi y eres el allin yachaq Kontisuyumanta. Tengo más de 30 hijas 

hermosas, puedes escoger a cualquiera  pero no a Kanchaq Tika. Seré sincero, mi 

hija no te hará feliz como tú te lo mereces; sufre de un mal incurable que  se  presentó  

cuando  aún  era  niña;  se  paralizó  la mitad de su rostro por una impresión fuerte que 

tuvo, por eso se cubre la mitad de la cara, camina junto a mí con tristeza,   siempre 

llora y no puedo abandonarla, porque es la que más quiero en la vida. 

 

 
PARIONA.- Qapaq  tayta,  si  ella  tiene  ese  mal sanará en el Umakusiri. Sus aguas 

misteriosas curan su espíritu y le devolverán los movimientos a su cuerpo. 

 

 

INKA.-  (Asombrado,  pregunta)  ¿Entonces  esas aguas pueden curar el mal de mi 

hija? 
 

PARIONA.-  Ari, Inca, hampikunqan, recuerdo que  cuando  era  niño  mi  hermana  

mayor  era  pispi, pispi y mi padre la engreía mucho. Llevaba siempre un  manto  

tapándose  la  cara  al  igual  que  la  ñusta Kanchaq Tika y decían que le habían 

hecho daño. Entonces mi padre consultó con los curanderos y le dijeron que la 

lleve al Umakusiri, que allí, en Luna, llena se curaría. 

 

audios/paras.mp3
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INKA.- ¿Y a tu hermana la llevaron al Umakusiri? 

 

 
PARIONA.- Ari, tayta Inca, ¡Increíble!, después de  bañase varios días, vi que la 

cara mejorada de mi hermana  había  sido  sumaq  sumaq.  Esas  aguas  del 

Umakusiri  le  devolvieron  su  hermosura  y  sus movimientos. 

 

 
INKA.- De no ser cierto, ¡Pagarás con tu vida! 

 

 

PARIONA.- Sí, padre Inka, Kanchaq Tika se va a  curar  en  las  aguas  misteriosas.  

El   Umakusiri  es hermosísimo. Cuando llegues, uyarinkin linduras: 

 
El hablar de las piedras, el taki del agua, el silbar del viento… 

Las onomatopeyas bullbok, bullbok del agua y el qess de las aguas que están 

hirviendo. 

El  chassssssss  de  sus  chorros  calientes  que  se suben al Ananpacha dejando una 

estela de vapor blanco y luego el Leq cuando te salpica el barro. 

El purum purum chaq de las piedras que arrastran los ríos y hacen temblar la tierra y 

de pronto se escucha el estruendoso challpoqqq… cuando la piedra cae a un pozo 

profundo. 

El tararannn, prann, prann de los truenos que anuncian las tempestades y de 

pronto el llipip, llipip de  los  relámpagos  que  iluminan  toda  nuestra  aldea. 

También el chissss,… interminable de las parakuna que estremecen el alma y te 

hacen dormir dulcemente. 

 
 

INKA.-  Chaynispalla  kusichi  sonqoyta  llulla 

  
 

PARIONA.- Inka poderoso, no soy mentiroso, te recibirán los pisqokuna (control 

+ clic) con sumaq sumaq takikunawan: 

audios/aves%20y%20buho.mp3
audios/aves%20y%20buho.mp3
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Las Parihuanakuna (control + clic) te esperarán qo qoqo qoqoqoqo… enseñándote 

sus alas Yuraq- puka-  yana.  De  su  wira  se  hacen  perfumes,  lo pones en 

chuwaqori para sahumarte y sentirás el miski  miski  perfume  que   de  la  grasa   

de  la parihuana; los Pukupukukuna, te avisarán mirando al cielo cada hora que pase 

con su puku puku puku pukuuuu…;  el  Chiwaku  sapan  aqalle,  cantará su 

melodía más linda en este tiempo de lluvias y llevará  en  su  tripa  las  semillas  de  

las  flores  más 

hermosas  y  las  depositará  en  las  ramas  de  las qeñuakuna,  allí  florearan  de  

color  puka  puka sumaq  sumaq;   las  Tuyakuna  (control  +  clic), trinarán miski  

miski  revoloteando  en  los  árboles anunciándote  que  debes  ya  descansar,  

las Pisaqakuna, hay en abundancia en los pajonales, en  las  mañanas  te  

pueden  asustar  con  su escandaloso  chip,  chip,  chip…  chip,  chip,  chip, y en los 

atardeceres harán un contrapunto de silbidos chuit… chuit…. Chuit; los Qoqotukuna, 

cantarán al  amanecer  diciéndote  qoqo  qoqo  qoqotoway… wawayki qella; los 

Akakllukuna llevarán tus encargos a tus seres queridos con  su  hakak  hakak…  

keq  keq…;  el  Tuku (control +  clic), dicen,  da malas noticias,  en las noches 

desde los árboles más altos con su tukuu tukuu tukuu carr, anunciaran alguna 

muerte. 

 
INKA.-  ¿Qué  animales  hay  en  el  Umakusiri? 

 
 

PARIONA.- Hay muchos. El Plaga atoq (control +  clic)  anunciará  tu  llegada  

moviendo  su  cola hipnotizadora,  aullará  fuerte  con  su waq  waq  waqa 

waqaqaqa…;   las   Wikuñakuna   se   alegrarán moviéndose en círculos, con sus 

wikukeos, wiku, wiku, wiku,  wikuuuu…y  el  qayñachu  te  silbará  fiwww 

fiwww… ;  el  puma  vive  en  pumaranra,  cuando pasemos  por  ese  lugar  

escucharás  sus  maullidosmauuuuggg,  mauuuuggg,  mauuuuggg…;  los 

Chillikukuna (control +  clic)  bulliciosos qello yana no dejaran dormir en las 

noches, pero yo me encargaré de silenciarlos pues tengo una machina; el ampatu 

(control +  clic) con su rut rut rut rut permanecerá hasta media noche y es signo 

de que va a llover; el añas, anuncia levantando su cola y chisgueteando su ispay 

pufff pufff…piraq wañunqa  en el pueblo. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=35bblf_m1G0
audios/tuyakuna.mp3
audios/buho.mp3
audios/zorro.mp3
audios/grillo.mp3
audios/ranas.mp3
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Te diré una adivinanza, haber si aciertas… 

 

Sal al campo por las noches.  

Si  me  quieres  conocer. 

Soy hombre de grandes ojos. 

Cara seria y gran saber. 

 

 

INKA.- No es fácil  lo que me dices ¿Qué podrá ser? 

 
 

PARIONA.- Es el búho, mi señor. 

 
 

INKA.- Te diré otra que talves la sabes la sabes.  

Tu calatita yo calatito, allí esta el juego.  

 

PARIONA.- Eso si es dificil, no lo se. 

 

INKA. Es el batan  y su moledor 
 

 

PARIONA.- Yo me imaginaba otra cosa… 
 

 

INKA.- ¿Qué secretos guarda el Umakusiri? 

 
 

PARIONA.- Hay plantas, animales y minerales con muchos poderes. La Taksana, raíz 

que se chanca con una qollota en un maray y hace bastante posoqo,  te dejará el 

cabello brillando cuando te lo laves y llanpuy llanpuy; el Oru pimenta es un gusanito 

de color rojo, untusapa, que protege los labios y la cara para que no se rajen; la 

Pachaqera,  raíz que se puede consumir después del baño en el Umakusiri ; el   

Huaraqo, es una planta cuyas hojas alivian los golpes; la Chupaya wayta, hierba  con  

flores  amarillas,  su  weqe  te  hace soñar   miski   miski;   Runtukunapas,   

pallanallamantaña, hay en abundancia, para  ponerlos en las aguas  hirvientes  y  

comerlos  después  del  baño; qowikunapas, mikunallamantaña para comerlos en 

 

 



Aqa  chanka  kumunkunapaq 

Wantuchkani  sapan  inka 

Alegría chanka 
 

Chicha para la gente chanka 

estoy cargando al sapan Inka 

Chanka wantuy wichaynman, urayman Chanka carga hacia arriba, hacia abajo 

apasun  chaylla  inkata 

wantuspa  risaq 

wasin  chayanankama 

Llevemos rápido al Inka 

cargando voy a ir 

hasta que llegue a su casa. 

Aqa  chanka  kumunkunapaq 

Aqa  wantuqkunapaq 

Chicha para la gente chanka 

chicha para los cargadores. 

Chiwako  kutimaptin 

Kutimunqan  machuyaspa 

Chiwakuy  poqosqa 

Inapas  wiksayuq  kutimunqa 

¡Yana  chiwako  ñoqapa  chiwakuy! 

Cuando crezca tu zorzal, 

aunque viejo volverá, 

cuando madure tu zorzal 

aunque preñada, volverá 

¡mi zorzal negro, mi zorzal! 

Aqa  chanka  kumukunapaq 

Aqa  wantuqkunapaq 

Aqa  kusirinapaq 

Chicha para la gente chanka 

chicha para los cargadores 

chicha para la alegría. 
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kanka  con  su  uchukuta;   Surikunapas Apillamantaña   es  suficiente  que  

comas  un  huevo  para quedar  satisfecho; Wiscachacunapas  aypa  aypa,  de su piel 

se fabrican hermosos mantos y su carne es muy apetecible;  la  brea  

oqarinallamantaña,   para  alumbrarnos y para impermeabilizar los ceramios. 

 

 

INKA.-   ¿Takinkucho  Umakunsiripi?  

 

 

PARIONA.- Ari,  escucha  este  Haylli  chanka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INKA.- Si es así, quiero conocer ese lugar, muchos me han hablado de él. Quiero ver 

a mi hija sana, verla correr, cantar y saltar de alegría como cuando era niña. 

 

 
PARIONA.-  Cuando  te  bañes  en  el  Umakusiri sentirás  mucha  alegría;  

Kanchaq  Tika  dejará  su tristeza, la verás sonriente, y con ganas de vivir. 



 
 

El Inka lleno de júbilo da las órdenes a sus súbditos para visitar los baños 

del  Umakusiri 

Fig. 35 Wayna Qapac acompañado de Kanchaq Tika, cargados en sus literas van rumbo al Umakusiri. 

Escena  IV 
 

El Inka  y  Kanchaq  Tika  visitan  Umakusiri…se  curará  Kanchaq  Tika. 
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EL Pututu puku (Mallku) hace retumbar su pututu en la puerta del palacio, 

anunciando que el Inka y su ñusta  salen de viaje; acompañados de su séquito real 

toman el camino del Qapaq Ñan hacia el Kontisuyu al compás fónico del chilakeo de 

las talanchakuna que el  tropel  de  llamas  hace  sonar.  Se  escuchan  los redobles 

de los tambores   y la musicalidad de los pinkullukuna y las antaras, anunciando 

que el Inka estaba en camino. (Pariona.  Entusiasmado se dirige al Intisaywana, de   

Qenqo,   se comunica mediante espejos con el ushnu de Saywite y da aviso al Willaq 

Uma  que  el  Inka  y  su  ñusta  están  en  camino  al Umakusiri, ordena que hagan 

los preparativos para recibir al Inka y  su comitiva). 

 

 

 

 

 

 

Fondo Musical: Sapan Micheq 
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KANCHAQ TIKA.-  Pariona, qué hermosa llaqta, la fragancia de sus flores, el 

murmullo de sus puquiales, el arrullo de las urpikuna son armoniosos. 

 
 

PARIONA.-  Tikachallay,  eso  no  es  nada,  ¿Ves allí esa piedra grande? 

 
KANCHAQ  TIKA.-  Ari 

 

 
PARIONA.- Acerquémonos. 

 
KANCHAQ TIKA.- ¡Increíble!, es una bella maqueta 

lítica de una ciudad en miniatura, están sus calles, su gente, sus animales, sus plantas, sus 

lagos, sus canales de agua… todo tiene, no le falta nada, dime ¿Quién hizo esta belleza? 

¿Cómo se llama esta piedra gigante? 

 

 
PARIONA.- Lo hicieron nuestros abuelos, se llama Saywite Rumi (Hacer control + 

clic), en Sanki Sanki hay otra piedra como ésta denominada Qoraqora Rumi. Tiene  su  

ushnu en  Sanki  Sanki,   está  representada en una enorme piedra la Chakana 

(Hacer control +clic). En otra piedra grande están los ríos y qochakuna del  

Kontisuyu.  Los  qoylloryachaqkuna  estudian  y predicen   lo que acontece en la 

naturaleza, y   con el qespeqawana (Hacer  control+clic) se  observan  los eclipses 

de Luna y de Sol. 

 

 
KANCHAQ  TIKA .-  Me  prometiste  que  me enseñarías a comunicarme con 

espejos, quiero aprender. 

 

 
PARIONA.- Sí, con el Intisaywana, yachachisqayki la técnica de comunicación con 

lurpukuna; vamos al observatorio de Saywite, nos comunicaremos con el 

observatorio de Huaman Perqa, allí está, el astrónomo que  recibe noticias… 
 

Observa, moveré el espejo hacia arriba iskay kuti, eso quiere decir que el Inka está 

en camino; ahora mueve el espejo hacia abajo kimsa kuti, eso significa que lo esperen; 

ahora dos veces al costado derecho, eso quiere decir, que estamos cerca… 

../power_point/saywite.pps
../power_point/saywite.pps
../flash/chakana.exe
../flash/chakana.exe
../power_point/qespeqawana.pps
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KANCHAQ TIKA.- (Toma el espejo y empieza a enviar información) Es fácil, le 

diré que va la ñusta, entonces mueve el espejo una vez hacia arriba y dos veces 

urayman… 
 

 

PARIONA.- Manejar las rukanakuna no es difícil, que rápido has aprendido. 

 

 
KANCHAQ TIKA.-  Me han comentado que eres un buen conocedor en la crianza de 

camélidos híbridos ¿Cómo obtienes el Wikupaqo? (Hacer control + clic) ¿Es lindo? 

 

 
PARIONA.- Esa técnica me la enseñó mi padre, se obtiene cruzando una vicuña 

macho con una alpaca hembra que es un animal muy noble, yo te regalaré uno para que 

te acompañe. 

 
 

INKA.-  ¡Son  punchawkuna  de  viaje  que  sigo admirando la belleza del 

majestuoso paisaje! 

¡Qué hermosa nube que, quiere alcanzar al Sol!, 

¡Qué olor agradable se respira en esta allpa! 

¡Este piso kuyun como las  tierras movedizas! 

¡Esta tierra dura es como un entablado de madera resonante! 

¡Oh! ¡Qué hermosos son los chorros de aguas humeantes, lechosos y musicales, bull-

boc, bull- boc,… mana usiaq! 

¡Nunca  he  visto  en  el  Tawantinsuyu  tantas lagunas  de  colores,  me  atraen  

esas  aguas amarillentas, rojizas, yakuna, verdosas, azuladas, blanquecinas y plantas que 

crecen en sus bordes! 

¡Umakusiri es un ensueño! 

 

 
PARIONA.- Ésta es la paila del Apu, en ellas se sumergen  a  los  qowikuna  para  

pelarlos  y  preparar potajes; se sancochan huevos de los yutu, aqoya y sury. 

 
 

INKA.- ¡Qué maravilla! ¿Estas aguas son las que curan? 

 
 

PARIONA.- Sí, mi Señor,   estas aguas curarán a Kanchaq  Tika. 

 
 

INKA.- ¡Que Wiracocha te escuche y la cure! 
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WILLAQ  UMA.- Nos  prepararemos  para  el  kutichiy al rupaq yaku 

 
 

INKA.- Ari, encárgate de que nada falte. 

 
 

KANCHAQ    TIKA.-    (Dirigiéndose    a    sus  Mamakonas) Vamos  pronto a 

esas aguas misteriosas. 

 
 

MAMACHASKA.- Sí  mi   princesa,  debes  tener cuidado de no permanecer por 

mucho tiempo sumergida en  estas  aguas  de  uranio,  porque  así  como  sanan, 

también matan. 

 
 

MAMASONQO.- Vamos al pozo de litio, ama purychu  por las piedras verdes son 

resbaladizas, esas aguas blanquecinas son buenas porque dan tranquilidad. 

 
 

KANCHAQ TIKA.- ¡Que alivio…! de este pozo de azufre, no dan ganas de salir. 

 

 

PARIONA.- (Insiste a la Mamakuna) En Luna llena el agua está más caliente, el vapor 

sale con más fuerza y el poder curativo aumenta. Deben sumergir a la princesa qala, 

durante un tiempo hasta dónde pueda soportar, luego que descanse en los cueros de la yuraq 

llama, cubriéndola con mantos de vicuña;  también debe tener cuidado por donde 

camina, no sea que pise una qachqa rumi y se lastime, recuerda que estamos en Luna 

llena. 

 
KANCHAQ  TIKA.-  (Al  noveno  día  llama  a  las mamakuna) ¡Ahh qué alivio siento 

en este noveno día vengan  mamakuna!  (nuevamente  se  sumerge  en  las aguas   

humeantes  de  olor  característico,  a  los  pocos minutos empieza a transpirar, su 

rostro toma un color rosa grasé, sus ojos se vuelven brillosos, su sonrisa se hace 

incontenible y con voz modulada llama a su padre).- «¡Taita! ¡Taita! ¡Taita!... ¡Ya 

estoy sana! Me siento como antes, ya puedo abrir mis ojos, mover mis labios. Estas 

aguas han sanado mi rostro y mi alma». (Sale del agua sin la ayuda de sus 

Mamakunas taqllapakuspa.) 

 
 

MAMA SONQO.-  ¡Milagro!, ¡milagro! ¡Vengan, nuestra ñusta se ha sanado!¡Su 

rostro ha cambiado! 
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QORPUNA.- (Mirandola a Kanchaq Tika) Si, es un  milagro  ordenado  por  los   

Dioses  del Kontisuyu ¡Está sana! ¡Eres linda hija mía! (La abraza). 

 

 
PARIONA.- Emocionado con palabras  entrecortadas se acerca a la ñusta  le dice: 

sabía que el Umakusiri te sanaría. 

 

 
KANCHAQ TIKA.- Estas aguas me han sanado, gracias  Wirakocha  por  

ayudarme.  ¡Gracias  rupaq yaku del Umakusiri! por ayudarme a ser feliz. 

 
 

PARIONA.-   Cantemos el Haylli   dancemos con alegría.  (La  sientan  en  un  largo  

tronco  y  la  pasean arengando el Haylli). 

H.- Humakusiri 

M.- Haylli. Haylli. Haylli. 

H.- Nuestra Princesa ya sonríe 

M.- Haylli. Haylli. Haylli. 

H.- Miren sus ojos son de vicuña 

M.- Haylli. Haylli. Haylli.  

H.- Es nuestra Princesa  

M.- Haylli. Haylli. Haylli.  

H.- Humakusiri 

M.- Haylli. Haylli. Haylli. 

 

Los sistemas hidráulicos de la cultura andina es una obra de su etnociencia, 

es perentorio su estudio y actualización para mejorar la irrigación de la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.  36  Placa tectónica hidráulica del Umakusiri: Laguna Anqaqocha (Laguna  azul) 
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La  comitiva  real  es  invitada  a  la  boda  de  Kanchaq  Tika  y  Pariona  en  la 

residencia  del  Kuraka Atun  Sara  (Parinakochas). 

 

 

Escena I 

 
Kanchaq Tika, sin su saya, deja ver sus pupilas yana  yanay  de  vicuñita  

alegre  y  sus  pestañas, como  espinas  de  sanki  de  primavera;   mientras 

tanto Mamasonqo arreglaba su cabellera azabache, Mamachaska  

aconsejándola  sujeta  el  tupu  en  su lliklla; Kanchaq Tika con paso señorial 

se dirige a su litera para tomar el gran camino del Kontisuyu rumbo  a 

Parinacochas. 

 

 

 

 

 
Fondo Musical: Nina Tusuy 

 

 

PARIONA.-   Este  camino  real  llega  al  mar  del Kontisuyu;  pasaremos  por  la  

qocha  encantada  de Qaqapaki, sus aguas nunca se secan porque reciben el   

caudal  de  otras  lagunas  y  en  tiempos  de  sequía aumentan su nivel, dicen que los 

gentiles la construyeron; luego llegaremos a un sumaq llaqta llamado Coracora, tierra 

donde nació mi abuelo, el gran Puma. Conocerás el árbol de lloque, duro y resistente, 

lo plantó mi abuelo cuando mi padre nació; contaremos sus siwikuna de 

crecimiento para saber cuántos años han trascurrido. Existe un  observatorio 

astronómico (ushnu) en Sanki Sanki   que está representada por una enorme 

piedra conocida como la Chakana.   En otra piedra grande están  los  ríos  y  

lagos  del  Kontisuyu.  Tiene  su Intiqawana  para  registrar  el  tiempo;  con  el  

qespe qawana  observan  el  mayu,  las  constelaciones,  los planetas y los eclipses 

de Luna y de Sol. 
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Los  astrónomos  estudian  y  predicen  con  éstas herramientas lo que acontece en la 

naturaleza del mundo andino. 

 
KANCHAQ    TIKA.- Quiero conocer el observatorio, ver esa piedra donde está la 

Cruz del Sur, el mapa del Kontisuyu, el Inti qawana y el telescopio. 

 

 
PARIONA.- Entonces  vamos  a  Sanki  Sanki  de allí  observarás  también  la   

hermosa  campiña  del Kontisuyu. 

 

 
KANCHAQ  TIKA.-  Es  la  misma  Chakana  que se  observa  en  el  Anan  Pacha  

con  sus  cuatro centellantes estrellas en luna llena: ¿Piraq ruarum? 

¡Es admirable! 

 

 
PARIONA.-  ya  te  enseñé  a  usar  el  Intisaywana para que sepas las fechas de las 

estaciones del año, el punchau de nacimiento y lo que quieras conocer. 

 

 
KANCHAQ TIKA.- Todo lo que sabes me gustaría aprender, ¡Eres un maestro genial! 

 

 
PARIONA.-  Pasaremos  por  los  baños  sulfurosos de Senqata, por la zona petrolífera 

de Breapampa  y el  río   Breamayo;  visitaremos  la  tumba  de  mis ancestros; 

luego llegaremos a la residencia de mi tayta, enclavada  en  la  meseta,  con  inmensos  

pastizales colmados de vicuñas, alpacas, llamas; con su volcán, el Apu  Sarasara  

cubierto  de  wiñay riti;  a  sus  pies, veremos la laguna de Pariwanakocha 

abarrotada de parihuanas,  huallatas y kita qochaykuna. 

 

 
(Al atardecer cuando el Sol declinaba, la litera se detuvo a orillas de la laguna de 

Qaqapaqui donde la princesa disfrutó del bello colorido de las orquídeas y de la 

fragancia de las flores silvestres; tomó sombra al pie de un qeñual) 

 
 

 

KANCHAQ  TIKA.-  !Qué  frescura  se  siente  en este lugar! 

 

 
(Fondo Musical) 
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PARIONA.- Tikachallay, toma esta flor de panti que simboliza el amor y la 

ternura… así de bella eres tú. 

 

 
KANCHAQ TIKA.- ¡Que bella es esta flor! ¡Me agrada su aroma! Gracias 

Kusaqari Kontisuyumanta por haberme devuelto la alegría y las ganas de vivir, y 

soñar. 

 

 
PARIONA.- (Contemplando el vuelo del condor) 

 

¡Tikachallay que alto vuela…! 

Ñuqa  kani  waman  Kontisuyumanta Soy el cóndor del Kontisuyu, 

Pawani  maskakuspa  kuyayta Vuelo buscando amor… 

Willaykuay icha qasqoykipi tapachakuyman Dime si puedo anidar en tu corazón. 

 

 
KANCHAQ TIKA.- ¡Qué bello es el cóndor cuando vuela! 

 

Sumaq  waman  del  Kontisuyu Hermoso cóndor del Kontisuyu, 

Uyaripty  rimasqaykita  kuyaynikita Al escuchar tus palabras de amor 

Musiakuni  ñuqapas  kuyasqaykin Siento que mi destino es amarte. 

 

 
PARIONA.- (Acariciando su mano coloca el anillo, en su dedo)  Este  anillo es de mi 

madre, no lo vayas a perder. 

 

Tu nombre y mi nombre no morirán jamás,  

Vivirán en la eternidad.  

Así como el Sarasara  y su laguna. 

 
KANCHAQ TIKA.- ¡Qué bello es el reflejo del apu Sarasara vestido de nieve 

resplandeciente en la laguna  de Pariwanaqocha! ¡Sus hallatas se espulgan! 

¡Las parihuanas se buscan y los patos silvestres hacen sus nidos! 

Así unidos. 

 

Viviremos juntos, amándonos. 

Tú serás mi  Sarasara y yo seré tu Pariwanaqocha. 

 

 
(La Luna se asoma por el horizonte,  reflejándose en el espejo de la laguna) 
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PARIONA.-  ¿Qué  misterios  guardará  esa  Luna llena?  Haré  un  camino  empedrado  

de  estrellas  para llegar hasta ella, contigo. 

 

Tikachallay, kunan punchaumi tukymi 

kapuan Qanmi kanky yuyayniypa 

kausaryninKunanpunchaumi 

llapanpunchaukunapas Qanmi kanky 

ñuqapa samiynin. 

Florcita, este día  todo lo tengo 

Tú eres la razón de mi existencia. 

 Este día y todos los días, eres dueña de 

mi destino. 

 

 
KANCHAQ TIKA.- La Chakana que nos ilumina sabe cuánto te amo; sus tawa 

chaskakuna te pondrán decir… 

 

Qanmi kanki ñuqapa kuyasqay Eres lo que más quiero, 

Kuyaykin aypa aypata. Te amo mucho, mucho… 

Apukuna itaq qoyllorkuna Los nevados sagrados y las estrellas, 

Yachachiwuasun chay kusiñanta. Nos enseñarán el camino a la felicidad. 

 

 
PARIONA.- Eres la creación perfecta que ha dado la   mamapacha… 

 

Kolla del Kontisuyu     Reina del Kontisuyu, 

killa qolqechasqa     luna bañada de plata, 

qaynapunchauina kuyayki     Te amo más que ayer 
 

 

KANCHAQ TIKA.-   Por ti quisiera ser pachaq kuti  más sumaq, waranqa kuti 

más inteligente y  unu kuti  amorosa. 

 

Kusikuyta qosqoyki   Para darte felicidad 

ñupaqa lliw kasqan qampan                     

todo lo que tengo te , 

pertenece, 

sapan qarymi  kanqui   eres mi único amor.  

 

PARIONA.- Tikachallay chaskañawi tus pupilas de vicuñita iluminan la oscuridad 

de mi pensamiento, hoy… 

 

Kausaymi  asirichiwan La vida me sonríe, 

llapanmikan  allin todo tiene sentido 

qanmanta  yuyarispa. cuando  pienso en ti. 

 
Escucha esta canción que te gusta mucho 



 
 

Fondo Musical: Vicuñitaschay 

Orqokunapi wikuñitaschay 

Qanchis pukiupa ñawillan upyaq 

Ukmichallanta upyaykachiway wikuñitay 

Icha qamina kuyana kayman 

Ukmichallanta upiaykachiway wikuñitay 

Icha qamina waylluna kayman wikuñitay 

Vicuñita de los cerros 

Que sólo bebes de siete manantiales. 

Hazme beber solamente una de ellas, vicuñita. 

Quizá sea querido como tú lo eres. 

Hazme beber solamente una de ellas, vicuñita. 

Quizá sea admirado como tú lo eres vicuñita 

Ñuqas kani chay hatun nanaypa churin 

Chaymi kawsani ñakarinaypaq 

Chaymi tapukuni wicuñitay 

Mayuchu mamay qaqachu taytay 

Kay runapa llaqtampi waqanallay paq 

Kay runapa wasinpi llakinallaypaq wikuñitay 

Yo soy la hija del dolor grande 

Sólo he vivido para sufrir 

Por eso pregunto: vicuñita si el río es mi madre 

o la piedra es mi padre 

Para que en esta vida llore tanto 

Para que en esta casa sufra tanto vicuñita. 

Chikchi paranllan llupichallata chinkachinqa 

Suty reqsyllan llupichallayqa mana 

kuyana sutychayuqmi. 

Chinkaruptymi qoqokunapi 

Piraq mamallay maskaruanqa 

Ritykunapi chinkaruptymi 

Piraq taytallay tapurywanqa wikuñitay 

Granizo, lluvia borra mis huellas que son 

Conocidas llevan la marca de la desgracia. 

Cuando me pierda por los cerros 

Quién, madre, me buscará 

Cuando me pierda en los nevados 

Wayqokunapi orqokunapi maskariwanki Mamayina 

taytayina kanki wikuñitay... 
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CORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KANCHAQ  TIKA.-  En  tus  pupilas  me  veo sonreír,  eres   el  mismo  mayu  

con  sus  qollorkuna, intikuna,  chaskakuna…  eres  todo  para  mí. 

 
Munani  kayta  wiñaypaq Deseo estar siempre a tu lado, 

Kusisqankani  manan  qonqasqaykichu   soy feliz, nunca te olvidaré, 

Qanwan  wañunaykama. Contigo hasta más allá de la Muerte. 

 

 
Escucha las letras de este canto que es el latir de mi corazón… 

 

 

 

audios/VICUNITASCHA%20-%20DUO%20AYACUCHO.mp3


 
 

Fondo Musical: Que encanto tiene tus ojos 
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Ima kuyaymi kan ñawykikunapa 

Ima mana yachaq anan pachamanta 

Qawawaptinqa wañuchiwanmi …kausayllay 

Mana qawawaptinqa wañunin. 

Icha waylluwanaykipaq 

Tumitachu qasqokiman churarayki 

Kuyayki qam mana waylluwaptiki … 

kausayllay 

Kausanaypas chanichaywaptin. 

Ñausa karqayta munayma karqa 

Ñausamana wnaq wawanaypaq 

Imanasqan munayny qawakuyta … 

kausayllay 

Apamuan munayny kuyayta. 

Ñuqa manan munanichu kay 

waylluwasqaykita 

Nipas cheqnewasqaykita 

Ñuqaga munaniyuyarimuwayta … kausayllay 

Achka ñuqa kuyasqayta. 

 

Que encanto tienen tus ojos 

o que misterios del cielo 

que si me vieran me matan... vida! 

si no me miran me muero 

Acaso para quererme 

te puse el puñal al pecho 

te quiero sin que me quieras... vida! 

aunque la vida me cueste 

Ciega quisiera haber sido..... 

ciega para nunca verte 

porque el deseo de mirarte... vida! 

trae el deseo de quererte 

Yo no quiero que me quieras 

tampoco que me aborrezcas 

solo quiero que recuerdes... vida! 

lo mucho que te he querido 

 

PARIONA.- (Pariona   abraza a Kanchaq Tika).- Ticachayay, yo sabía que ibas  a 

curarte, porque estas aguas  dan  alegría  al  alma,  cicatrizan  las  heridas  y 

embellecen  la  piel.  ¡Qanmi  kanki  asuan  sumaq allpamanta! 

 
 

KANCHAQ  TIKA.-  (Pone  los  brazos  sobre  los hombros de Pariona, y mirándola 

fijamente a los ojos exclama) ¡Kullayki! ¡Kullayki! 

 
 

(Pariona y Kanchaq Tika acompañados de Atún Sara  y  el  Willaq  Uma  van  a  

pedir  permiso  al  Inka para que dé su consentimiento al matrimonio). 

 

 
HATUN SARA.- ¡Oh, mi Gran Señor, qapaq del Tawantinsuyu, tus hijos ya 

cumplieron con el tiempo que establece  la convivencia; qoykuy tu aprobación y 

audios/Que%20encanto%20tiene%20tus%20ojos%20-%20Martina%20Portocarrero.mp3
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bendición  para  que  unan  sus  almas  y  perpetúen  su descendencia! 

 
INKA.- (Feliz al ver a su hija sana y llena de vida) Pariona, me has devuelto la 

felicidad ya perdida ahora soy  un  padre  afortunado  al  verla  a  mi  hija  amada, 

radiante  de  felicidad,  eres  un  gran  sinchi  que  has demostrado que eres valiente, 

honrado, llankaq. Eres digno de mi hija, por eso doy el consentimiento. Les deseo 

que sean felices. 

 

 
PARIONA.- Los Apukuna y las aguas misteriosas del Umakusiri nos han brindado 

sus bendiciones para que Kanchaq Tika encuentre la felicidad. 

 
(Detrás del telón corean) 
 

Kausachun  el  Inka  Wayna  Qapaq,  Kausachun; Kausachun  Kanchaq  Tika,  

¡Que  viva!;  ¡Viva Pariona!, ¡Que viva!; ¡    Viva el Kontinsuyu!, ¡Que viva!; 

¡Viva el Tawantinsuyu!, ¡Que viva! . 

 
 

(Kanchaq Tika sube al ushnu vestida de Ñusta y engalanada con collares de qori,  

piedras preciosas y su lliklla deslumbrante; Pariona, imponente, con su traje de 

sinchi, frente al Willaq Uma escuchan). 

 
 

WILLAQ UMA.- (Inicia la ceremonia sahumando el ámbar de la parihuana, 

roceando pétalos de flores, leyendo las hojas de coca; derrama la chicha de jora en 

señal de reverencia a la boda) ¡Oh, dioses Sarasara, Solimana , Pumahuiri, lago 

Sagrado de  Pariwanaqocha,  te  imploramos  para  que  tus  hijos Kanchaq  Tika  

y  Pariona  kausaycheq kusca  eternamente, que el Wiraqocha y la Chakana 

guíen el camino de la felicidad y los llenen de amor! 

 

¡Vivan siempre juntos, que sean felices, ya están casados; él es tu esposo y tú eres 

su mujer! 

 

Haylli de la alegría. 



HAYLLI ¡ALEGRÍA! 

Haylli yau haylli yau haylli ¡Alegría! ¡Ay alegría!, ¡Ay alegría! 

Waylluy kanmi chakrayki? ¿Hay amor en tu huerto? 

Waylluy tumpallam qamusaq culpando al amor vendré. 

Tikayoqchu chakrayki?  ¿Hay flores en tu huerto? 

Tikay tumpallam qamusaq culpando a las flores, vendré. 

Coro de hombres (H) y mujeres (M). 

H – Chaymi koya H – Está bien, reina 

M – haylli M - ¡Oh, alegría! 

H – chaymi palla  H - ¡Eso es Señora! 

M – haylli M - ¡Oh, alegría! 

H – Tinkusqañan haylli H - ya están casados, ¡Oh, alegría! 

M  - kausachu Kanchaq Tika haylli M - ¡Que viva Kanchaq Tika! ¡Oh alegría! 

H – kausachun Pariona haylli H -¡ Que viva Pariona! ¡Oh Alegría! 
 

(El Inka y el Willaq Uma conversan) 
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Fondo musical: Tinkuna 

 

 
(El Pinkullu Kamayoq da la orden de que toquen el haylli y se inicie la fiesta con la 

danza y canto de los wakonkuna). 
 

(Detrás del telón) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INKA.- Willaq Uma ¿cómo sabes que serán felices? 

 

 
WILLAQ  UMA.-  He  visto  el  kitaqoche  anidar lejos de la orilla de la laguna, 

lloverá y el agua llegará hasta donde están sus nidos; ya pasó la hambruna por la 

sequía, se vienen los años buenos. 

 

 
INKA.- ¿Sólo avisa el kitaqoche o hay otros que también nos pueden anunciar si el 

año va a ser bueno o malo? 

 
WILLAQ UMA.- Cuando las cuatro estrellas de la Chakana brillan con más 

intensidad es anuncio que lloverá y habrá alimentos en abundancia. 
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INKA.- ¿Qué plantas  avisan si lloverá? 

 
WILLAQ  UMA.-  El  sanki  qello  tika  (Hacer Control  +  Clic)  avisa  que  será  

buen  año  cuando florece en el mes de agosto. 
 

La hermosa flor del Tantar kichka (Hace control+ clic) avisa si habrá sequía, 

cuando el Tantar kichka no florea y se marchita en capullo, es señal que habrá 

sequía; si el Tantar kichka   florea y sus pétalos son yuraq habrá poca lluvia; si el 

Tantar kichka florea de color  blanco  y  morado  en  los  meses  de  agosto  y 

septiembre es augurio de alegría y abundancia de lluvias. Nuestros  padres  

anunciaban  en  sus  takikuna cantando…espina de Tantar,  waytay kullichata 

para que  nos  alegres  si  no  floreas  moradito  me  harás entristecer y llorar 

espinita de Tantar. 

 
PARIONA.-  (Agradece con el ritual de la tinka a la  Pacha  Mama  y  a  los  Apukuna  

por  que  llegó  la lluvia) ¡Gracias por enviarnos para!; (Dirigiéndose al Inka)   ¡Oh 

Sapan Inka!   ¡Todo me parce un sueño! 

¡Somos inmensamente felices! 

 

 
QORPUNA.- (Se dirige al Inka) Padre Inka Wayna Qapaq,  tú  que  has  dado  la  dicha  

a  mi  amado  hijo Pariona, chasky como un presente esta capa de fibra de  vicuña  

blanca  que  yo  la  tejí  con  mucho  aprecio qampaq,  padre  Inka. 

 
 

INKA.-  ¡Es linda! Gracias, la usare en el próximo Inti  Raymi. 

 

 

 
(Fondo musical... después de los festejos de la boda el Inca sube a su litera 

acompañado por los llameros de  Parinacochas,   continúa  viaje  por  el  camino  del 

Qapaq Ñan hacia las playas de Puerto Inca Atiquipa - Caravelí). 

 

 

 

 

TELÓN
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 Fig. 37. Kanchaq Tika y Pariona, unidos por el amor para siempre. 

El fenómeno más importante 

en la cultura peruana de siglo XX 

es el aumento de la toma de conciencia 

acerca del indio entre escritores, artistas, 

hombres de ciencia y politicos. 

Jorge Basadre 
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DISCUSIÓN 
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Desde hace 500 años de permanencia de la cultura occidental, seguimos pensando que 

la única planicie donde tatuar signos escriturales es el papel, y no es así; ese 

eurocentrismo nos ha conducido por caminos equivocados al tratar de alfabetizar a las 

sociedades andinas. La cultura de la escritura nos ha hecho perder el interés de traer 

del pasado información valiosa registrada por nuestros antecesores peruanos en el 

quipu  y la yupana. Particularmente, en la lliklla (mantos), en el uncu (camisa) y en el 

chumpi (cinturón) se puede observar una serie de representaciones sociales, culturales y 

personalidad del hombre andino. Asimismo, existen diversos instrumentos, tradiciones 

orales y obras de arte en el que se registran situaciones dramáticas, canciones, poemas 

épicos, etcétera. 
 

Los cronistas recogieron información de los diversos aspectos de la vida social del 

hombre andino y de la armoniosa relación que tenía con la naturaleza. Sin embargo, no 

dieron información del área etcnocientífica. Esto lo podemos notar en las crónicas de 

Cieza de León, Betanzos, Agustín Zárate, Polo de Ondegardo, Cristóbal de Molina, 

Santa Cruz Pachacuti. 
 

También la relación hombre-naturaleza en el mundo de los incas inspiró la creación de 

una serie de manifestaciones artísticas: el canto triste y alegre, la música, las danzas 

alegres como fúnebres, entre otros. Todos los elementos de la naturaleza fueron motivos 

de arte. Este hecho ha sido subrayado por cronistas como Cristóbal de Molina y Guaman 

Poma de Ayala, pues como decía Luis E. Valcarcel, la vida en el mundo andino brotaba 

de la tierra. 
 

Las obras teatrales han cumplido un papel muy importante en la difusión, de la creación 

cultural del mundo andino. En esa dirección, con la obra que hemos elaborado se buscó 

relacionar el arte y la etnociencia andina. Guaman  Poma  de Ayala  (1944)  rescató en 

su obra manuscrita la etnociencia y el arte andino (la música, el canto, la danza, la poesía, el 

cuento, la indumentaria y los instrumentos musicales de los artistas del Kontisuyu, 

Antisuyu,  Chinchasuyu  y  Kollasuyu).  Se  evidencia  reconocer  en  su  obra  el  cabal 

conocimiento de la astronomía; por ejemplo, escribió que el 21 de junio el Sol en el 

horizonte camina se menea y bambolea en su silla. Con esta afirmación nos demuestra el 

movimiento de precesión de la Tierra; es decir, el movimiento pendular que se observa en 

los solsticios (movimiento de la Tierra que origina las estaciones). Asimismo, nos dio a 

conocer acontecimientos científicos relacionados con el uso, costumbres y la medicina. 

Al respecto, Lastres (1941) refiere que desde luego la Nueva Corónica…, una obra de 

profundo autoctonismo y tiene una valiosa documentación de primera mano para establecer 

la medicina indígena y las terapias de los tiempos pasados. 
 

Julio C. Tello (1949) sostiene que Guaman Poma es el primero y más encumbrado 

dignificador de su patria y de su raza. Viajó por todo el territorio del Perú aprovechando 

del rico acervo tradicional conservado por los analistas y viejos kipukamayoq de la  
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época e investigó, profundizó y expuso en su libro cuanto se refiere al reconocimiento 

de las excelencias de su pueblo y de su adelantada civilización opacada por los estragos 

producidos por la conquista española. Porras (1948) reconoce que Guaman Poma 

acierta en todas las cosas que son menos necesarias; la exactitud y fidelidad del 

historiador: en la prehistoria legendaria y en la descripción de las costumbres que 

sobreviven en la memoria del pueblo: danzas, cantos, ritos agrícolas y religiosos, en una 

palabra, es la descripción del folclor incaico. Los cantos agrícolas o fiestas que transcribe 

no son seguramente los mismos que se cantaban en el incario, sino los ya evolucionados. 

Por ello lo consideró típicamente como un folclorista. El cronista nos refiere mes por 

mes las fiestas y canciones —qaravis, hayllis y taquis— de los amerindios de las 

diversas regiones del Perú. Recoge en quechua o en aimara y en otros dialectos los 

textos mismos de las canciones indígenas y nos describe los instrumentos musicales 

con que los acompañan. Estaban ahí las canciones de siembra y de la cosecha; el 

aymoray cuando se llevaba el maíz a los trojes; los cantos de los pastores o llamamicheq y 

los cantos regionales de los kollasuyos y lo bárbaros antisuyu. 
 

Por otro lado, Cox (2002) encadena el calendario cristiano, presente en los libros de 

astronomía, de medicina, de geografía de agricultura de breviarios religiosos y de la Biblia 

que modificó los conceptos del espacio tiempo andino. Según Cox, Guaman Poma poseyó 

educación cristiana y conocía la historia, las tradiciones y la etnociencia de sus antepasados, 

pudo describir el calendario del reino del Perú desde la creación bíblica hasta la vida 

diaria de los campesinos en el virreinato, fue testigo del choque entre las dos culturas, se 

encontró en el mundo andino y el español, rindió homenaje a su raza. 
 

Rostworowski (2003) afirma que Pachacutec introdujo, el cambio del calendario para 

el mejor cálculo mandó labrar en lugares estratégicos (observatorios astronómicos) un 

número de pilares o saywakunas para registrar los solsticios y equinoccios lo que 

concuerda con  Salinas (2003) descubierto en Qenqo – Cusco. 
 

Los  diferentes  programas  de  hipervínculos  nos  han  permitido  reintroducir 

simultáneamente  la  lengua  quechua,  costumbres  y  tradiciones,  herramientas 

etnocientíficas y el español; animar los hechos históricos, editar videos musicales, 

racionalizar y sistematizar todo el bagaje de conocimientos etnocientíficos ancestrales. 

Pues  cuando  se  viene  impulsando  con  gran  fuerza  el  uso  de  la  tecnología  de  la 

información en la comunicación, algunos autores como Blanco (2004) sostienen que el 

teatro, que es, ante todo, diálogo, supone un reto, un estímulo, una transformación 

positiva de personalidad. El hombre de hoy necesita todo eso y mucho más para superar 

sus problemas, como pueden ser su timidez, torpeza, pereza, despiste, atolondramiento, 

inseguridad o miedo. Según Contreras (2006), se ha demostrado científicamente que el 

estudio del teatro, desde edad temprana, cultiva en el ser humano una sensibilidad que 

lo lleva a desarrollar una ética muy sólida en su vida adulta. Ambos autores inciden que 

este medio es el más adecuado para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 

El ushnu o estrado donde se realizaban las representaciones teatrales en el mundo 

andino cambió con la conquista y colonización española. El escenario se modificó. Los 
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medios e instrumentos para medir el tiempo, como el intiqawana, también cambiaron. 

Desde entonces, el reloj de la iglesia organizaba el control de las ciudades, dictaba las 

horas desde los campanarios que eran necesarios para adorar a Dios, a los ángeles y 

orar por su majestad. El Qosqo, en la concepción andina antes de la llegada de los 

españoles, partía del centro, Qosqo (Ombligo del mundo). Desde este punto partían 

los cequekuna, líneas imaginarias que unían las cuatro regiones del imperio con el 

centro. Este sistema de ceque guarda una similitud con un enorme quipu en el cual los 

nudos representan los observatorios cosmoastronómicos, las huacas y/o los adoratorios. 

El ceque cumplía la función de calendario y de instrumento mnemotécnico, indicaba la 

posición de los astros y/o ciudades importantes. Calendario de los incas y el calendario 

de los amerindios contemporáneos a Guaman Poma analizan los meses de transición 

en los cuales la comunidad se preparaba para los dos periodos más importantes: la 

siembra y la cosecha. A su vez, enfoca los conceptos del agua y la comida, los temas 

astronómicos, de la chakana, del  Sol y la Luna. 
 

Esterman (1998) sostiene que el hombre andino en su resistencia cultural albergó una 

identidad genuina como sujeto integrador, en armonía con la naturaleza, la cual tuvo 

manifestaciones claras en las diversas artes que desarrollaron (teatro, música, danza,  

cuento,  poesía)  formando  y  enriqueciendo  su  identidad  por  lo  andino,  su 

racionalidad no tiene una concepción racionalista o empirista de la «ciencia» en el 

sentido de la episteme, sino que considera la «ciencia» (el «saber») como el conjunto 

de la sabiduría colectiva acumulada y trasmitida mediante las generaciones. Existe un 

saber (yachay) del subconsciente colectivo, trasmitido, por procesos subterráneos de 

enseñanza, de una generación a otra en forma oral y actitudinal mediante narraciones 

míticas, rituales, actos propiciatorio, costumbres y tradiciones. 
 

Molano (2006) refiere que la identidad solo es posible y puede manifestarse a partir del 

patrimonio cultural que existe de antemano y su existencia es independiente de su 

reconocimiento o valoración. La sociedad —a manera de agente activo— configura 

su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos elementos que desea valorar y 

que asume como propios y los que, de manera natural, se van convirtiendo en el 

referente de identidad. Dicha identidad implica, por lo tanto, que las personas o grupos 

de personas se reconocen históricamente en su propio entorno físico y social, y es ese 

constante reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad cultural. El patrimonio y 

la identidad cultural no son elementos estáticos, sino entidades sujetas a permanente 

cambios, están condicionadas por factores externos y por la continua retroalimentación 

entre ambos. 
 

Si dentro de los planes de estudios, desde el preescolar hasta la universidad, se 

incorporaron  materias  relacionadas  con  el  teatro,  formaremos  personas  con  una 

sensibilidad que les permitan elevar su espíritu, y conocer su yo interno, fuera de dogmas y  

con  amplios  criterios.  Los  resultados  del  trabajo  facilitan  abrir  una  puerta  al 

conocimiento del mundo andino en una de sus facetas muy poco exploradas: el teatro y 

su relación con la etnociencia. Particularmente, con la lengua quechua, fuente de 

todo el conocimiento, nos hemos recreado en la obra. No se trata solo de crear una  
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obra, sino de buscar promover y sensibilizar a los sectores comprometidos con la 

educación en el Perú sobre la importantancia de incentivar y priorizar la inversión en la 

cultura. 
 

La inversión en educación y la difusión de la lengua materna ayudarían a resolver los 

problemas de pobreza, los problemas medioambientales y de identidad nacional. 

Veamos cómo algunos países priorizaron la inversión en educación: 
 

• Finlandia. Con una población de 5.3 millones de habitantes y 15.5 habitantes 

por km2  en un área de 33.143 km2, hablan el finlandés como lengua materna 

(91.5%o de hablantes), el sueco (5.5% de hablantes). Desde la década de 1980, la  

tasa  de  desarrollo  económico  es  una  de  las  más  altas  de  los  países 

industrializados, los sectores económicos más dinámicos son la ingeniería, las 

industrias de la electrónica, el diseño, el turismo, los metales, la industria de la 

madera, las telecomunicaciones que lo acreditan como el país mejor conectado 

del mundo. La educación es gratuita, los libros son proporcionados por   el 

Estado, el 90% de sus aulas está implementada con equipos audiovisuales de 

avanzada generación. 
 

• China. Con una población de 1.300 millones de habitantes y 130 habitantes por 

km2  (país con mayor densidad en el mundo), el chino como lengua materna ha 

realizado reformas en el sector económico socialista de planificación, ha optado 

por la creación de las condiciones idóneas para el desarrollo de la iniciativa 

privada. En el sector educativo se dio un verdadero milagro, su tasa neta 

actual de escolarización en la enseñanza primaria llega al 98,58%, en la secundaria 

del 90% y la universitaria el 35,28%). La tasa de analfabetismo ha descendido 

hasta menos del 5% de la población. Los juegos olímpicos de Beijing 2008 y la 

exposición universal de Shanghái  en 2010 hablan del «milagro chino». 
 

• Perú. Con una población de 28.0 millones de habitantes y 21.2 habitantes por 

km2, en un área de 1.280 millones de km2 hablan el español (80%) y el quechua, 

lengua materna (16,5%). Una mejor inversión en educación y la difusión de su 

lengua materna facilitaríam el camino que convierta al Perú en el país piloto de 

América del Sur. 
 

Montoya (2003, 2004, 2008) refiere que las tecnologías de punta en el Perú 

dependen de la inversión en la educación. La producción científica está estancada 

debido al escaso apoyo del Estado y el desinterés de los profesionales, no hay un 

museo  de  ciencia  y  tecnología. Agrega  que  las  publicaciones  científicas 

reconocidas por el Science Citación Index fueron: Estados Unidos con 321.668 

publicaciones, Chile 2.281 publicaciones y Perú solo 228 publicaciones. Asimismo, 

comenta que el origen de la crisis actual de Estados Unidos se debe al descuido 

en la inversión en ciencia y tecnología, hace 30 años ocupaba el tercer lugar en el 

ranking de científicos e ingenieros graduados, hoy está en el puesto 17 y ya no es 

el primer productor de alta tecnología, puesto que ha sido arrebatado por 

China, que le da importancia a la inversión científica y tecnológica, la inversión   
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en educación resuelve los problemas sociales, económicos y ambientales. La 

ciencia  de  los  materiales  está  generando  nuevas  estructuras  sólidas  de 

nanomateriales y nanoestructuras para mejorar la calidad de la finura y el precio de  

la  lana  de  alpaca,  dándole  valor  agregado  y  mejorando  sus  registros 

genealógicos. modestomontoya.com/ 
 

• En el mundo andino, la educación sigue siendo el medio más importante de 

transmisión de la cultura y de la tradición que va de una generación a la siguiente; los 

testimonios de sus leyendas, cuentos, cantos y danzas y los documentos 

procesados  como  el  quipu,  llika  y  la  yupana  esperan  ser  descifrados  para 

entender  en  su  verdadera  dimensión  nuestra  historia.  La  enseñanza  en  el 

Tawantinsuyu  se  impartió  en  el  yachaywasi  o  casa  del  saber,  a  cargo  del 

amauta o profesor, que transmitía conocimientos de las ciencias naturales y 

sociales; lamentablemente, esta educación fue excluida e ignorada a partir de la 

llegada de los europeos. La tradición tiene fuerza porque ama y respeta lo que 

produce la experiencia. 

 

CONCLUSIONES: 

 
El trabajo nos ha permitido elaborar una guía digital (DVD) en tiempo real que 

mediante los hipervínculos rescatan los conocimientos etnocientíficos, los lugares 

paisajísticos y el arte dramático, teatralizando sus tradiciones, sus cuentos, sus poemas, 

danzas de amor y las leyendas que cotidianamente el hombre andino plasmó. Este 

trabajo es un acercamiento de la historia andina en tiempos postmodernos. 
 

• El  estudio  de  la  etnociencia  y  la  práctica  del  teatro  y  de  las  artes  permiten 

rescatar las experiencias y vivencias del hombre y su relación con la naturaleza. 

Por ello, la obra teatral busca establecer una comunicación viva con los que nos 

antecedieron y dejar un registro para los que vienen. 
 

• La  obra  que  hemos  presentado  no  solo  es  una  representación  donde  se 

materializan  sentimientos  y  afectos,  sino  un  encuentro  del  hombre,  sus  

erramientas, sus conocimientos, sus creencias y su relación con el entorno 

natural. 
 

• Los investigadores contemporáneos reconstruyen con acierto el fundamento 

científico, técnico y práctico de las herramientas etnoticientíficas como: 
 

• El intisaywana (antenas de retrasmisión andina) fue utilizada por los 

yachay qoyllorkuna o astrónomos para determinar los movimientos de los 

astros a partir de un observatorio cosmoastronómico denominado ushnu, 

cumplía diversas funciones: a) Para comunicarse con otros ushnukuna 

mediante el  intisaywana  (lurpu)  (espejo).  b)  Para  realizar  actos  

propiciatorios: kutichiy (pagos).  c)  Para  realizar  observaciones  

cosmoastronómicas  a través del quespeqawana. d) Como lugares 

ceremoniales vínculados a la ganadería,a la pesca y a la fertilidad de la 

tierra. 

http://www.modestomontoya.com/
../power_point/Aplicaciones%20del%20Intisaywana.pps
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• Calendarizaron el espacio-tiempo-biológico. Dividieron el año en 13 meses 

lunares de 28 días, en cuatro estaciones: el Qapaq Raymi o solsticio de 

verano, el Poqoy Raymi o equinoccio de otoño, el Inti Raymi o solsticio 

de invierno y el Yaku Raymi o equinoccio de primavera. El intisaywana 

es aplicable a la teoría especial de la relatividad de Einstein (1905): «El 

espacio  y  el  tiempo  son  relativos  a  cada  coordenada.  No  tienen  una 

validez universal sino local». Estos hechos han sido comprobados con 

los trabajos de campo realizados en Coracora-Ayacucho, en Ate-Lima y 

en  Picchu-Qosqo. 
 

• El intiqawana (reloj andino) es un instrumento pétreo de control utilizado 

por  muchas  culturas  para  medir  el  tiempo  a  través  de  la  sombra  que 

dejaba la estaca, el poste o la piedra, como es el caso de nuestros relojes 

pétreos, donde la sombra se desplaza a medida que transcurre la luz del 

Sol, indicando las horas entre el amanecer y la caída del Sol, de modo que 

la sombra de las columnas señale un punto o fecha importante. Cada 

reloj o intiqawana está diseñado para cada suyo; es decir, para una 

latitud concreta. 
 

• El qespeqawana   (telescopio   andino)   es   una   técnica   de   la 

cosmoastronomía andina para observar los astros. Instrumentro cóncavo 

que funciona con agua clorofilizada utilizada para ver los procesos del 

Sol y la Luna y las constelaciones. 
 

• El yakutarina  (detector de agua andino) es una herramienta empleada 

para localizar el agua freática o del subsuelo. 
 

• El yakuapana (nivel andino) utilizado para trazar las curvas de nivel de 

los andenes y para construir los canales de agua. 
 

• El  allpapampachana  (teodolito  andino),  herramienta  básica  para  

las construcciones que permite poner a nivel las estructuras y también 

medir los ángulos rectos, agudos y obtusos. 
 

• El quipu, (escritura andina) sistema de escritura mnemotécnica andina, 

cuerda  y nudo de colores utilizados para transmitir información 

detallada. Se ha encontrado en la ciudad de Caral las primeras 

manifestaciones del quipu talladas en piedra y también un sistema 

codificado que registran la información en nudos y cuerdas, habiéndose 

perfeccionado en la época inca. 
 

• Se validaron las herramientas tecnocientíficas andinas a partir de los 

aportes arqueológicos, antropológicos, etnológicos y lingüísticos, se han 

construido las copias de las herramientas andinas en el Observatorio 

Cosmoastronómico, calle Estocolmo 116, Ate, altura de la cuadra 89 de la 

avenida Javier Prado, a 500 metros del museo de sitio de Puruchucu; en la 

coordenada geográfica latitud 12º02’17.5’’ sur y longitud 76º55’21.2’’ 

 

../power_point/Intiqawana.pps
../power_point/qespeqawana.pps
../power_point/yakutarina.pps
../power_point/yakuapana.pps
../flash/alpapampachana.exe
../power_point/quipus.pps
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Oeste, a una altitud de 331.64 metros sobre el nivel del mar (zona UTM 

18). 
 

• Se ha demostrado con los estudios realizados que las saywanakuna o 

pilares  del  cerro  Picchu-Qosqo  que  comentan  los  cronistas  no  son 

relojes  solares,  sino  saywanakuna  o  pilares  que  forman  parte  del 

intisaywana que existía en aquel entonces y era utilizado para determinar 

el movimiento de los cuerpos celestes. 
 

• El  texto  digital  está  trasformando  las  costumbres  y  los  procesos  que 

permiten leer, comprender e interpretar sus contenidos. En nuestros días, 

este fenómeno genera cambios importantes, pues la tecnología ha creado 

ciertas estructuras y prácticas que permiten ser vinculadas por medio de 

conexiones  electrónicas,  que  mediante  un  clic  nos  lleva  de  manera 

instantánea a otras unidades significativas, generando toda una revolución 

cognitiva en tiempos reales. Por ello, en un texto digital, los mecanismos 

tradicionales en la representación y manejo del texto se trasforman; la 

lectura  y  la  escritura  cambian  de  la  linealidad  al  conexionismo  y  la 

asociatividad. 
 

• El género dramático en la historia de la literatura peruana hispánica es 

débil y escasa, los temas literarios no se han trabajado con suficiente 

intensidad, tampoco se ha construido una tradición dramática a cabalidad, 

ello ha incidido en el carácter de los estudios dramáticos en el Perú. 
 

• En un entorno digital se carece de indicios formales y de legitimación del 

saber, ya que la publicación en un ambiente de redes como internet se 

vuelve  libre.  La  presentación  de  la  información  mediante  las  nuevas 

tecnologías ofrece la posibilidad de una organización hipertextual que incluya 

otros medios, estableciendo una ruptura con el modelo de organización 

lineal de la cultura impresa.… «Esta forma de comunicarse constituye 

una  nueva  forma  de  entenderse,  de  participar  y  por  lo  tanto  de 

aprender». 
 

• La sociedad de la información no está limitada a internet, aunque ha 

desempeñado un papel muy importante como un medio que facilita el 

acceso e intercambio de información y datos. La wikipedia es un excelente 

ejemplo  de  los  resultados  del  desarrollo  de  este  tipo  de  sociedades. 

Recientemente  se  considera  a  los  weblogs  como  herramientas  que 

incentivan la creación, reproducción y manipulación de información y 

conocimientos. El reto para los individuos que se desarrollan en todas las 

áreas de conocimiento es vivir de acuerdo con las exigencias de este 

nuevo tipo de sociedad, estar informados y actualizados, innovar, pero 

sobre todo crear propuestas y generar conocimiento, que surge de los 

millones de datos que circulan en la red y debe estar centrada en la persona, 

integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, 
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utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las 
personas, 

las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus 

posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora 

de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de 

la Carta de las Naciones Unidas. 
 

• El quechua, llamado también runa simi, está vinculado al 

nacimiento, crecimiento y esplendor de la cultura andina. Plenitud que 

se logró con la expansión  cultural  y  territorial  del  Tawantinsuyu.  El  

runa  simi  es  la herramienta  fundamental  para  conocer,  investigar  y  

estudiar  nuestra historia, arte, folclor y la etnociencia andina, y útil 

para los historiadores, arqueólogos, antropólogos, sociólogos, lingüistas y 

todo profesional amante de la cultura andina. 

 
RECOMENDACIONES 
 

Creemos  en  el  pluralismo  metodológico  y  en  la  libertad  del  método,  por  ello 

proponemos el método de la teatralización por competencias especiales para perfeccionar 

las estructuras educativas del Sistema Nacional de Enseñanza-Aprendizaje y mejorar 

la calidad educativa nacional. 
 

• Relanzar la identidad cultural, entendida como un proceso de creación material y 

espiritual de un pueblo que permitirá enriquecer la autoestima y valorar la  

relación  pasado, presente y  futuro, teniendo en  cuenta las manifestaciones de su 

lengua, de su arte y su etnociencia. 
 

• Priorizar políticas que promuevan la identidad cultural, como un proceso de 

creación material y espiritual, priorizando el folclor de un pueblo para que se 

autodefina y autovalore considerando su pasado, su presente y  futuro, teniendo 

en cuenta las manifestaciones  de su lengua, de su arte y su etnociencia. 
 

• Incentivar la lectura a partir del texto digital en el contexto educativo, donde 

tradicionalmente se tiende a preconizar la lectura en papel y el libro impreso 

como única fuente del saber; es importante repensar las prácticas de lectura 

teniendo en cuenta las trasformaciones que ofrecen las tecnologías digitales a 

través de los CDS, DVDs., USB, Celulares, entre otros. 
 

• Es urgente desarrollar la actividad teatral. Y no nos referimos a leer teatro en 

una sala. Nos referimos a la necesidad de implementar un método holístico de 

enseñanza–aprendizaje de los tópicos curriculares de la etnociencia andina, es 

necesario abrir la sala de clases a otras posibilidades funcionales, donde el alumno 

sea el actor principal del tema que se está tratando. Se puede convertir la sala 

en  un  espacio  de  entrenamiento  de  expresión  corporal,  expresión  musical, 

expresión verbal, expresión plástica, expresión poética que hagan posibles las 

metas  de  desarrollo  integral  de  las  cuales  se  habla  en  todos  los  proyectos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_las_Naciones_Unidas
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educativos que se han propuesto para nuestro sistema nacional. Lo integral de la 
formación humana no pasa solamente por el aprendizaje de diversos sistemas 
comunicativos,  tecnológicos,  numéricos,  verbales,  sino  que  también  por  el 
desarrollo de los sistemas corporales que permitan la expresión artística en sus 
diversas manifestaciones. Este método de armonizar y equilibrar la figura que 
nos hemos planteado en la enseñanza–aprendizaje integral es requisito necesario 
para un país con basta riqueza cultural y material con urgentes necesidades de 
crecimiento socioeconómico. Esta modernización implica preparar a las personas 
para su funcionamiento en un mundo etnonocientifico, globalizado y requiere 
consideraciones profundas y significativas sobre el cuerpo humano complejo 
que es el protagonista de cualquier proceso de transformación. 

 

Incorporar en la Constitución Política del Perú, los fundamentos prácticos de la 

ética y moral de nuestra cultura andina y, poner en práctica la filosofía tríptica o ley del 

Amakuna:   Ama Sua, (no seas ladrón) Ama Qella (no seas ocioso) y, Ama Llulla 

(no  seas  mentiroso). 

 

 

REFLEXIONES FINALES: Libertad y justicia social. 
 

Creemos que la creación de una obra teatral también es el espacio para reflexionar 

sobre nuestro tiempo y sobre nuestro pasado. Hay una línea invisible que nos une y, por 

ello, reflexionamos: 
 

¿Hay justicia social y libertad? … 
 

¿Nos aguarda un futuro diferente en tiempos de bonanza? 
 

¿Seguirá pensando nuestra clase gobernante que una obra teatral es un bien de lujo 

en un contexto de pobreza? 
 

¿Hay seguridad jurídica? ... 
 

¿Hay derecho para la impunidad? … 
 

Podremos superar el problema de la desinformación, sabiendo que es deber del 

Estado garantizar una educación de calidad y, según el artículo 14 de la Constitución, 

acceder a «La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los 

derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar.» 
 

Se cumplirá el artículo de la Constitución que a la letra dice: «Los medios de 

comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación 

moral y cultural» 
 

Respetaremos  y  cumpliremos  lo  aprobado  en  la  Declaración  Universal  de  los 

Derechos Lingüísticos en su Art. 30 a la letra dice: «La lengua y la cultura de cada 

comunidad lingüística debe ser objeto de estudio e investigación a nivel universitario». 

Y en su Art. 40 dice: «Toda comunidad lingüística tiene el derecho a disponer, en el 

campo informático, de equipos adaptados a su sistema lingüístico y herramientas y 



154 Fredy Salinas Meléndez 

productos en su lengua, para aprovechar plenamente el potencial que ofrecen estas 
tecnologías para la auto expresión, la educación, la comunicación, la edición, la traducción y 
en general, el tratamiento de la información y la difusión». Entonces, la enseñanza de la 
lengua quechua en el sistema educativo permitirá rescatar nuestro acervo cultural. 

El éxito del proceso de estandarización del quechua depende del poder político. 
 

En el sistema educativo nacional es prioritario que el Ministerio de Educación y las 

universidades desarrollen programas de divulgación y de enseñanza-aprendizaje del 

arte escénico, que es ante todo la concentración más completa posible de la naturaleza 

humana en su aspecto espiritual y físico, del que participa poniendo en juego la totalidad 

de los sentidos, su cuerpo ,su mente, su memoria y su imaginación, en el ámbito de la 

educación  forma  parte  de  las  técnicas  pedagógicas  utilizadas  para  desarrollar  las 

capacidades de expresión y comunicación de los participantes centrándose no sólo en 

las habilidades lingüísticas de leer, escribir, escuchar o hablar sino, sobre todo, en la 

habilidad de comunicar. Comprobaremos que es fuente de aprendizaje que ha servido 

para fomentar el trabajo en equipo, favorecer la sociabilidad, desarrollar la capacidad 

creativa, crítica y comunicativa del individuo. Estimula la acción, reflexión y la expresión. 

Es la actividad que permite a los participantes investigar y conocer el mundo que les 

rodea, los objetos, las personas, los animales, las plantas e incluso sus propias posibilidades y 

limitaciones. Es el instrumento que le capacita para ir progresivamente estructurando, 

comprendiendo  y  aprendiendo  el  mundo  exterior.  El  arte  escénico  desarrolla  su 

imaginación, el razonamiento, la observación, la formación de los aspectos afectivos, 

perceptivos,  psicomotores,  artísticos  y  sociales,  la  asociación  y  comparación,  su 

capacidad de comprensión y expresión contribuyendo así consolidar su identidad cultural. 
 

Sin embargo, el teatro no se puede reducir a la escuela de arte escénico de artistas 

profesionales y a un mero instrumento didáctico. Para delimitar bien todas las facetas se 

debe tener  un estilo holístico de la enseñanza-aprendizaje del arte escénico empleando 

como soporte un hipertexto virtualizado a través de los hipervínculos. En la educación se 

deberían abordar, desde un enfoque global, áreas de conocimiento que van desde la 

teoría literaria, la semiótica teatral, la didáctica de las lenguas, la animación lectora, el 

arte dramático y otras, hasta las relacionadas con los talleres de escritura, la expresión 

corporal, el fomento de la creatividad, la expresión artística o la educación emocional. Y 

lo que es más importante, tener en cuenta los aspectos metodológicos que ayudan el 

desarrollo de la capacidad de interrelación de todas estas formas de expresión. 
 

Entendemos que el arte escénico es una herramienta a disposición del profesor 

como cualquier otra; por lo tanto, debemos incluirlo dentro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, controlar, guiar, asesorar es decir, se requiere de una planeación, en donde 

se consideren edades, intereses, deseos, necesidades, habilidades y retos, además de 

la cantidad de personas que conforman el grupo. 
 

Hemos comprobado con éxito cómo estas actividades captan el interés del alumno y 

le estimulan en la consecución de los objetivos, como son: difundir la etnociencia 

ancestral, revivir la lengua quechua y consolidar la identidad cultural. 
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El  teatro  andino  es  una  forma  de  expresión  de  la 

sociedad, de la cual hacemos que sirva, a su vez, para 

la formación de una nueva mentalidad clara, fuerte  y  

activa  que  requieren  los  educandos  del Sistema  

Educativo Nacional  para  la  auténtica transformación 

con justicia social. 



ARGUMENTO DE LA OBRA 

AMOR EN EL INTI RAYMI (Español) 157 

 

 

 

 
En el esplendor del Tawantinsuyu el Inka Wayna Qapaq, (poderoso joven), tuvo 

muchos hijos; entre ellos Huascar, Atahualpa, Ninakuyuchi, Pullu Inca, Kanchaq 

Tika, esta última, una hermosa princesa. Anualmente se festejaban las fiestas, pero en 

forma especial se celebraba la Fiesta al Dios Sol  el 21 de junio coincidente con el 

solsticio de invierno en la explanada del Sacsayhuamán, a   donde asistía el Inka 

acompañado de su séquito y de su hija predilecta, Kanchaq Tika. 
 

A esta fiesta del Dios Sol  asistían los cuatro jefes del Tawantinsuyu con regalos, 

tributos, ofrendas, elencos de música, canto y danza. El Kuraka Chañi del Antisuyu 

se presentaba con productos de la selva: pieles de felinos, reptiles, plumas de aves y la 

chonta. El Kuraka Chimborazo del Chinchaysuyu ofrecía sus tributos con productos 

marinos: conchas marinas, caracoles,  entre otros; el Kuraka  Tunupa del Kollasuyu 

contribuía con el   chuño negro; el Kuraka Hatun Sara   del Kontisuyu pagaba sus 

tributos  con   pepitas  de  oro,  sal  de  cantera, fibra  de  vicuña,  petróleo,  grasa  de  la 

Parihuana y peces; su kuraka asistía con su hijo Pariona. En esta fiesta del Dios Sol, 

Pariona conoce a la hermosa princesa de figura esbelta y angelical cuando rendía 

culto al Dios Sol. Por azares del destino o sus designios, se cruzaron sus miradas 

quedando paralizados un instante: nació el misterio del amor. Pariona embelesado, 

desata su atado  escoge una pepita de oro  la ata a su pañuelo y la lanza hacia Kanchaq 

Tika, pensando: «pepita de oro no me vayas a fallar; ayúdame a vencer al viento y a 

recibir buena respuesta». Inesperadamente se escuchan truenos, relámpagos y una 

torrencial  lluvia  arrastra  la  pepita  de  oro,  desapareciendo  en  sus  aguas. Aturdido, 

Pariona escoge otra pepita de oro, la ata en su pañuelo amarillo perfumado con ámbar 

de la parihuana implorando ¡Oh Dios Sol! ayúdame a conquistar su amor, se la lanza a  

Kanchaq Tika, ella siente en la espalda el suave golpe de un objeto, lo ve caer y 

disimuladamente  recoge la pepita de oro y se la guarda en el seno. Descubre a Pariona 

sentado sobre una piedra, que la está observando y emocionada desata el pañuelo 

quedando sorprendida, luego desprende su prendedor lo empuña y se lo lanza a Pariona 

pensando: «prendedorcito, eres el regalo más preciado de mi madre, siempre me has 

acompañado,  hoy  debes  cumplir  una  misión  de  mi  destino»  Pariona  recoge  el 

prendedor, lo empuña y emocionado va a contarle a su padre lo sucedido, le pide que lo 

acompañe donde  el Inka; a lo que su padre le responde: ¡Estas loco, es imposible! 

¿Quieres que el Inka nos sacrifique como a la llama negra? 
 

Esta osadía ocasiona a Pariona grandes castigos, se refugia en el Kontisuyu, pero no 

se resigna a olvidar a Kanchaq Tika.  El Inca, manda llamar a Hatun Sara y a 

Pariona pues estos no habían cumplido con pagar sus tributos. Se disculpan pretextando 

la sequía. El Inca dice a Pariona, «Tengo más de 30 hijas, puedes elegir a una de 
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ellas, pero no a Kanchaq Tika, pues sufre de un mal incurable, por eso se cubre la 

mitad del rostro, no podrá hacerte feliz». Pariona le responde: «Prefiero a florcita 

porque conozco el mal que tiene, ella se curará en los baños medicinales de Umakusiri» 

con sus aguas mágicas – religiosas, ionizadas polimetálicas y no metálicas contienen 

sales de  uranio, litio,  hierro, yodo, azufre, calcio, entre otros. Pariona, es conocedor 

de todo, conoce  la etnociencia andina, convence al Inka y a Kanchaq Tika para que 

visiten los baños. Se cura al noveno día de tratamiento. Mostrando su bello rostro, sus 

ojos  deslumbrantes,  su   negra  cabellera  y  sus  aretes  de  oro,  continúa  viaje  a 

Pariwanacochas donde se realiza su boda con Pariona. 

 

 

PERSONAJES DE LA OBRA 
 

 
WAYNA QAPAQ.- Inka, joven y poderoso, conquistador del Tawantinsuyu, padre de 

Kanchaq Tika, manda castigar a Pariona, por la osadía de pretender desposarse con 

su hija predilecta. 

 

PARIONA.-   Hijo único de Hatun Sara, se enamora perdidamente de la princesa 

Kanchaq Tika y pone en riesgo su vida y la de su familia al pretender el amor de la 

ñusta.  Experto  en  las  artes  de  la  danza,  canto  y  recitar  poemas.  Hábil  en  la 

construcción de caminos, puentes y templos; entendido en el mejoramiento genético 

de camélidos, conocedor de la cosmoastronomía andina, astuto en las técnicas 

guerreras, especialista en el manejo de herramientas etnocientíficas andinas, sabedor 

de las propiedades curativas de las aguas minerales y plantas. 

 
KANCHAQ TIKA.- Princesa, hija preferida del Inka Wayna Qapaq. Se enamora de 

Pariona, convence a su padre para que la lleve a los baños termales del Umakusiri 

en compañía de sus nodrizas, porque sufría de hemiplejia. 

 
HATUN  SARA.-  Acaudalado  profesor  kuraka  de  la  capital  del  Kontisuyu 

(Parinacochas) mentor y padre de Pariona. Lleva sus tributos al Cusco anualmente: 

oro, brea, sal de cantera, fibra blanca de vicuña, ámbar de la parihuana, productos 

marinos y llamas negras para los ritos propiciatorios. 

 
QORPUNA.- Madre de Pariona le augura buen viaje y para que sus sueños se hagan 

realidad. 

 
WILLAQ UMA.- Sumo sacerdote del Imperio Inka, pariente de Hatun Sara, asesor 

de Pariona; intercede ante el Inca para posibilitar el matrimonio entre Kanchaq 

Tika y Pariona. Trata de convencer al Inka con buenos augurios de prosperidad 

para el Tawantinsuyu y predice que  su hija predilecta se curará. 
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ATOQ.- Jefe astuto del ejército Inka, ordena el castigo a Pariona e insiste para que 

cambie de actitud. Finalmente, termina sirviendo de mensajero a Kanchaq Tika y 

Pariona. 

 

 
TULLUPAQUI.- Soldado, jefe de la guardia del Inka, castiga a Pariona por pretender a 

la princesa. 

 

 
MAMA SONQO.- Consejera y nodriza de Kanchaq Tika, convence a la princesa para que 

se bañe en las misteriosas aguas del Umakusiri. 

 

 
MAMA CHASKA.-  Dama  noble,  visionaria  encargada  del  cuidado  y   la  salud  de 

Kanchaq Tika, conoce las fases de la Luna y las constelaciones, combina y atempera las 

aguas medicinales para que la princesa  tome sus  baños. 

 

 
TUNTUQKUNA.- Soldados encargados de transportar las literas del Inka y de la 

princesa por el Qapaq Ñan desde el Cusco hasta Puerto Inka. 
 

 

 

Coreografía: Coro de hombres y de mujeres para las danzas y cantos; conjunto de 

músicos de quenas, tambores, sonajas, ocarinas, zampoñas y maquetas de las siete 

Herramientas andinas para el desarrollo la obra teatral. 
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ACTO PRIMERO 
 

El kuraka del Kontisuyu Hatun Sara y su hijo Pariona visitan el Cusco en las 

festividades del Inti Raymi con tributos, regalos y elencos artísticos para el Inka. 

 

 

Escena  I 
 

Plaza principal del Kontisuyu (Incawasi). En la residencia del kuraka se oye, 

música, cantos, bailes, danzas de los elencos artísticos que visitarán el Cusco; la 

plaza esta llena de llamas cargadas con costales de diversos colores que contienen 

pepitas  de  oro,  fibras  de  vicuña,  cántaros  colmados  de  petróleo  y  bloques 

blanquirojos  de  sal  de  cantera;  se  escucha  el  campaneo  de  las  esquilas  o 

campanillas y los ujidos de cientos de llamas de carga de orejas cortas engalanadas 

con sus aparejos: pecheras, bozales y aretes; la llama semental llaqtacha encabeza el 

tropel, llevando en su cuello dos campanillas bulliciosas y relucientes que al 

compás de su rítmico andar anuncia con su musical chilín, chilak, chilin, chilak… la 

partida de Hatun Sara, su hijo Pariona y su séquito se dirigen al Cusco para 

participar en  las festividades del Inti Raymi. 

 

 

 

 
 

Fondo musical: Llameros de Parinacochas 
 

HATUN SARA.- Hijo, estoy preocupado, se acerca la gran fiesta del Inti Raymi y  

tenemos que preparar los tributos y ofrendas al Inka; como siempre me acompañarás, 

encárgate de los aparejos de nuestras llamas: no te olvides que las esquilas brillen, que 

los costales estén limpios, que   las sogas sean resistentes, que las pecheras estén 

relucientes; los tributos completos; chequea las pepitas de oro, el  petróleo, la fibra 

blanca de vicuña, el perfume de parihuana, los bloques de sal y los productos del mar. 

 
PARIONA.- Sí, padre; estamos listos para nuestro viaje (Responde acomodando su 

poncho rojo y negro). 

 
HATUN SARA.- (Vestido de Kuraka, con su ancho cinturón verde y blanco que lo 

caracteriza) Pariona ¿Ya estás listo…? se hace tarde ¡Vamos! ¡Mira el reloj pétreo¡ 

¡Despídete de tu madre!. ¡Ya es tarde! 

  
PARIONA.- (Postrado ante su madre) Dame tu bendición, madre mía, para que pronto 
vuelva a tu lado. 

audios/Llameritos%20de%20Parinacochas.mp3
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QORPUNA.- (Tomándolo de los hombros) Hijo, anoche en mi sueño te vi caminar 

por  lugares  peligrosos…  tienes  que  cuidarte,  las  madres  presentimos  lo  que 

puede pasar, te pido que te cuides. Pediré a los apukuna que tu deseo se haga 

realidad. 

 
PARIONA.- (Agitando su honda y arengando el tropel) ¡Vamos, vamos de viaje al 

Inti Raymi!; arrea las llamas. Me gusta el Cusco porque es una gran ciudad, donde hay 

mujeres bellas, comidas deliciosas, música buena, palacios hermosos y chicha 

riquísima. 

 

Dime padre, ¿Por qué llevamos tributos al Cusco? 

 
HATUN SARA.-   Son pagos para nuestros dioses y para que el Tawantinsuyu sea 

grande y poderoso. El kontisuyu es grande y hermoso; tiene mucho oro y abunda el 

agua. El oro que llevamos es para que adorne el Qorikancha,  hagan los brazaletes y 

pecheras del Inka y de sus esposas; El petróleo es para que se alumbren y unten sus 

ceramios; la fibra blanca de vicuña para que confeccionen los vestidos de las 

escogidas; la grasa de la parihuana para que perfumen los templos; la sal de cantera para 

que aderecen sus comidas, hagan el pago a la madre tierra y los productos del mar para 

que tengan fuerza. 

 
PARIONA.- Las llamas negras, blancas, rojas y la  chicha ¿Para quién es? 

 
HATUN  SARA.-  La  llama  negra  es  para  el  dios  Sol,  que  el  sumo  sacerdote  la 

sacrificará y verá en sus entrañas el destino de nuestro imperio; la llama blanca es 

para ofrendarla a la Luna; la llama roja para el dios Wiraqocha. La chicha es para  

que  el  Inca,  desde  el  estrado,  haga  el  pago  a  la  Mamapacha  en  el  Inti Raymi. 

 
PARIONA.- ¡Qué los astros y cerros sagrados nos acompañen! 

 
HATUN SARA.- (Tomando de los hombros a Pariona) Tengo un presentimiento. En 

mi sueño vi   un cóndor hambriento que le arrancaba los ojos a mi vicuñita más 

querida, y un fuerte ventarrón me la arrancó de los brazos. No pude aguantar el 

llanto y el dolor de perderla. Cuando desperté, mi almohada estaba mojada, ¡Qué 

dolor, he llorado mucho! 

 
PARIONA.- La llama negra nos avisará en sus entrañas el destino que nos espera. 

¡Qué pesadilla terrible! Pronto sabremos lo que significa tu sueño. También yo soñé 

con una mujer hermosa, que me decía: ¡llévame al Umakusiri, no me dejes morir…! 

¿Qué significará ese sueño padre? 

 
HATUN SARA.-  No lo sé,  hijo, cuando lleguemos al Cusco consultaremos con los 

astrólogos: Serénate 
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PARIONA.- ¡Padre!, he pedido a los dioses que me ayuden a entender este sueño: Al 

apu  Pachatusan,  al  Pikol  y  al  Ausangate;  debo  cumplir  algún  designio  de 

Wiraqocha… 

 
¿Tú no crees en los sueños, padre? 

 
HATUN SARA.- Sí, los sueños  a veces nos avisan lo que nos puede ocurrir. 

 
PARIONA.- Ya ves, tú lo has dicho, puede ocurrir. En el Inti Raymi, es posible que mi 

sueño se cumpla. 

 
HATUN  SARA.-  Hijo,  deja  de  mover  tu  honda  porque  asustas  a  los  animales, 

tranquilízate. 

 
PARIONA.- (Girando su honda y lanzando piedras al viento) Mi sueño se hará realidad 

cuando el astrólogo confirme lo que las estrellas  digan ¡Vamos a Umakusiri! 

 
HATUN SARA.- Hijo, que los dioses te escuchen. 
 
PARIONA.- Tus palabras me dan valor, padre. 

 
HATUN SARA.-Hijo,   ya llegamos al tambo, ataja a las llamas para que coman y 

beban. Nosotros comeremos el fiambre que tu madre nos ha preparado. Siéntate a mi 

lado, te contaré la leyenda… Sobre el origen del  universo… saca tu quipu (control  

+  clic)  y  anota…  El universo  se  inicia  con  un  sonido  del  silencio, channnnn… 

y luego el ruido pum… llipip…prannn…aparece el relámpago y la luz; Chasssss…, 

purumpurm pum, pum. Pararannn…  aparece la madre tierra, chasss… purum 

pumpum pum…, challpoq… aparece el agua; y luego ingauu, ingauu, ingauu … 

aparece la vida  y  así  continúan  el  chsssssss…   purumpum, pum, pum, pum hasta  

escuchar  el  sonido   final   lloqqq…  y  todo  regresa  a  su estado inicial channnnn… y 

así  la vida es un proceso permanente. 

 
PARIONA.- ¿Entonces, todo lo que existe nunca acaba? 

 
HATUN SARA.- Sí, sólo se transforma y nada desaparece. 
 
PARIONA.- ¡Qué interesante es saber sobre lo que existe en el universo! 
 
Me gustaría escuchar otro relato padre. 
 
HATUN SARA.- Te contaré la historia de las «aguas que alegran la cabeza». Dicen 

que en lo más profundo del Umakusiri hay una ciudad encantada con amplios 

salones bañados en oro y plata,   sus puertas y ventanas son de vidrio rojo; se 

abren con santo y seña. Allí vive el demonio unicornio de cuatro ojos, tiene un 

salón  embrujado  con  luces  centellantes  de  colores  que  está  esperando  a  sus 

amistades… El demonio toma chicha fermentada de huairuro y molle. Allí baila 
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y canta con sirenas de la catarata de Ocra y de la laguna encantada del Qaqapaki, al 

compás de los sonidos Chillsss, Chillsss… de las burbujas de agua, bullboq, 

bullboq… y el Chasss, Chasss… interminable del vapor del agua. También hay un 

salón oscuro, encantado donde danzan demonios y sirenas al son de quenas 

fabricadas de  huesos de mujeres sacrificadas. Su sonido es tan triste que cuando 

escuchas tus lágrimas caen solas.  Los tambores están fabricados con piel de 

guerreros vencidos, sus sonidos son similares a los latidos del corazón… dum lup, 

dum lup, dum lup que te llegan directo al alma, escalofriándote el cuerpo y te puedes 

desmayar. Las zampoñas son de huesos de cóndor,  cuyos sonidos te llevan al cerro 

sagrado del apu Sarasara. Las sonajas son dientes de leche de niños huérfanos 

cuyos chasquidos te hacen temblar. Las fiestas se realizan en Luna llena porque la 

Luna, esposa del Sol, conoce los secretos del agua, aumenta su temperatura, mide su 

caudal, agrega metales curativos, polvos mágicos, hojas misteriosas traídas de otros 

mundos a la paila del diablo para que alegre la cabeza y cure los males del alma. 

 

 
PARIONA.- ¡Es verdad, porque cuando buceo en las aguas misteriosas siento alivio e 

inmensa alegría! 

 
HATUN SARA.- Debes saber que en luna llena se aceleran los latidos del corazón, 

aumenta el deseo sexual, la sed, las neuronas despiertan, puedes salir de pesca, ir al 

campo a regar las plantas. 

 
PARIONA.- Sí, padre, tienes razón; en luna llena me vuelvo violento, me dan ganas 

de pelear, correr, cazar y muchas cosas más. 

 
HATUN SARA.- El danzante se vuelve mago cuando bebe el agua de la paila del apu 

Umakusiri, en luna nueva hace pacto con el apu y en luna llena adquiere el poder de 

convertirse en una linda princesa, en una mariposa de hermosos colores. Y si te 

encuentra te lleva a la laguna de Qaqapaki y luego a la catarata de Ocra, allí el apu 

comprará  tu  alma  con  canciones,  bailes,  piedras  preciosas;  ¡ay!,  sí  perderías 

(Sangrara).  No volverías  a ser el mismo, porque ya estarías con la maldición, ya 

serías un hijo del apu. 

 
PARIONA.- Me gustaría beber esas aguas para tener poderes mágicos. 

 
HATUN SARA.- A Umakusiri  llegas renegando y  sales llorando, ¿Sabes por qué? 

Porque cuando llegas, su gente te parece indiferente;  luego te das cuenta que no es así, 

y sin pensar te puedes quedar para siempre; será tal vez porque sus aguas 

misteriosas curan los males del cuerpo y del alma. Por eso debemos hacer «el 

pago» de agradecimiento al Umakusiri con  flores silvestres, hojas de coca, maíz de 

colores, grasa de llama, chicha fermentada, llamitas de oro y muchas plegarias más,  

por las bondades que recibimos de sus aguas. 
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PARIONA.- ¿Qué me puede pasar si me olvido del pago de agradecimiento? 

 
HATUN SARA.- El Umakusiri todo te puede perdonar, menos la ingratitud; todo 

ingrato es un traidor indeseable. 

 
PARIONA.- ¿Cómo  castiga el Umakusiri? 

 

HATUN SARA.- Su castigo es cruel. Sus aguas se secan, se enfrían, su caudal va  por 

otros lugares, en el día el calor se hace insoportable, aparecen plagas. En las noches te 

manda fuertes terremotos, vientos, truenos, granizo, relámpagos que pueden 

destruir tu casa. 

 
PARIONA.- Te juro padre que siempre haré el «pago», seré agradecido. 

 

HATUN SARA.- Es importante conocer las fases de la Luna y las leyes de la naturaleza 

para conocer  las plantas, los animales y al hombre. 

 

HATUN SARA.- Tu abuelo me enseñó las leyes de la naturaleza, aprendí a sembrar, 

regar, cosechar y guardar los frutos; conocer las fases de la luna, los movimientos de 

las constelaciones, de la cruz andina (Chakana), de la serpiente (Amaru) y de las 

pléyades (Kollka), que sincronizan el destino de los seres vivos. 

 
PARIONA.-  ¿Qué ocurre en luna llena? 

 
HATUN SARA.- La luna y la tierra sintonizan el comportamiento del agua y la vida 

de los seres vivos, porque es una ley universal. En luna llena no debes castrar a los 

animales, tampoco extraerte la muela, ni cortar madera. Es mejor realizar estas 

actividades en luna mengua. No olvides que en la vida todo tiene su tiempo. Tiempo de 

sembrar, tiempo de regar, tiempo de cosechar, tiempo de amar y tiempo de 

perdonar. 

 
PARIONA.- ¿Qué ocurre si corto madera o si tengo que extraerme la muela? 

 
HATUN SARA.- Estás contradiciendo la ley de la gravitación universal; si te extraes 

la muela, corres el peligro de sufrir una hemorragia, si cortas madera se apolillará con 

el tiempo. 

 
PARIONA.- ¿Qué debo hacer entonces en luna llena? 

 
HATUN SARA.- Debes hacer deporte, irte de pesca, regar las plantas, recitar poemas, 

bailar,  cantar;  es  el  mejor  momento  de  ser  buen  amante,  porque  la  fuerza 

gravitacional te acompaña. 

 
PARIONA.-  ¿Padre, enséñame el uso de las siete herramientas que tú conoces? 
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HATUN SARA.- Ya te enseñé a utilizar el Intisaywana (control + clic) para orientarte, 

observar  los  movimientos  de  la  tierra  y  de  los  astros,  registrar  las  fecha  de  tu 

nacimiento, enviar y recibir información con el espejo a la velocidad de la luz, 

determinar los solsticios y equinoccios; ahora estás aprendiendo en qué fase de la luna 

puedes bañarte en el Umakusiri. 

 
PARIONA.- Sí, padre, no olvido tus enseñanzas del Intisaywana; con él observo los 

astros, las constelaciones, envío y recibo comunicación a la velocidad de la luz, 

determino los solsticios y equinoccios, planifico las construcciones para que sean 

sólidas, tengan ventilación, iluminación y acústica; lo más importante, me sirve para 

predecir los años con inundaciones y de sequía (fenómenos del Niño). Con el 

Yakuapana (control + clic) aprendí a construir canales de irrigación, andenes, 

llevar agua a las ciudades, templos y subir el agua a los cerros. ¿Cómo me voy a 

olvidar del Yakutarina (control + clic)? con él se encuentra el agua y se construyen 

reservorios. Tampoco  olvidaría  el  Allpapampachana  (control  +  clic),  es  una 

herramienta  importante  para  el  diseño  arquitectónico,  sin  él  sería  imposible 

determinar los ángulos. 

 
HATUN SARA.- Estoy orgulloso de tu conocimiento de nuestro universo. ¿Qué más 

sabes? 

 
PARIONA.- Conozco el tiempo-espacio-biológico de la naturaleza. Por los cerros del 

Oeste (Antisuyu) sale el sol y por los cerros del Este (Kontisuyu) se oculta, ellos me 

sirven para anotar en mi quipu todo lo que sucede en el mundo de arriba (Anan Pacha), en 

este mundo (Kay Pacha) y en el mundo de abajo (Uku Pacha).¿ Cómo me voy a olvidar 

del solsticio de verano (Qapaq Raymi), del equinoccio de otoño (Poqoy Raymi), del solsticio 

de invierno (Inti Raymi), equinoccio de primavera (Yaku Raymi)? y ¿El día que nací? tú 

plantaste un árbol; ahora que ha pasado el tiempo, en su tronco se registra mi edad, 

porque tiene veintiún anillos y yo tengo veintiún años. 

 

 

Escena  II 
 

EL Inca y su ñusta ingresan al estrado (ushsnu) del Sacsaywaman, ofrendan 

culto al Dios Sol; Pariona (Con su traje de Guerrero  del Kontisuyu participa en la 

fiesta del Sol). Kanchaq Tika, desde el ushnu, observa las danzas que ejecutan los 

elencos del kontisuyu, cubriéndose parte de su rostro y con su manta deja ver sólo 

la mitad de su cara; por azar del destino se cruzan sus miradas, sólo una pupila 

deslumbrante y una sonrisa nerviosa fueron suficientes para flechar a Pariona, 

quien se enamora apasionadamente de la princesa; el Inka (Desde el ushnu  da  

inicio  a  la  ceremonia,  observa  las  danzas,  cantos  y  recibe  tributos, ofrendas 

traídas por los jefes de los cuatro suyos) 

../power_point/Aplicaciones%20del%20Intisaywana.pps
../power_point/yakuapana.pps
../power_point/yakutarina.pps
../flash/alpapampachana.exe
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Fondo musical: IntiRaymi 

 
 

WILLAQ UMA.- (Los degolladores sacrifican a una llama negra, el sumo sacerdote, 

toma en sus manos el hígado, lee el destino del imperio y comunica al Inka los 

augurios   que  depararan)  Padre  Inka,  ¡Este  año  será  de  prosperidad,  habrá 

abundancia de lluvias y de alimentos! 

 
INKA.- (Tomando el kero con ambas manos, contemplando al Dios Sol, derrama la 

chicha  en señal de agradecimiento a la Madre Tierra) Implora: ¡Oh padre divino,  

danos tu calor para que los campos florezcan y los animales se reproduzcan en 

abundancia, a nosotros danos vida para agradecerte siempre por tu infinita bondad! 

(Baja del estrado y se dirige a encender el fuego sagrado con su espejo, hace contacto con 

el Sol y enciende la llama sagrada que da luz y vida). 

 
KANCHAQ TIKA.- (Emocionada, se levanta, se mira en su espejo, discretamente se 

arregla y no deja de mirar a Pariona) ¡Qué bien lleva el compas de la danza! ¡Qué 

hermosos poemas! ¡No deja de mirarme! ¿Si se da cuenta de mi mal? ¿Podrá amarme 

como yo he soñado? 

 
PARIONA.- (Contemplando fijamente el estrado) ¡Qué hermosa mujer!, ¡Es la misma 

Cruz del Sur!, ¡Parece que me ha visto!, ¿Por qué será que no  deja ver su rostro?; 

¿Qué ven mis ojos?, ¡Alalaw!, ¡Debo estar viendo visiones! 

 
KANCHAQ TIKA.- (Mirando fijamente a Pariona) Este hombre es el que ha tomado 

prisionero  a  los  guerreros  rebeldes,  ha  embellecido  el  Qorikancha,  compone 

canciones: alegres y tristes… y es el mejor danzarín. 

 
PARIONA.- Es una bella paloma  que vuela entre las nubes ¡Encanto y lindura! Es la 

misma estrella   que ilumina la oscuridad de mi pensamiento, me está mirando 

ayayaw, ayayawww… (Se agarra el pecho y cierra los ojos) 

 
KANCHAQ TIKA.- (Se dirige al elenco del kontisuyu y los felicita) ¡Qué bonito es el 

canto alegre  del kontisuyu! (Contagiada por la alegría corea ¡Alegría! ¡Alegría! Luego 

el elenco da  vivas a la princesa). 

 
PARIONA.-. (Embelesado, desata su atado   escoge una pepita de oro  la envuelve y la 

amarra en su pañuelo blanco y se lo lanza hacia Kanchaq Tika) «pepita de oro no me 

vayas a fallar; ayúdame a vencer al viento y a recibir buena respuesta». 

(Inesperadamente se escuchan truenos, relámpagos y una torrencial lluvia arrastra 



AMOR EN EL INTI RAYMI (Español) 167 

la pepita de oro, que no logró llegar a su destino, desapareciendo en sus aguas. 

Aturdido, Pariona escoge otra pepita de oro, la ata en su pañuelo, rojo perfumado con 

ámbar de la parihuana) ¡Oh Dios Sol! Ayúdame a conquistar su amor: «ve y dile a  

sa palomita que estoy huérfano de amor»; arroja el pañuelo a Kanchaq Tika. 

 
KANCHAQ TIKA.- (Siente en la espalda el suave golpe de un objeto, lo ve caer y 

disimuladamente  recoge el pañuelo y se lo guarda en el seno). Descubre a Pariona 

sentado sobre una piedra, que la está observando y emocionada desata el pañuelo 

quedando sorprendida; inmediatamente se desprende de su prendedor, y se lo lanza a 

Pariona pensando: «prendedorcito, eres el regalo más preciado de mi madre, 

siempre me has acompañado, hoy debes cumplir una misión de mi destino». 

 

 
HATUN SARA.- ¡Hijo, no te acompañare donde el Inka, estás loco, loco… esa princesa 

es la hija del Inka! ¿Quieres que el poderoso Inka  nos aprese nos corte la cabeza y  

nos  quite  todas  nuestras  riquezas  que  tenemos  en  el  Kontisuyu?…no,  no… 

¿Quieres que el Inka nos sacrifique como a la llama negra? Pues ¡No te acompañaré! 

 

 
PARIONA.- Padre, de qué sirven nuestras canteras de oro, las praderas de pastos 

donde criamos nuestras vicuñas y alpacas, y la fibra del Kontisuyu, el río de petróleo, las 

minas de sal, los perfumes mágicos de las parihuanas sino tengo el amor de 

Kanchaq Tika. Acompáñame al palacio de Wayna Qapaq, trabajaré día y noche 

construyéndole caminos, puentes y palacios, duplicaré los tributos y le seré un fiel 

servidor. 

 

HATUN SARA.- Suplicaré al sumo sacerdote para que nos acompañe al palacio del 

Inka Wayna Qapaq. 

 
WILLAQ UMA.- (Sentado, espera a sus visitantes). Hatun Sara, Pariona,  parientes 

míos, pasen, no tengan temor de la libélula de colores que me ha avisado el motivo de 

su visita, ¿Ustedes quieren morir?, ¿Por qué tanto atrevimiento de este joven 

engreído?, ¿Cómo osa poner los ojos en una princesa?... ¡Estás loco! Soy sacerdote, no 

encubridor. 

 
PARIONA.- Sabio sacerdote, sé que los   hombres valientes tienen fe en los cerros 

sagrados, ellos me ayudarán a conseguir lo que más quiero. Tú, Willaq Uma, llevas mi 

sangre, te pido que me acompañes ante el Inka para que me conceda a Kanchaq Tika en 

convivencia. 

 
WILLAQ UMA.- Consultaré al mayu, porque no es fácil lo que me pides, el Inka me 

sacrificará como si fuera la llama negra, por terco. 



 

 

QAPAQMAN AL PODEROSO 

Qapac qari Señor poderoso: 

Haycacáman qaparisaq  Hasta cuando clamaré 

Mana oyariuanquicho Sin que me oigas, 

Qayariptipas  Aun cuando doy voces 

Mana haynipuanquicho No me respondes 

Traducción de Guaman Poma de Ayala 

Escena  III 
 

Hatun Sara, Pariona y el Willaq Uma visitan  al Inka: con sus mejores galas, 

cargados de ofrendas del Kontisuyu se presentan en el palacio. 

Fondo musical: Ollantay 
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PARIONA.- ¡Cómo va a ser capricho, es dulce amor, sincero y limpio que nace desde 

mi corazón! Padre, sumo sacerdote, a ti nadie te puede engañar, puedes leer mis 

sentimientos en las entrañas de la llama negra y en los designios de las estrellas, ellas 

pueden decirte del amor que le tengo a Kanchaq Tika. 

 
WILLAQ UMA.- Ayer el zorro ha aullado entre cortado bajo la luna, lo que nos augura 

buenos designios. 

 
PARIONA.- Que el cerro sagrado Sarasara te bendiga y te dé larga vida. 

 
WILLAQ UMA.- Esta noche hay luna llena, en el cielo y veré tu destino. Dime ¿cuándo 

naciste? 

 
PARIONA.- Nací cuando la aurora rayaba el cinco de agosto. 

 
WILLAQ UMA.- Los luceros de la mañana y la Cruz del Sur (Chakana) brillan con 

intensidad y tiene otra posición,  eso es señal de suerte. 

 

PARIONA.- La Chakana me ayudará a lograr el amor de esa princesa 

 
CANCIÓN ANDINA DE TAWANTINSUYO EN EL INTIRAYMI 

audios/Ollantay.mp3
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WILLAQ UMA.-   (Preocupado y temeroso   alecciona a Pariona para hablar con el 

Inka) Pariona, demuéstrale al Inka tus conocimientos de las siete herramientas que tu 

manejas. 

 
PARIONA.- (Sereno y seguro) Sumo sacerdote, estoy orgulloso de ti; llevas mis genes y 

no sé cómo te pagaré por lo que estás haciendo por mí; el apu Sarasara te iluminara para 

que  mi deseo se haga realidad. 

 
WILLAQ UMA.-  (Con reverencia, suplica al Inka) ¡Poderoso Inka Wayna Qapaq!, 

Pariona es un joven varón e inteligente que practica y cumple con nuestra moral. 

 
(Detrás del telón) se anuncia 

Manan suwachu  (no es ladrón)  

Manan llullachu  (no es mentiroso)  

Manan quellachu  (no es ocioso) 

 
Es fuerte y valiente como el puma. Es audaz como el zorro para la paz del Imperio. Es 

constructor de caminos, fortalezas y hace producir los campos en abundancia. Es un 

buen maestro que conoce nuestra etnociencia, experto en obtener camélidos híbridos 

como el vikupaqo, llama suri, paqo wikuña. No te defraudará, yo lo conozco 

desde niño. 

 

HATUN SARA.- (Con venia suplicante le dice al Inka).- En este quipu están registrados 

mis bienes que poseo en el Kontisuyu, te los entrego… el picaflor es dueño de las 

flores,  el  hombre  de  su  destino.  Los  cóndores  son  dueños  de  los  espacios,  los 

pumas de los valles sagrados, el zorro de su astuta suerte y Pariona, de tu voluntad 

 
PARIONA.-  (Con  venia  respetuosa)  Inka Wayna  Qapaq,  te  saludo  y  pongo  mis 

conocimientos del Intisaywana del Qespeqawuana y del Allpapanpachana  para 

construir  irrigaciones,  palacios,  templos  caminos  y  pueblos.  Te  pido  que  me 

concedas en convivencia a Kanchaq Tika, tu hija adorada. 

 
INKA.- (Se levanta furioso) ¿Qué? ¡Atoq, bota a este traidor indeseable! (Dirigiéndose a 

Pariona) ¡No! no perteneces a mi panaka, ¡Atrevido! Ella es mi hija preferida. Es una 

virgen del dios Sol; es inútil que pienses en ella, no insistas en pedir lo imposible. 

Retírense, no quiero verlos más. 

 
ATOQ.- (Obedeciendo la orden llama a los sinchikuna y retiran a rastras a Pariona), 

¿No escuchas? ¿Eres sordo? ¡Sal de aquí, gusano!,  lo entrega a Tullu Pakeq  (él 

quebrador de huesos) ¡Castiga a este necio! 

 
TULLU PAKEQ.- Tú no entiendes, no escuchas, te enseñaré a respetar y no ser necio.  

(Lo ata, lo cuelga boca abajo de una viga y le propina una maja hasta hacerlo 

sangrar y dejarlo inconsciente) ¡Parionacha!, escúchame, si insistes en tu capricho, 
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serás hombre muerto. (Lo desata y   entrega su ropa) ¡Lárgate al lugar de donde 

viniste, piojoso! No quiero volver a verte perro, liendroso. 

 
PARIONA.-  (Casi inconsciente y con la mirada perdida) ¿Dónde estoy? ¿Dónde está 

mi familia? ¿Dónde está Kanchaq Tika? (Mirando a Tullu Pakeq) Ah ¡Tú eres el 

cruel Tullu Pakeq! (Antes de pasar los umbrales de la puerta) No me duele tu cruel 

castigo, jamás me afligirá, cuanto más me castigues más amaré a Kanchaq Tika. 

Sabes, no duele el castigo cuando se sufre por amor. 

 
TULLU PAKEQ.- (Indignado por la respuesta de Pariona lo sigue castigando) 

¡Toma,indeseable piojoso! (le asesta un duro golpe con su macana en la cabeza, 

hasta bañarlo en sangre) ¡Esa princesa jamás será para ti, sucio; aprende a respetar a 

la nobleza real! (El cuerpo de Pariona cae al suelo, Tullu Pakeq le pisa el cuello y le 

da de puntapiés en el cuerpo, lo arrastra y lo echa a un lado y se retira del escenario). 

 
KANCHAQ TIKA.-  (A la distancia se observa  al hombre tendido en el suelo) ¡No 

puede ser, qué tal crueldad, pobre hombre!, ¿Quién será?, ¿Quién te ha hecho esto? 

¡Llevas el poncho del Kontisuyu! ¿Cómo te llamas? ¿Habla? ¿Eres Pariona? 

 
PARIONA.- Sí (débilmente, hace un gesto afirmativo). 

 
KANCHAQ TIKA.- (Temblorosa y con lágrimas en los ojos). Estás irreconocible, si 

no es por el color de tu poncho rojo y negro  no te hubiera reconocido. Yo soy la 

culpable de lo que te ha sucedido. 

 
PARIONA.- No te preocupes florcita, las heridas cicatrizan, el sufrimiento pasa, tengo 

fuerzas para vencer al destino. Ni las torturas ni las amenazas de muerte me harán 

desistir de mi amor. (Entona su Qarawi, con su quena). 
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ACTO SEGUNDO 
 

El Inca hace llamar a Hatun Sara y a Pariona al Cusco por no asistir al Inti 

Raymi. El Inca, su ñusta visitan Umakusiri. 
 

Se inician años de sequía en el Kontisuyu: el nevado Sarasara se derrite, en la 

laguna de Pariwanaqocha aparece la sal, los manantiales se secan, las parihuanas 

migran a otras lagunas, los guanacos se refugian en las playas del mar, las vicuñas 

se trasladan al Chinchaysuyu, las alpacas y llamas están muriendo por falta de 

pasto, soplan fuertes ventarrones, el Sol quema… todo es desolación 

 

 

 

Escena I 
 

(Ante la negativa del Inka de no conceder en convivencia a Kanchaq Tika, 

Hatun Sara y Pariona determinan no volver al Qosqo a la fiesta del Sol ni pagar 

tributo. Pariona soporta el sufrimiento de haberla perdido, pero no se resigna a 

olvidarla). 

 

 

 

 
Fondo musical: Rebeldía de Cóndores 

 
INKA.- ¡Qué pasa! Hay pocos mecheros para iluminar los ambientes sagrados, no se 

siente el aroma de la parihuana, faltan adornos de oro en el templo del dios Sol, 

pocas princesas visten su ropa fina ¿Qué sucede general Atoq? 

 
ATOQ.- Inka, se agotó la brea, la lana, los aromas; el kuraka de Pariwanaqocha no 

ha cumplido con sus tributos. 

 
INKA.- Irás a Pariwanaqocha en busca de Hatun Sara y le dirás que quiero hablarle. 

En forma discreta, dirás a Pariona lo que le está sucediendo a Kanchaq Tika; está al 

borde de la muerte, no come y la tristeza la consume, quiere verlo y despedirse antes 

de irse al mundo del más allá. 

(Atoq busca al Willaq Uma). 

 
ATOQ.- Willaq Uma, sacerdote de buenos sentimientos, hombre justo, te pido que me 

acompañes  al  Kontisuyu;  tú  como  pariente  me  ayudarás  a  que  Hatun  Sara  y  

Pariona, olviden las humillaciones sufridas en el  Cusco. 

 

(Atoq y Willaq Uma toman el camino al Kontisuyu). 
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WILLAQ UMA.-  ¿Cómo borraremos los malos momentos que pasaron Hatun Sara 

y Pariona? El cruel castigo que le han propinado a Pariona ha sido humillación para 

su padre. Su familia está dolida. 

 
ATOQ.- Sí, es cierto, he visto a su padre llorar de impotencia y sufrir al ver a su hijo 

desfigurado por la cicatriz dejada en su frente. 

(En el palacio real). 

 
INKA.- Hija mía, te veo triste; ya no quieres acompañarme, no me preguntas a dónde 

voy; tú sabes que eres lo que más quiero en mi vida. 

KANCHAQ TIKA.- Padre mío, mi vida no tiene sentido, ya no quiero seguir viviendo. 

Mis ojos se están cerrando, mis labios están deformados, mis palabras se hacen 

más difíciles de pronunciar y entender, y mi corazón quiere estallar. 

 

INKA.-  Hija, hoy reuniré a los Willaq Umakuna para que sanen tu mal. 

 

KANCHAQ TIKA.-  Padre , mi mal no tiene remedio, mi sufrimiento no tiene sosiego, 

sólo te pido que me dejes morir. 

 

INKA.- Tú no sabes cómo se quiere a una hija, si lo supieras comprenderías mi sufrimiento 

al no poder borrar tu tristeza; por eso mi dolor es el doble del que tú sientes. 

 

KANCHAQ TIKA.- Mi último deseo es ver al guerrero del Kontisuyu,  concédeme el 

permiso para poder morir en paz. 

 

INKA.- ¿Qué me pides?, ¡Estás delirando!, la fiebre te hace hablar cosas que no tienen 

sentido. 

 

KANCHAQ TIKA.- Padre… (Se postra  y se desmaya). 

 
INKA.-  Mamasonqo, llama al Willaq Uma, dile que atienda a la princesa que se está 

muriendo. 

(Willaq Uma acude al llamado, presuroso) 

 

WILLAQ UMA.- Kanchaq Tika, tranquilízate, toma calientito este remedio, te pondrás bien. 

 
KANCHAQ TIKA.-  ¡Está muy caliente! 

 
WILLAQ UMA.-  Caliente es mejor para que te haga efecto, toma nomás, te hará bien. 

 
KANCHAQ TIKA.-  Willaq Uma, tú sabes lo que tengo, ayúdame, mi mal se agrava, 

¿No ves mi rostro?, ¿No tienes pena por mí? ¿Acaso no llevas mi sangre? 



 

 

Fondo musical: Cuando el Indio Llora 

AMOR EN EL INTI RAYMI (Español) 173 

 
WILLAQ UMA.-   Hermosa princesa le diré a tu padre que tu vida es Pariona, iré 
donde él y lo convenceré  para que venga a verte. 
 
 
KANCHAQ TIKA.-  Pronto, corre hacia el Kontisuyu. 

 

ESCENA II 
 

(Atoq y Willaq Uma son enviados por el Inka a Pariwanaqocha y se enteran 

que Hatun Sara y Pariona se encuentran asistiendo a las alpacas y las llamas que 

no tienen que comer en Hatun Quinray. Van a su encuentro). Willaq Uma prepara 

el pago en el Apu Sarasara para aplacar la sequía   del Kontisuyu; piden a los 

dioses lluvia para vivir. 

 

 

 

 

 

 
ATOQ.- ¿Cómo estás Hatun Sara? ¿Estás bien, Pariona? El sapan Inka del Cusco los 

está esperando, quiere hablarles. (Lo llama a una esquina de la habitación): Pariona, el 

Inka dice que Kanchaq Tika quiere verte antes de morir, te lo diré en secreto. Lo que te 

voy a decir es desgarrador: no come, llora  día y noche, está delgadísima, ha 

empalidecido demasiado, ha pedido que antes de irse a la eternidad quiere verte y 

pedirte perdón porque por su culpa has sido torturado. 

 
PARIONA.- Dile a mi florcita que nunca ha llegado el olvido a mi alma, no me resigno a 

olvidarla. Donde sea la encontraré, no la olvidaré jamás. Entrégale   este anillo como 

prueba de mi amor. 

 
ATOQ.- Llevaré tu encargo. 

 
HATUN SARA.- ¡Atoq!, este año tampoco podré asistir a la fiesta del Inti Raymi a 

rendir culto a nuestro padre el Sol, hay sequía, no hay pasto para los animales, las 

cosechas se han perdido. Los sembríos están secos, los manantiales se han secado. Los 

vientos y el frío se han intensificado; las vicuñas no se han apareado; hay hambre y 

muerte. Mira el Sarasara, no tiene nieve, en la laguna solo hay sal. He visto volar al 

asnaq uru con sus patas pegadas al pecho, no lloverá y debemos tomar precauciones 

para no morir. El tantar kichka no ha florecido, se ha marchitado en capullo. 

 

WILLAQ UMA.- Tienes razón, es mal año. Es necesario cumplir con el pago a la 

Mamapacha, lo haremos en las cumbres del nevado sagrado Sarasara. 

audios/Cunado%20el%20indio%20llora.mp3
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HATUN SARA.- Estoy de acuerdo, pediremos permiso al Inca, él elegirá a la escogida 

que llevaremos como ofrenda al nevado sagrado Sarasara. 

 
WILLAQ  UMA.-  Llevaremos  como  ofrenda  a  una  bella  niña  virgen  llamada 

Saritachallay, además de alhajas, llamitas de oro, alpacas de plata, vicuñas de cobre; 

chicha de jora, coca, maíz, conchas marinas, para el pago y calmar la ira del apu 

sagrado Sarasara y que mande bienestar y lluvia para nuestro  pueblo. 

 
HATUN SARA.- Sumo sacerdote, debemos hacer el pago a nuestros dioses que nos 
están castigando. Al dios Wiraqocha le ofrendaremos una linda y tierna escogida;  al 
dios Sol  su  llama negra, a la madre Luna, una llama blanca. 

 
WILLAQ UMA.- Sí, tengo que hacerlo, consultaré los cambios de luna en los espejos 
de agua. Iremos en luna nueva y subiremos al nevado sagrado Sarasara por sus 
escalinatas hasta llegar al estrado de contemplación cosmotelúrica donde haremos el 
brindis a los dioses para que nos manden agua. Hasta allí llevaremos a la hermosa 
escogida, a la cima de las nieves   eternas para ofrendar a nuestro apu sagrado 
Sarasara y aplacar su ira cantándole a la madre Luna. 

 
HATUN SARA.- General  Atoq, ¿Es cierto que el Inka quiere hablar con nosotros? 
Nos ha tratado mal, a mi hijo casi lo matan, no entiendo el porqué ahora que hay 
sequía nos llama. 

 
ATOQ.-  El  Inka  ha  cambiado  de  opinión,  quiere  hablarles,  me  parece  que  sus 

intenciones son buenas. 

 
HATUN SARA.- Si es así como tú dices, asistiremos a la fiesta del Inti Raymi. 
 
ATOQ.-  Pariona el Inka tiene referencias de tus conocimientos del Intisaywana. 

 
PARIONA.- Con el nivel de agua construiremos canales y represas para almacenar el 
agua de las lluvias y de los deshielos para regar los andenes y sembrar maíz, papa, 
oca, maswa…  Esperemos que el padre Sol y la madre Luna nos envíen agua para 
salvar nuestras vidas. 

 
ATOQ.- Willaq Uma, Hatun Sara, Pariona, no olviden que el Inka los espera en el 

Cusco. En la vida hay alegrías y tristezas, cantemos a la madre luna. 

 
Madre Luna 

 

 
Luna, reina y madre 

Envíanos tus aguas, Tus lluvias ¡Ay! 

Con rostro lloroso y cadavérico, 
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Tus hijos te llamamos de hambre y de sed 

¡Te lloramos!  ¡Te imploramos! 

¡Padre Pachasamaq! 

¿En qué lugar te encuentras? 

¿Estás en el Cielo? 

¿Estás en la Tierra? 

¿Estas debajo de la Tierra? Envíanos tus aguas, 

A tus pobres, a tus hombres. 

 
Pensamiento andino 

 

En la concepción andina el Paqo o alpaca está ligado íntimamente al hombre andino y 

dice: 

 

 
Habrá un día 
 

En que la alpaca desaparezca; 
 

Ese día desaparecerá  el hombre. 

 
 

Escena  IIl 
 

Pariona se presenta ante el Inka con ámbar de la Parihuana, fibra blanca, de 

vicuñas, joyas de oro engastadas con piedras preciosas y convence al Inka para 

visitar  Umakusiri. 
 
 
 
 
 

Fondo musical: Paras 
 
PARIONA.- Padre Inka, supremo Wayna Qapaq, recibe estas ofrendas de mi suyo, 

yo seré tu fiel guerrero hasta mi muerte, concédeme señor a Kanchaq Tika en 

convivencia, porque estoy desfalleciendo de amor, yo la amo a morir. 

 
INKA.- (Le responde pausadamente) Pariona, sé que tú te has ganado por méritos ser el 

mejor guerrero y eres el que conoce todo el Kontinsuyu. Tengo más de 30 hijas 

hermosas, puedes escoger a cualquiera  pero no a Kanchaq Tika. Seré sincero, mi hija 

no te hará feliz como tú te lo mereces; sufre de un mal incurable que se presentó cuando 

aún era niña; se paralizó la mitad de su rostro por una impresión fuerte que tuvo, por eso 
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se cubre la mitad de la cara, camina junto a mí con tristeza, siempre llora y no puedo 

abandonarla, porque es la que más quiero en la vida. 

 
PARIONA.-  Padre  poderoso,  si  tiene  ese  mal  sanará  en  el  Umakusiri.  Sus 

aguas misteriosas curarán su espíritu y le   devolverán   los movimientos a su 

cuerpo. 

 
INKA.- ¿Entonces, esas aguas pueden curar el mal de mi hija? 

 
PARIONA.-   Sí, padre Inca, se curará. Recuerdo que cuando era niño mi hermana 

mayor era muy coqueta y mi padre la engreía mucho.  Llevaba siempre un manto 

tapándose la cara   igual que la princesa Kanchaq Tika y decían que le habían 

hecho daño. Entonces mi padre consultó con los curanderos y le dijeron que la lleve 

al Umakusiri; que allí, en Luna llena, se curaría. 

 

INKA.- ¿Y a tu hermana la llevaron a Umakusiri? 

 
PARIONA.- Sí, padre Inca, ¡Increíble!, después de bañarse varios días, vi que la cara 

mejorada de mi hermana había sido hermosísima, Esas aguas del Umakusiri le 

devolvieron su hermosura y sus movimientos. 

 
INKA.- De no ser cierto, ¡Lo  pagarías con tu vida! 

 
PARIONA.- Sí, padre Inka, Kanchaq Tika se va a curar en las aguas misteriosas. El 

Umakusiri es hermosísimo. Cuando llegues, escucharás linduras: 

 
El hablar de las piedras, el cantar del agua, el silbar del viento… 

 
Las  onomatopeyas  bullbok,  bullbok  del  agua  y  el  qess  de  las  aguas  que  están 

hirviendo. 

 

El chassssssss de sus chorros calientes que se suben al cielo dejando una estela de 

vapor blanco y luego el Leq cuando te salpica el barro. 

 
El purum purum  chaq de las piedras que arrastran los ríos y hacen temblar la tierra 

y de pronto se escucha el estruendoso challpoqqq… cuando la piedra cae a un pozo 

profundo. 

 
El tararannn, prann, prann de los truenos que anuncian las tempestades y de pronto 

el llipip, llipip de los relámpagos que iluminan toda nuestra aldea. También el 

chissss,… interminable de las lluvias que estremecen el alma y te hacen dormir 

dulcemente. 

 

INKA.- Con tus palabras  alégrame el corazón, mentiroso. 
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PARIONA.- Inka poderoso, no soy mentiroso, te recibirán los pájaros (hacer control 

+ clic) con su trinar. Las Parihuanas (hacer control + clic) te esperarán qo qoqo 

qoqoqoqo… enseñándote sus alas tricolores (negro, rojo, blanco) De su grasa se 

hacen perfumes, lo pones en platos de oro para sahumarte y sentirás el riquísimo 

aroma; los Pukupukukuna, te avisarán mirando al cielo cada hora que pase con su 

puku puku puku pukuuuu…; el Chihuaco (zorzal) de una sola tripa, cantará su 

melodía más linda en este tiempo de lluvias y llevará en su tripa las semillas de las 

flores más hermosas y las depositará en las ramas de los arbustos, allí florean de 

color rojo púrpura y son hermosísimas, las Tuyas (calandrias) (hacer control + 

clic), trinarán dulcemente revoloteando en los árboles anunciándote que debes ya 

descansar, las Pisajas (perdices) hay en abundancia en los pajonales, en las mañanas te 

pueden asustar con su escandaloso chip, chip, chip… chip, chip, chip, y en los 

atardeceres harán un contrapunto de silbidos chuit… chuit…. Chuit; las palomas 

Qoqotos (torcazas) cantarán al amanecer diciéndote qoqo qoqo qoqotoway…tu 

hijo es ocioso, el   Akacllo (pájaro carpintero)   llevará tus encargos a tus seres 

queridos con su hakak hakak… keq keq…; el   Tuku (búho), dicen,   da malas 

noticias, en las noches desde los árboles más altos con su tukuu tukuu tukuu carr, 

revelarán alguna muerte. 

 
INKA.- ¿Qué animales   hay en Umakusiri? 

 
PARIONA.-  Hay  muchos.  El  zorro  astuto  anunciará  tu  llegada  moviendo  su  cola 

hipnotizadora, aullará fuerte con su waq waq waqa waqaqaqá…; las vicuñas se 

alegrarán  moviéndose  en  círculos,  con  sus  wikukeos,  wiku,  wiku,  wiku, 

wikuuuu…y el qayñachu 

 
te silbará fiwww fiwww …; el puma, vive en pumaranra, cuando pasemos por ese 

lugar  escucharás  sus  maullidos  mauuuuggg,  mauuuuggg,  mauuuuggg…;  los 

grillos bulliciosos de color negro amarillo no dejarán dormir en las noches, pero yo 

me encargaré de silenciarlos tengo una magia; el sapo (hacer control + clic)  rut rut  

tuc tuc tuc ructucteará hasta la media noche: que es signo de que lloverá, el 

zorrino, anuncia levantando su cola y chisgueteando su orina pufff pufff…Alguien 

habrá muerto en el pueblo. 

 
Te diré una adivinanza, haber si aciertas… 

 
Sal al campo por las noches. 

Si me quieres conocer. 

Soy hombre de grandes ojos. Cara seria y gran saber. 

 
INKA.- No es fácil  lo que me dices ¿Qué podrá ser? 

audios/aves%20y%20buho.mp3
audios/aves%20y%20buho.mp3
http://www.youtube.com/watch?v=35bblf_m1G0
audios/tuyakuna.mp3
audios/tuyakuna.mp3
audios/buho.mp3
audios/ranas.mp3
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PARIONA.- Es el búho, mi señor. 

 
INKA.- Te diré otra que talves la sabes, tu calatita yo calatito, allí esta el juego. 

 
PARIONA.- Eso si es dificil, no lo sé. 

 
INKA.- Es el batan y su moledor. 

 

PARIONA.- Yo me imaginaba otra cosa… 

 
INKA.- ¿Qué secretos guarda el Umakusiri? 

 
PARIONA.- Hay  plantas, animales y  minerales con muchos poderes. La taksana, 

raíz que se chanca con una piedra en un batán, se echa a un recipiente, te lavas el  

abello lo  dejará suave y brillante; el uru pimenta es un gusanito  rojo, grasoso 

(untusapa), que protege los labios y la cara para que no se rajen; la pachaqera, 

raíz que se puede consumir después del baño en el Umakusiri; el  waraqo,  planta 

cuyas hojas alivian los golpes; la chupaya wayta, hierba con flores amarillas, su 

savia te hace soñar. Los huevos de las aves están para recogerlos y ponerlos en las 

aguas hirvientes; los cuyes, están para comerlos a la brasa con  ají molido, Los suri  

(ñandú americano) están para agarrarlos, es suficiente que comas un huevo para 

quedar satisfecho; las vizcachas, de su piel se elaboran hermosos mantos y su 

carne  es  muy  agradable;  la  brea  (petróleo)  está  para  recogerlo,  con  ella  nos 

alumbramos y hacemos ceramios. 

 

INKA.-  ¿Cantan en el Umakusiri? 

 
PARIONA.- Sí, escucha este Haylli chanka. 

 

Alegría chanka 

Chicha para la gente chanka 

Estoy cargando al sapan Inka 

Arriba, hacia abajo 

Llevemos rápidos al Inka 

Cargando voy a ir 

Hasta que llegue a su casa.  

Chicha para la gente chanka.  

Chicha para los cargadores. 

Cuando crezca tú zorzal,  

Aunque viejo volverá,  

Cuando madure tú zorzal 

Aunque preñada, volverá 

¡Mi zorzal negro, mi zorzal! 
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Chicha para la gente chanka 

Chicha para los cargadores 

Chicha para la alegría 

 
INKA.- Si es así, quiero conocer ese lugar, muchos me han hablado de él. Quiero ver 

a mi hija sana, verla correr, cantar y saltar de alegría como cuando era niña. 

 
PARIONA.- Padre Inca, cuando te bañes en el Umakusiri sentirás mucha alegría; 

Kanchaq Tika dejará su tristeza, la verás sonriente y con ganas de vivir. 

 

 

Escena IV 
 

El Inka y Kanchaq Tika visitan Umakusiri… se cura Kanchaq Tika 

 
El que toca el caracol  (Mallku)  hace retumbar su trompeta en la puerta del 

palacio anunciando que el Inka y su princesa salen de viaje; acompañados de su 

séquito real  toman el camino hacia el Kontisuyu al compás fónico del campaneo 

de las esquilas que el tropel de llamas hace sonar. Se escuchan los redobles de los 

tambores  y la musicalidad de las quenas y las antaras, anunciando que el Inka 

está en camino. (Pariona,  entusiasmado se dirige al Intisaywana de  Qenqo,  se 

comunica mediante espejos con el ushnu de Saywite y da aviso al Willaq Uma que el  

Inka  y  su  princesa  están  en  camino  al  Umakusiri,  ordena  que  hagan  los 

preparativos para  recibir al Inka y  su comitiva). 

 

 
 
 

Fondo musical: El Pastor Solitario 
 

KANCHAQ TIKA.-  Pariona, qué hermoso es este pueblo, la fragancia de sus flores, el 

murmullo de sus puquiales, el trinar de los pájaros son armoniosos. 

 
PARIONA.- Florcita, hay más linduras…  ¿Ves allí esa piedra grande? 

 
KANCHAQ TIKA.- Sí. 

 
PARIONA.- Acerquémonos. 

 

KANCHAQ TIKA.- ¡Increíble!, es una bella maqueta lítica de una ciudad en miniatura, 

están sus calles, su gente, sus animales, sus plantas, sus lagos, sus canales de agua… 
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todo tiene, no le falta nada, dime ¿Quién hizo esta belleza? ¿Cómo se llama esta 

piedra gigante? 

 
PARIONA.- La hicieron nuestros abuelos, se llama Saywite Rumi, en Sanki Sanki 

hay otra piedra como ésta denominada Qoraqora Rumi. Tiene su ushnu en Sanki 

Sanki,  está representada la Chakana en una enorme piedra. En otra piedra  grande 

están los ríos y  lagos del Kontisuyu. Los qoylloryachaq estudian y predicen  lo que 

acontece en la naturaleza, y   con el quespeqawana (Hacer control+clic) se 

observan los eclipses de Luna y de Sol. 

 
KANCHAQ TIKA.- Me prometiste que me enseñarías a comunicarme con espejos, 

quiero aprender. 

PARIONA.- Sí, con el Intisaywana, te enseñaré la técnica de comunicación con espejos; 

vamos  al  observatorio  de  Saywite,  nos  comunicaremos  con  el  observatorio  de 

Huaman Perqa, allí está, el astrónomo que  recibe noticias… 

 
Observa, moveré el espejo hacia arriba dos veces, eso quiere decir que el Inka está en  

camino;  ahora  mueve  el  espejo  hacia  abajo  tres  veces,  eso  significa  que  lo 

esperen; ahora dos veces al costado derecho, eso quiere decir, que estamos cerca… 

 
KANCHAQ TIKA.- (Toma el espejo y empieza a enviar información) Es fácil, le diré que 

va la ñusta, entonces mueve el espejo una vez hacia arriba y dos veces hacia abajo… 

 
PARIONA.- Manejar las herramientas no es difícil, que rápido has aprendido. 

 
KANCHAQ TIKA.-  Me han comentado que eres un buen conocedor en la crianza de 

camélidos híbridos ¿Cómo obtienes el Wikupaqo? (Hacer control + clic) ¿Es lindo? 

 
PARIONA.- Esa técnica me la enseñó mi padre, se obtiene cruzando una vicuña macho 

con una alpaca hembra que es un animal muy noble, yo te regalaré uno para que te 

acompañe. 

 
INKA.- ¡Son siete días de viaje en que sigo admirando la belleza del majestuoso paisaje! 

¡Qué hermosa nube que, quiere alcanzar al Sol! 

¡Qué olor agradable se respira en esta tierra! 

¡Este piso se mueve como las  tierras movedizas! 

¡Esta tierra dura es como un entablado de madera resonante! 

¡Oh! ¡Qué hermosos son los chorros de aguas humeantes, lechosos y musicales, bull-

boc, bull-boc,… interminables! 

¡Nunca he visto en el Tawantinsuyu tantas lagunas de colores, me atraen esas aguas 

amarillentas, rojizas, negras verdosas, azuladas, blanquecinas y plantas que crecen 

en sus bordes! 

¡Umakusiri es un ensueño! 

../power_point/qespeqawana.pps
../power_point/filigrama.pps
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PARIONA.- Ésta es la paila del apu, en ella se sumergen a los cuyes para pelarlos y 

preparar potajes, se sancochan huevos de perdices y suri (ñandú americano) 

 

INKA.- ¡Qué maravilla! ¿Estas aguas son las que curan? 

 

PARIONA.- Sí, mi Señor,  estas aguas curarán a Kanchaq Tika. 

 
INKA.- ¡Qué Wiracocha te escuche y la cure! 

 
WILLAQ UMA.- Nos prepararemos para el pago al rupaq yaku. 

 

INKA.- Sí, encárgate de que nada falte. 

 

KANCHAQ  TIKA.- (Dirigiéndose  a  sus  nodrizas)  Vamos  pronto  a  esas  aguas 

misteriosas. 

 

MAMACHASKA.- Sí mi  princesa, debes tener cuidado de no permanecer por mucho 

tiempo  sumergida  en  estas  aguas  de  uranio,  porque  así  como  sanan,  también 

matan. 

 

MAMASONQO.- Vamos al pozo de litio, no caminen por las piedras verdes son 

resbaladizas, esas aguas blanquecinas  son buenas porque dan tranquilidad. 

 
KANCHAQ TIKA.- ¡Que alivio…! de este pozo de azufre, no dan ganas de salir. 

 
PARIONA.- (Insiste a las Mamakuna) En Luna llena el agua está más caliente, el 

vapor sale con más fuerza y el poder curativo aumenta. Deben sumergir a la princesa 

desnuda, durante un tiempo hasta donde pueda soportar, luego que descanse en los 

cueros de la llama blanca, cubriéndola con mantos de vicuña; también debe tener 

cuidado por dónde camina, no sea que pise una piedra rugosa y se lastime, recuerden que 

estamos en Luna llena. 

 
KANCHAQ TIKA.- (Al noveno día llama a las Mamakuna) ¡Ah qué alivio siento en 

este  noveno  día  vengan  mamakunas!  (nuevamente  se  sumerge  en  las  aguas 

humeantes  de  olor  característico,  a  los  pocos  minutos  empieza  a  transpirar,  su 

rostro toma un color rosa grasé, sus ojos se vuelven brillosos, su sonrisa se hace 

incontenible y con voz modulada llama a su padre) ¡Papá!, ¡Papá!, ¡Papá!,   ¡Ya estoy 

sana! Me siento como antes, ya puedo abrir mis ojos, mover mis labios. Estas 

aguas han sanado mi rostro y mi alma. (Sale del agua sin la ayuda de sus nodrizas 

aplaudiendo). 

MAMA SONQO.-   ¡Milagro!, ¡Milagro! Vengan, ¡Nuestra princesa ha sanado! ¡Su 

rostro ha cambiado! 

 
QORPUNA.- ( Mirandola a Kanchaq Tika) Si, es un milagro ordenado por los Dioses 

del Kontisuyu ¡Está sana! ¡Eres linda hija mía! (La abraza). 



H.- Humakusiri 
 

M.- Haylli. Haylli. Haylli. 
 

H. –Nuestra Princesa ya sonríe 
 

M.- Haylli. Haylli. Haylli. 
 

H.- Miren sus ojos son de vicuña 
 

M.- Haylli. Haylli. Haylli. 
 

H.-  Nuestra princesa ha sanado 
 

M.- Haylli. Haylli. Haylli. 
 

H.- Humakusirin. Humakusirin... 
 

M.- Haylli. Haylli. Haylli. 

TELÓN 
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PARIONA.- Emocionado se acerca a la princesa, sabía que el Umakusiri te curaría. 

 
KANCHAQ TIKA.- Estas aguas me han sanado ¡Gracias Wirakocha! ¡Gracias rupaq 

yaku del Umakusiri! por ayudarme a ser feliz. 

 
PARIONA.- Cantemos el Haylli. (La sientan en un largo tronco y la pasean cantando 

el Haylli de la Alegría 
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ACTO  TERCERO 
 

La comitiva real es invitada a la boda de Kanchaq tika y Pariona en la residencia 
de Pariwanakocha 

 

Escena I 
 

(Kanchaq Tika, sin su saya, deja ver sus negrísimas pupilas de vicuñita alegre 

y  sus  pestañas  como  espinas  de  cactus  de  primavera;  la  madre  corazón  con 

nerviosismo,  le  arregla  su  cabellera;  la  madre  lucero  aconsejándola  sujeta  el 

prendedor de su manto. Kanchaq Tika, con paso señorial, se dirige a su litera 

para continuar camino a Pariwanacocha). 

 

 

 
 
 

Fondo musical: Danza del fuego 
 
 
 

PARIONA.-  Este camino real llega al mar del Kontisuyu; pasaremos por la laguna 

encantada de Qaqapaki, sus aguas nunca se secan porque reciben el caudal de otras 

lagunas y en tiempos de sequía aumentan su nivel, dicen que los gentiles la 

construyeron; luego llegaremos a un   hermoso pueblo llamado Coracora, tierra 

donde nació mi abuelo, el gran Puma. Conocerás el árbol de lloque, duro y resistente, lo 

plantó mi abuelo cuando mi padre nació; contaremos sus anillos de crecimiento para  

saber  cuántos  años  han  trascurrido.  Existe  un   observatorio  astronómico (ushnu) 

en Sanki Sanki que está representada por una enorme piedra conocida como la 

Chakana.   En otra piedra grande están los ríos y lagos del Kontisuyu. Tiene su 

Intiqawana para registrar el tiempo; con el telescopio (qespe qawana) observan el 

mayu, las constelaciones, los planetas y los eclipses de Luna y de Sol. 

Los astrónomos estudian y predicen con éstas herramientas lo que acontece en la 

naturaleza del mundo andino. 

 
KANCHAQ TIKA.- Quiero conocer el observatorio, ver esa piedra donde está la Cruz 

del Sur, el mapa del Kontisuyu, el Inti qawana y el telescopio. 

 
PARIONA.-  Entonces vamos a Sanki Sanki, de allí observarás los ríos y la hermosa 

campiña del Kontisuyu. 

 

KANCHAQ TIKA.- Es la misma Chakana que se observa en el cielo con sus cuatro 

centellantes estrellas en luna llena: ¿Quién la habrá hecho? ¡Es admirable! 



(Fondo Musical) 
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PARIONA.- Ya te enseñé   a usar el Intisaywana para que sepas las fechas de las 

estaciones del año, el día de nacimiento y lo que quieras conocer. 

 
KANCHAQ TIKA.- Todo lo que sabes me gustaría aprender, ¡Eres un maestro genial! 

 
PARIONA.- Pasaremos por los baños sulfurosos de Senqata, por la zona petrolífera 

de Breapampa  y el río  Breamayo; visitaremos la tumba de mis ancestros; luego 

llegaremos a la residencia de mi padre, enclavada en la meseta, con inmensos 

pastizales colmados de vicuñas, alpacas, llamas; con su volcán, el  Apu Sarasara 

cubierto de nieve eterna; a sus pies, veremos la laguna de Pariwanakocha abarrotada de  

parihuanas,  huallatas y patos silvestres. 

 
(Al atardecer cuando el Sol declinaba, la litera se detuvo a orillas de la laguna de 

Qaqapaqui donde la princesa disfrutó del bello colorido de las orquídeas y de la 

fragancia de las flores silvestres; tomó sombra al pie de un qeñual) 

 
KANCHAQ TIKA.- !Qué frescura se siente en este lugar! 

 

 
PARIONA.- Toma esta flor de panti, simboliza mi amor y  ternura… ¡Así de bella eres! 

 
KANCHAQ TIKA.- ¡Que bella es esta flor! ¡Me agrada su aroma! Gracias gran hombre 

del Kontisuyu por haberme devuelto la alegría y las ganas de vivir y soñar. 

 
PARIONA.- (contemplando el vuelo del cóndor) 

¡Tikachallay qué alto vuela…!  

Soy el cóndor del Kontisuyu, Vuelo buscando amor… 

Dime si puedo anidar en tu corazón. 

 
KANCHAQ TIKA.-  ¡Qué bello es el cóndor cuando vuela! 

Hermoso cóndor del Kontisuyu, Al escuchar tus palabras de 

amor Siento que mi destino es amarte. 

 
PARIONA.- (Acariciando su mano coloca el anillo, en su dedo)  Este  anillo es de mi 

madre, no lo vayas a perder. 

Tu nombre y mi nombre no morirán jamás, 

Vivirán en la eternidad. 

Así como el Sarasara  y su laguna. 

 
KANCHAQ TIKA.-  ¡Qué  bello  es  el  reflejo  del  apu  Sarasara  vestido  de  nieve 
resplandeciente en la  laguna  de Pariwanaqocha! ¡Sus hallatas se espulgan! ¡Las 
parihuanas se buscan y  los patos  silvestres  hacen sus nidos! 



 

 

(La Luna se asoma por el horizonte,  reflejándose en el espejo de la laguna ) 

KANCHAQ TIKA.- La Chakana que nos ilumina sabe cuánto te amo; sus cuatro 

estrellas te podrán decir… 

Eres lo que más quiero, 

Te amo mucho, mucho… 

Los nevados sagrados y las estrellas, 

Serán testigos de nuestra felicidad. 

PARIONA.- Eres la creación perfecta que ha dado el universo 

Reina del Kontisuyu, 

Luna bañada de plata, 

Te amo más que ayer. 

KANCHAQ  TIKA.-   Para  ti  quisiera  ser  cien  veces  más  hermosa,  mil  veces  más 

inteligente y un millón de veces más amorosa. 

Para darte felicidad 

Todo lo que tengo te pertenece, 

Eres mi único amor. 

PARIONA.- Florcita, ojos de vicuñita alegre, tus pupilas iluminan la oscuridad de mi 

pensamiento, hoy… 

La vida me sonríe, 

Todo tiene sentido 

Cuando  pienso en ti. 

Escucha esta canción que te gusta mucho… 

Vicuñitaschay 
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Así unidos. 

Viviremos juntos, amándonos. 

Tú serás mi  Sarasara y yo seré tu Pariwanaqocha. 

 

 

 
PARIONA.- ¿Qué misterios guardará esa Luna llena? Haré un camino empedrado de 

estrellas para llegar hasta ella, contigo. 

Florcita, este día  todo lo tengo 

Tú eres la razón de mi existencia. 

Este día y todos los días, 

Eres dueña de mi destino. 

audios/VICUNITASCHA%20-%20DUO%20AYACUCHO.mp3


 

 

Vicuñita de los cerros 

CORO 

Que sólo bebes de siete manantiales. 

Hazme beber solamente una de ellas, vicuñita. 

Quizá sea querido como tú lo eres. 

Hazme beber solamente una de ellas, vicuñita. 

Quizá sea admirado como tú lo eres, vicuñita 

Yo soy la hija del dolor grande 

Sólo he vivido para sufrir vicuñita 

Pregunto si el río es mi madre o la piedra es mi padre 

Para que en esta vida llore tanto 

Para que en esta casa sufra tanto, vicuñita. 

Granizo, lluvia borra mis huellas que son 

Conocidas llevan la marca de la desgracia. 

Cuando me pierda por los cerros 

Quién madre me buscará 

Cuando me pierda en los nevados 

Quién, padre, me buscará, vicuñita 

Los ríos  los cerros me buscarán 

En remplazo de mi madre, de mi padre, vicuñita. 

Que encanto tiene tus ojos 

Que encanto tienen tus ojos 

o que misterios del cielo 

que si me vieran me matan... ¡vida! 

si no me miran me muero 

Acaso para quererme 

te puse el puñal al pecho 
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KANCHAQ TIKA.- En tus pupilas me veo sonreír, eres el mismo universo con sus 

estrellas, con sus constelaciones y toda la belleza que guarda misteriosamente…eres todo 

para mí. 

 

Deseo estar siempre a tu lado, 

Soy feliz, nunca te olvidaré, Contigo,  hasta la muerte. 

Escucha las letras de este canto que es el latir de mi corazón… 

 

audios/Que%20encanto%20tiene%20tus%20ojos%20-%20Martina%20Portocarrero.mp3
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te quiero sin que me quieras... ¡vida! 

aunque la vida me cueste  

Ciega quisiera haber sido.....  

ciega para nunca verte 

porque el deseo de mirarte... ¡vida! 

trae el deseo de quererte 

Yo no quiero que me quieras tampoco que me aborrezcas 

solo quiero que recuerdes... ¡vida! 

lo mucho que te he querido. 

 
PARIONA.- (Pariona  abraza a Kanchaq Tika).- Florcita, yo sabía que ibas  a curarte, 

porque estas aguas dan alegría al alma, cicatrizan las heridas y embellecen la piel. 

¡Eres la flor más hermosa de la tierra! 

 
KANCHAQ TIKA.- (Pone los brazos sobre los hombros de Pariona, y mirándola 

fijamente a los ojos exclama) ¡Te amo! ¡Te amo! 

 
(Pariona y Kanchaq Tika acompañados de Atún Sara y el Willaq Uma van a pedir 

permiso al Inka para que dé su consentimiento al matrimonio). 

 
HATUN  SARA.-  ¡Oh,  mi  Gran  Señor,  poderoso  del  Tawantinsuyu,  tus  hijos  ya 

cumplieron con el tiempo que establece   la convivencia; dales tu aprobación y 

bendición para que unan sus almas y perpetúen su descendencia! 

 
INKA.- (Feliz  al  ver  a  su  hija  sana  y  llena  de  vida)  Pariona,  me  has  devuelto  la 

felicidad  ya  perdida   ahora  soy  un  padre  afortunado  al  verla  a  mi  hija  amada, 

radiante de felicidad, eres un gran guerrero que has demostrado que eres valiente, 

honrado, trabajador. Eres digno de mi hija, por eso doy el consentimiento. Les 

deseo que sean felices. 

 
PARIONA.-  Los  cerros  sagrados  y  las  aguas  misteriosas  del  Umakusiri  nos  han 

brindado sus bendiciones para que Kanchaq Tika encuentre la felicidad. 

 

(Detrás del telón corean) 

 
Viva el Inka Wayna Qapaq, ¡qué viva!; viva Kanchaq Tika, ¡qué viva!; viva Pariona, 

¡qué viva!; viva el Kontinsuyu, ¡qué viva!; viva el Tawantinsuyu, ¡qué viva!. 
(Kanchaq Tika sube al ushnu vestida de princesa y engalanada con collares de oro, 

piedras preciosas y su manto deslumbrante; Pariona, imponente, con su traje de 

sinchi, frente al Willaq Uma a quien escuchan). 

 
WILLAQ UMA.- (Inicia la ceremonia sahumando el ámbar de la parihuana, roceando 

pétalos de flores, leyendo las hojas de coca; derrama la chicha de jora en señal de  



 
 

Haylli de la alegría. 

Unirse 
 

(Los cantores inician la fiesta con el canto de la  alegría) 
 

(Detrás del telón) 

¡ALEGRÍA! 
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reverencia a la boda) ¡Oh, dioses Sarasara, Solimana, Pumahuiri, lago Sagrado de 

Pariwanaqocha, te imploramos para que tus hijos Kanchaq Tika y Pariona vivan 

unidos eternamente, que el Wiraqocha y la Chakana guíen el camino de la felicidad 

y los llenen de amor! 

 
¡Vivan siempre juntos, que sean felices, ya están  casados; él es tu esposo y tú eres su 
mujer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¡Alegría! ¡Ay alegría!, ¡Ay alegría! 

-¿Hay amor en tu huerto? 

-culpando al amor vendré. 

-¿Hay flores en tu huerto? 

-culpando a las flores, vendré. 

Coro de hombres (H) y mujeres (M). 

H - Está bien, reina 

M - ¡Oh, alegría! 

H - ¡Eso es Señora! M - ¡Oh, alegría! 

H – ya están casados, ¡Oh, alegría! 

M – ¡Que viva Kanchaq Tika!, ¡Oh, alegría!  

H -  ¡Que viva Pariona!, ¡Oh, alegría! 
 

(El Inka y el Willaq Uma  conversan) 

 

 
INKA.- Willaq Uma ¿Cómo sabes que serán felices? 
 
WILLAQ UMA.- He visto al pato silvestre anidar lejos de la orilla de la laguna, 
lloverá 

cuatro meses, el agua llegará hasta donde están sus nidos; ya pasó la hambruna por la 

sequía, se vienen los años buenos. 

audios/paras.mp3


TELÓN 
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INKA.- ¿Sólo avisa el pato silvestre o hay otros que también nos pueden anunciar si el 
año va a ser bueno o malo? 

 
WILLAQ UMA.- Cuando las cuatro estrellas de la Chakana brillan con más intensidad 

es anuncio que lloverá y habrá alimentos en abundancia. 

 
INKA.- ¿Qué plantas  avisan si lloverá? 

 
WILLAQ UMA.- El cactus de flor amarilla avisa que será buen año cuando florece en el 
mes de agosto. 

 
La hermosa flor del Tantar kichka avisa si habrá sequía, cuando el Tantar kichka no 
florea y se marchita en capullo, es señal que habrá sequía; si el Tantar kichka 
florea y sus pétalos son blancos habrá poca lluvia; si el Tantar kichka florea de color 
blanco y morado en los meses de agosto y septiembre es augurio de alegría y 
abundancia  de  lluvias.  Nuestros  padres  anunciaban  en  sus  canciones  
cantando…espina de Tantar,  florea  moradito para que nos alegres si no floreas 
moradito me harás entristecer y llorar espinita de Tantar. 

 

PARIONA.-  (Agradece con el ritual de la tinka a la Pacha Mama y a los Apukuna por 
que llegó la lluvia) ¡Gracias por enviarnos la lluvia!; (Dirigiéndose al Inka)  ¡Oh  
sapan Inka!  ¡Todo me parce un sueño! ¡Somos inmensamente felices! 

 
QORPUNA.- (Se dirige al Inka) Padre Inka Wayna Qapaq, tú que has dado la dicha a 
mi amado hijo Pariona, acepta como un presente esta capa de fibra de vicuña blanca que 
yo la tejí con mucho aprecio para ti, padre Inka. 
 

INKA.-  ¡Es linda! Gracias, la usaré en el próximo Inti Raymi. 

 

 
(Fondo musical... después de los festejos de la boda, el Inca sube a su litera 
compañado por los llameros de Parinacochas,  continúa viaje por el camino del  
Qapaq Ñan hacia las playas de Puerto Inca Atiquipa - Caravelí). 
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KUYAY INTI RAYMIPI 
 

 

Yachay, Rimay,Tusuytaqui 

Qapaq Ñanpi 

Runasimipy - Versión Quechua Chanka 

 



Manan ni uk rimay allipanchu runa simita 

qapaq hamuyninpi, achkan rurayni 

siminpi, yaykuyninpi ruranapaq 

rakikunata yachaykunatawan 

apachinapaqña ñakarikunata otaq 

cheqan awatawan. 

Tschudi 
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QALLARIYPA WILLAKUY 
 

 

 
Tawantinsuyupa  wiñaunipi  sapan  Inka  Wayna  Qapag  sutiyoq,  kapurqa  achka 

churinkuna: Huascar, Atauallpa, Nina kuyuchi, Pullu Inka,  Kanchaq Tikapiwan kay 

sumaq sumaq ñusta, sapa wata Raymikuq Tawantinsuyupi, Inti Raymita iskay chunca 

ukniyoq punchapi killapi chaupi watata  raymispa  Sacsaywaman panpapi Sapan Inka 

llapallan panakantin rinku   Kanchaq Tika piwan. 
 

Kay  Inti  punchauninpi  Tawa  kurakakuna  Tawantisuyumanta  amunku  Qosqo 

llaqtaman tukuyapachikunata apamuspa, takikunata hayllikunata tusuqkunata. Kuraka 

Chañi Antisuyumanta apamun: pumapa qarakunata, allallankakunata, pisqokunpa 

puruta,  chontatawam.  Kuraka  Chimborazo  Chinchaysuyumanta  apamu:  qocha 

mamamanta mullukunata, pututukunata. Kuraka Tunupa Kollasuyumanta apamun: 

yana chuñuta. Kuraka Kontisuyumanata Atun Sarara apamun: qori ruruta, warwa 

kachita,  wikuña  millwata,  breata,  parionapa  untunta,  challakunatawan;  Parionana 

churinwan.  Kay  Inti  Raymiman  amunku,  kay  Intipa  rayminpi,  Pariona  reqsen 

sumasumaq ñustata pin tayta Intiman mañakun allin kausayta. Chaypin imaraq chay 

kallpa  sumaqta  chakanaykukun  qawankuna  inataptinmi  rikurirparimu  chay  ancha 

kuyayninku iskayninpa sayarirparin tuyllata:  paqarirparimun ancha kuyay. Pariona 

kusirisqa paskan qepinta iskun qori ruruchata watan piskinpi chaymantaqa chanqan 

sumaqllata   Kanchaq  Tikaman  nispa:  «qoriruruchallay  aman  pisipawakichu 

yanapaykuay  wayrapa  kallpanta  chasquinaypaq  allin  rimariyta».Qonqaymanta 

qaqaykuna  toqearparin  illapapas  kanchrirparimun  kusa  para  qallarirparimun 

qorirurucha  chinkan  yakupi.  Pariona  kaqmanta  iskun  uk  qoriruruchatatawan  qello 

pisquinnipi  qapaykuspa  parionapa  untnwan  watan  mañakuspa  ¡Oh  Taya  Inti  ¡ 

yanapaykuay   tarinaypaq kuyayninta, Chanqan   Kanchaq Tikaman, pay musiakun 

wasanpi llanpu maqakuyta qawan urmasqanta, mana musiaqina oqarin qoriruruchata 

waqaychan  oqllananpi.Tarirparin  parionata  rumipi  tiyaqta,  paymi  qawachkasqa 

kusirillaña piskita paskan  kusirirparin, chaymi tupunta orqokun  allinta makinpiapin 

chaymantañataq chanqan Parionaman nispa: «tupuchallay qanmi kanki mamaypa allin 

sonqonwan qoasqanta, maypipas chaypipas kuskan puririsun, kunanmi yanapawanki 

samiynypi»   Pariona  oqarin  tuputa  alliallinata  apin  llapan  kallpawan  makinpi 

kusisqallaña rin taytankaqman willaq, aku inkakaqman, taytanqa kutipakun manamanan 

riymanchu  ¡Opachu  kachkanki  manan!  ¡Munankichu  sapan  Inka  yana  llamataina 

teqoruasun! 
 

Kay  Pariona qaritukusqan allin maqayta chaskikun, chaymi kutisuyupi pakakun 

mana qonqayta atispa Kanchaq Tikata. Sapan Inkañataq qayachiumun Atun Sarata 

Parionatwan imanasqataq apachikunata mana qonkuchu,  paykunataqmi ninku atun 

yarqaymi amurun chaymi mana atiramunichu amuyta. «Sapan Inka nin Parionata, kimsa 



Versión: Qechua Chanka. 

RUNAKUNAPA RIMAKUYNIN 

PARIONA.-  Sapan  churin Atún  Sarapa,  wayllunakuyta  munan  Kanchaq  Tika 

ñustawan. Allin yachaqmi tusuykunapi, takikunapi, hayllikunapiwan.Yachan 

rurayta ñankunata, chakakunata, wasikunata, allinta qespichin llama 

uywakunata, reqsen qoyllurkunqata, allin awqa mana wanaq, ruranakunatas 

allintan qespichin, yachan yakupa ampinanta kausaykunawantawan. 

KANCHAQ TIKA.- Ñusta Sapan Inkapa kuyakusqan. Pariona Kanchaq Tikawan 

wayllunakun, taytanta nin akuchiq Umakusiriman mamakunawan kusca. Chaypin 

onqon katkatimanta anpikunqan. 

WAYNA QAPAQ.- Tawntinsuyupa  wayna  qapaq  qarin,  Kanchaq Tikapa  taytan, 

parionata maqachin chay ñusta kuyakusqanta. 

HATUN SARA.- Qollqesapa amauta Kontisuyu kuraka Parionapa taytan. Sapa wata 

apanku  apachikunata  Qosqo  llaqtaman  qorita,  breata,  kachita,  yuraq  wikuña 

millwata, pariwanapa untunta, yana llamatawan. 

QORPUNA.- Parionapa maman paymi allin puriryta munan, puñuyninkuna cheqan 

kananpaq. 

WILLAQ UMA.- Tawantinsuyupa willaq uman Atún Sarapa aylluyninman qateq, 

parionapa yachchachiqnin, Sapan Inkata cusirichin allin watuchikunawan, Kanchaq 

Tikakaqa anpikunqan. 

ATOQ.- Sinchi yuyaysapa Parionata maqachin mana Kanchaq Tikaman asuykunanta 

munanchu, chaymantaqa usian apachikuqina Kanchaq Tikamanta Parionawantawan. 
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chunka ñustakuna kapuan mayqentapas apakuy, Kanchaq Tikataqa manan, onqoymi 

apin  mana  anpikunchu  chaymi  pay  uyanta  chapiu  wankukon,mana 

kusirisunkichu», Parionataq nin Kanchaq Tikata munani yachanin chay onqoyninta 

paymi anpikunqan Umakusiripa yakunpi.Yakunqa willaq- uman achka charuymi 

uranioyoq,   l it ioyuq, hierroyuq,   yodoyuq,   azufreyoq,   calcioyuq   uk 

kichikalankunawan. Parionaqa allin yachaqmi reqsen tukuyta yachayta,   Inkata 

kanchaqtikatawan  nin  rinankunapaq  Umakusiman  chaypin  ampikunqan.  Paymi 

isqon  punchaumanta  ampikun  qoñi  yakupi.  Sumaq  uyanta  qawarichispa  atun 

ñawinkunata kancharichispa, yana chucchanwan. qori tulunpinkunawan ripunqa 

pariwanaqochaman chaypin tinkinakunqa Parionawan. 

 



TULLU PAQUEQ.- Inkapa sinchin maqan Parionata ñustata munapayasqanmanta. 

MAMA SONQO.- Yachacheq Kanchaq Tikata, imaynas mayllakunata umakusiripi 

apikunanpaq. 

MAMA CHASKA.- Allin  yachaq  Kanchaq  Tikata  ampin  qoyllorkunata,  killata, 

chakanata taputapuykuspa qoñi  chiri yakuta taqroykuspa ñusta ampikunanpaq. 

TUNTUQKUNA.-   Sinchikuna  Inkata  ñustatawan   tuntuku  Qapaq  Ñanninta 

Umakunsirikama   inallataqmi  chayachincu  Inkawasikama.  Chaymantañataq 

apanqaku Puerto InkaKama. 

RURANAKUNA.- Qari warmi tusuq takiqkuna, gochu qena, tinya, chachila, qokarina, 

zanpoña, uchuy  qanchis  andina ruanakuna rimay kunata qespichinapaq. 
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HATUN SARA.- Churillay imanasaqraq Inti Raymin amuchkan kutichikunaqa aypa 

aypallañan,  qanwami  risun  Intiraymiman  yanapawankin  yanqataq  qonqaruaq, 

talanchakunaqa chipipianqan,  allin waskakunata churanqui, mosoq cuspakunapin 

qepichanqin,  qasqokunaga  puka  yanallan  ringa,  qonqaruaqtaq  kutichicunata 

llapantan apansun qoriruruta, puyñu breata, wikuña millwata, pariona untuta, warwa 

kachita, chaqui challwatawan. 

PARIONA.- Ari tayta, ñan tukuymi kachkan ripusun  (rimarin puka-yana punchuntan 

allichakuspan) 

HATUN SARA.-. (Kuraka, pachanwan   qomer-yuraq chunpinwan). Pariona, ñachu 

punchawñarunqa  akuchiq.  Qosqoman.  Qaway  Intiqawanata  (ruway+clic) 

¡punchawñarunqa! 

PARIONA.-  (Qonqorin  mamanman)  Qoykuay  mamallay  samiyquita,  chaylla 

kutimunaypaq qan kaqman. 
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Kontisuyupa Kurakan Hatun Sara Pariona churinwan Qosqoman rinqakun 

Inti  Raymiman  apanqakun,  kutichikukunata,  tusuq  takiqkunatawan  sapan 

Inkapaq. 

 

WILLAKUY I 
 

Kontisuyu allin Incawasipi  panpanpi, tian kuraca, chay atún qapaq wasipi 

uyarikun  tusuqtaquiqkunata  Qosqo  llqtaman  riqkunata,  panpanqa  llama 

untallañan  kachkan  qori  ruruwan,  wikuña  millwawan,  brea  

puyñupas,wuarwua  kachipas  qeperisqan  kachkan  willu  llamakunapi,  

uqispallañan kachkanku,  talanchakunapas  manausiayllaña  talan  

tilinwan, sumaq qasqokunawuan, puka yuraq senqaylunwan otaq 

tulunpinkunawan, qayñacho Llaqtacha,  piarata  chutan  kunkanpin  iskay  

chipipeq  talanchakunata  apan chilin, chilak, chilin, chilak…niqta, Hatun 

Sara   Parionawan Qosqo llaqtata rinqaku Inti Raymiman. 
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QORPUNA.-  (Rikranta  apispa)  Chrillay  chisi  puñuynypiqawaryki  pureqta  sasa 

ñanninkunata…yuyaynikiwanmi  rinki,  mamakunaqa  musikuniku.  Chaymi 

mañakuyki allintaqawarrinkin. Chaymi apukunata mañakuni qam munqasqaykita 

cheqan kananpaq. 

PARIONA.- (Waraka muchispa llamakunata qatin) ¡Aku, aku Inti Raymiman!; qatimuy 

llamakunata.  Qosqo llaqtaqa allinmi, atun, chaypin sumaq warmikuna, mikuypas 

miski mikunallamantañan, taquikunapas sumaq, atun wasikunapas sumaqllañan, 

aqapas miski miskillañan. 

¿Niway tayta, imanasqataq apanchiq kutichikunata  Qosqoman? 

HATUN  SARA.-    Kutichikunaqa  apukunapaqmi,  Tawantinsuyupaqmi  atun 

qapaqkanapaq.  Kontisuyuqa  hatun,  sumaq;  kan  achka   qorin,  yakunpas  aypa. 

Qoriwan  allichanqakun   Qorikanchata,  lurpukunata,  maskaypachanta  ruanqaku 

Inkapaq,  kollakunpaqa  tulunpikunata,  breataqmi  kanqa  aqchikunanpaq;  yuraq 

millwa  taqmi  pachankunatan  ruanqakupaq   akllakunapaq;  parionapa  untunwan 

saymanqaku  atun  wasikunata;  warwa  kachiwanqa  misquichinqa  mikuykunata, 

kutichipuypaqmi   Mamapachaman  otaq  yaku  mamapa  wachakusqan  kanqa 

callpayoq yuyaykanapaq. 

PARIONA.-  Yana, yuraq, puka llamakuna otaq puyñu aqa  ¿Pipaqmi kanqa? 

HATUN SARA.- Yana llamaqa Intipaqmi, Willaq Uma nakanaqa, kukuninpit qawaspa 

yachanqa tawantinsuyupa samyninta,  llama yuraqa killapaqmi,  puka llamaqa apu 

Wiraqochapaqami,  aqataqmi  sapan  Inca,  ushnumantapacha  kutichinga 

mamapachaman qowasqanchiqta Inti Raymipi. 

PARIONA.- ¡Qoyllorkna Apukunapiwan  amachakuasun! 

HATUN SARA.- (Rikranta apispa Parionata) Kapuan musiakuyni. puñuynypi kuntur 

yarqayllamantaña  wikuñitachallaypa  ñawinchanta  orqorparin  

chaymantañataq, allin huayra maquiymanta orqorpariwan yuraq kuyakusqay 

wikuñachallayta. Manan huaqaytapas   atinichu  hueqeykuna  lloqserparimun  

aypa  aypata,  riqchariptyqa lastayny  oqollaña  kachkasqa  cheqanpin  

huaqakusqanin  ¡Aya  yauu…  aypatan waqarusqani! 

PARIONA.- Yana llaman willawasun kukunpin lloqsenqa samincheq. ¡Ayayau millay 

puyñu!  kunanmi  yachasun  puyñuyniquita.  Ñuqapas  puyñuynypi  sumaq,  sumaq 

warmin niwachkasqa ¡Apawuay Umakusiriman, ama wañuchiwaychu…! ¿ Imaraq 

chay puñuy tayta? 
 

HATUN SARA.- Manan yachanichu, Qosqoman chayaruptincheq tapusun qoyllor 

yachaqkunata: aukalla. 
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PARIONA.-  ¡Tayta!,  apukunatan  mañakurani  kay  puñuynytya  yachanaypaq:  apu 

Pachatusanta,  Pikolta   Ausangatetawan;  chaymi  imataraq  kamachiwanqa 

Wiraqocha… 

¿Qam puyñukunapi  iniykin, tayta? 

HATUN SARA.- Ari, puñuykunaqa willawachikuqmi imakunatapas. 

PARIONA.-  Qawachkanquichu, qanmi nirparinki. Inti Raymipi, puyñuyni cheqanmi 

kanqa. 

HATUN SARA.- Churillay, amaña muyuchiychu warakata, manchachinki uywakunata, 

aukalla. 

PARIONA.- (warakanta muyuchispa  rumikunata huayraman wischun) puyñuynyqa 

cheqanmi kanqa chay qoylluryachaqmi   niwaptin ¡ akuchiq Umakusiriman! 

HATUN SARA.- Churillay,  Wiracochakua uyarisunkin. 

PARIONA.-  Chay rimaynykin kusichiwan, tayta. 

HATUN SARA.- Churillay, chayarunchiqña tanbuman llamakunata arkay mikunampaq 

yaku upianampaq. Ñuqachiq mikukusun qoqaunichiqta mamaykipa ruasqan. Tiyay 

kaypi huillasqayki … imaynas rikurimun teqsimuyu… orqoy quipuykita (ruway + 

clic) qellqay … Mayuqa qallarin (ruway + clic) upallañan, chann… nispa otaq 

chayllataqmi    pum…  llipip…  toqearimun;  chass…,  pum,  pum  taqraraq 

rikurirparimun mama pacha; chasss… purumpumpum, pum pum…, challpoq… 

rikurirparimun  yaku;  chaymantañataq  rikurirparimun  ingau,  ingau,  ingau 

kausaykuna runantin otaq chaynallam kutinqa chsssssss… purumpum, pum, pum, 

pum lloqq…  ninankama  chaynallataqmi  kutimunqa  kaqllanman...chaynan 

kausayqa  kutimunqalla anqarallanina. 

PARIONA- ¿Chaychu llapan kausay manachu usiakunchu? 

HATUN SARA.-  Arí, yankiyllan manan chincanchu. 

PARIONA.- ¡Allinmi yachakuy tukuyta teqsimuyumanta! 

Uk willaychatawan uyarisqayqui tayta. 

HATUN SARA.- Willaysqayqui uk willakuytawan «yaku umakusirimanta»… Ninkun 

uku  ukunipi  Umakusiripa  kachkan  sumaq  llaqta  machinasqa  atun  machaykuna 

qorichasqa qollqechasqa punkunkunapas toqonkunapas puka qespimanta rurasqa; 

quichakun machinallawan. Chaypin tian sapan waqrasapa taraqcha tawa ñawi, kan 

leyqa machaynin acchikuk qellun llipipywan chaypin suyachkan waugeykunanta… 

Eqeqo taraqchaqa upian poqosqa aqata huayruromanta  mollemantawan rurasqa, 
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tusunku,  takinku  sumaq  warmikunawan  paqcha oqramanta  Qaqapaki 

qochamantawan,  bullboq  toqeaq  yakumanta   Chassss  manay  usiay  wapsiy 

yakumanta.  Chaypas  kachkanmi  yanayana  machay,  leyqaqa  chaypin  tusunku 

eqeqokunawan  uyarinku  pinkullukunata  tullu  wañuq  warmikunamata  ruasqa. 

uyarispaykiqa llaquikunkin weqeykipas wichikamunqan sapallan. Tinyakunapas 

ruasqan sinchikunpa qarankunawan, uyariptikiqa sonqoyquipas toqearinqa … dum 

lup, dum lup, dum lup ayaykiman chayanqa teckrakunayquillapaqña. Antarakunapas 

tullu  kundurmanta  ruasqan   chaymi  uyariptikiqa   apasunqui Apu  Sarasaraman. 

Chillkunaqa sapan  eqekunapa quirwnwan rurasqa uyariptikiqa  chiritan  unpinki. 

Raymikunaqa quilla untapin, chaymi Intipa warminmi killa, warmina reqsen yakupa 

yachayninta,  asuan  rupasqayacuta,  taqrun  tukuy  qorita,  titita,  ampita  supay 

mankaman churan  umanchiqta  kusichinanpaq   ayaqninchiqta anpinanpaq. 

PARIONA.- ¡Chaychiki umayta qochapi ukupi churaruspaqa alli allinta kusirini! 

HATUN SARA.- Yachakunkin,  killa untapiqa sonqoykipas chititin; warmikunatapas 

maskayta munanki…, yakuyanasunki, ñoqtoykipas riqcharin, challwaman riy, 

chaqchuy kausaykunata. 

PARIONA.-  Ari,  tayta,  yuyayniki  kan,  killa  untapiqa  rupapakuni,  man  pitapas 

uyarinichu, takayta munany  pimanpas, ayqeyta,  tukuy ruraykunatawan. 

HATUN  SARA.-   Tusuqa  qesperparinqa   tukuyachaqman  apu  mankanta  yakuta 

upiaruspaqa   Umakusirimanta,   mosoq  killapi  parlanku  apukunawan  otaq  killa 

untapi,  ricurirparimun  sumaq   ñustaina,  atún  karay  kachikachina,  sumaq  llinpi 

pillpintuina. Tarirusuqtikiqa apasunkin Qaqapaki qochaman chaymantañataq Oqra 

chillkimanpas chaypin apu, ayaynikita rantinqa taquinkunawan, tusuynywan, sumaq 

qespe rumikunawan; ¡chaypiqa Sanqarara pisiparunki! Manañan qanpuni kanquichu 

layqa machinawanña kanki chaymi apupa wawanña qespinki. 

PARIONA.- Chay yakuta leyqata munayman upiayta tukuy ruranaypaq. 

HATUN  SARA.-  Umakusirimanqa  chayana  piñasqa  otaq  lloqsiki  waqaspa, 

¿Yachankichu imanasqataq? Chayaruptiki runakunaqa uklayan; chaymantaqa manan 

chayñachu, mana yuyaspalla qepankimam wiñaypaq, chaymi yakukuna leyqasqa 

ampin onqoykunata   ukuykita ayayquitapas, chaymi «kutichita» Umakusiriman 

ruan waytakunawan, kuka rapinwan, sarasllimpiwan, llamapa wiranwan, poqosqa 

aqawan, qori llamawan otaq tinkaspa chay   timpuq yakuman ampisqanmanta. 

PARIONA.- ¿Imapiraq rikukuyman qonqaruspa kutichita? 

HATUN  SARA.-  Umakusiriqa  tukuytan  qonqanman  manan  qonqaysonqokuntaqa, 

llapan qonqaysonqokunaqa millapan. 
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PARIONA.- ¿Imaynan maqakun Umakusiriqa? 

HATUN SARA.- Nanaytan maqakun, chakichin yakuta,  chiriarichin, yarqankunapas 

chinkan, punchaupiqa rupayllaña. Tutapiqa chirin, wayran, supasupayta, chikchipas 

kununuyllaña, illakunapas toqearin wasikita rupachinman. 

PARIONA.- Tayta uchakusqayki ruasaqmi kutichita 

HATUN  SARA.- Allinmi  killapa  ñanninta  yachay  otaq  pachapa  kamachikunata 

yachanapaq kausykunata, uywakunata, qarikunatawan reqsenapaq. 

PARIONA.- ¿Imaynan yachanqui tukuy killa ruasqanta kausaykunapi runakunapiwan? 

HATUN SARA.- Machu taytaykin yachachiwara pacha reqseyta, yachani tarpuyta, 

qerpayta, rurukunata oqariyta killapa kuyurisqanta, Chakanata, Amaruta, Kollkata, 

qawarispa paykunan yachan kauaykuapa qespinanta. 

PARIONA.-  ¿Imataq  killa untapi ruwana? 

HATUN SARA.-   Killaqa allpantinmi uk seqenllanpin kachkanku chaymi yakupas 

kausykunapiwam  kamachikunata  uyakun.  Killa  untapiqa  manan  llamaykita 

kapanquichu, kiruykitapas orqochikukichu, qerotapas kuchunkichui. Kaikunataqa 

ruanki  killa  wañupi.Ama  qonqaychu  kay  kausaypiqa  tukuymi  ruana.  Ama 

qonqaychu  kay  kausypiqa  tukuymi  kan  Tarpuna,  qerpanana,  ruruna,  kuyana 

qoqanapas. 

PARIONA.- ¿Imataq  kanqa qerota kuchuruspayqa quiruyta orqorukuspayqa? 

ATUN SARA.- Kutipakuchkanqin pacha kamachyta, ruraruptikiqa yawarniykin manan 

tikayanqachu,  qero kuchusqayquipas uru usianqan. 

PARIONA.- ¿Imatataq ruayman Killa untapi? 

ATUN SARA.- Ruay pukllaykunata, riy challwaman, chaqchuy kausaykunata, rimariy 

takikunata, tusuy, allinmi uywanakuypaq, teqsimayu allinllata yanapasunquin. 

PARIONA.-  Taytay yachachiway imaynan chay qanchis  rukana llakasqaykiwan. 

HATUN  SARA.-  Yachachiyquiña  imaynas  Intisaywana  apina  (ruway+ckic) 

Chaywanmi  qawanki,  allpa  kuysqata,  qoyllorkunatawan,   imaymi  mamayqui 

wachasuranqui,  apachinayquipaq  otaq  chasquinaykipaq  willaykunata  

lurpukunawan   aqchirikuspa,  yachanki  imaymi  wata  qallaryn  otaq  chaupi 

watatawan; kunanmi yachakanki imay quillapin mayllakunki  Umakusiripi. 

PARIONA.- Arí, tayta, manan qonqanichu yachchiwasqayquita  Intisaywanawanmi, 

qawani  killata,  intita,  qoyllurkuta,  chakanata,  amaruta,  apachini  chasquini 
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apachikunata  kanchaywaq  kuska,  wata  qallariyta,  chaupiwatata,  usiay  watata, 

oqarini  chakakunata,  atun  wasikunata,  chaymi  allin  perqayu,  punkuyoq,  mana 

urmananpaq otaq yachanapaq atun yarqay y uchuy yarqay. 

Chay  Yakuapanaqa  (ruway+clic)  yacharani  yarqaykunata  

qespicheq, patapatakunata  ruaq,  llaqtakunaman  yakuta  chayachirani   atun  

wasikunatapas, seqachirani yakuta orqokunaman. ¿Imas qonqayman 

Yakutarinata (ruway+clic)? chaywanmi yakuta tarini allin qochakunata 

qespichinaypaq. Manan qonqaymachu Allpapanpachanata (ruway+clic) 

chaywanmi tukuyta ruani ñankunata, wasikunata, yargaykunata, chaywanmi 

chipristo kani mana chaiqa seqekunata ruaymanchu. 

HATUN  SARA.-  Kusikunin  allin  yachasqaykita  teqsimuyumanta  ¿imatawanmi 

yachanki? 

PARIONA.- Yachani pacha –mita- kausayta teqsimuyumanta. Antisuyu orqokunapa 

inti lloqsemuyta; Kontisuyu orqokunapa inti pakakusqanta chay iskay orqokunapa 

umanpin saywani intita; chaymi yachani tukuyta churani   kipukunapi llapallan 

yachayta.   anan  pachapi,   kay  pachapi   ku  pachapiwan,  imas  qonqayman,  Inti 

Raymita,  punchaunikita chay punchaumi tarpuranki mallkita,  kunanqa yachani 

qerunpi siwinta yupaspa  iskay chunka ukniyu watañan kasqayta. 

WILLAKUY II 
 

Sapan inka  ñustanwan  yaykunku  sacsaywaman ushnuman  chaymanta apu 

Intiman kutichinqaku. Pariona (Sinchi kontisuyu pachanwan tusun Inti Raymipi) 

Kanchaq Tikata. ushnumanta pacha, qawarin llapan kontisuyu tusuqkunata, 

wankurukuspa kuska uyanta llikllawan; chay mana yachaq chakanarparikun 

ñawinkuna, uk ñawi rurullanwan katkatispa asirin chayllan karqa Parionata 

apirunanpaq,  paymi  kuyarirparin  ñustata;  sapan  Inka   (Ushnumanta  pacha 

qawan tusuqkunata, takiqkunata, chaskin llapan  kurakamanta kutichikunata.) 

Uku taki: Inti Raymi 

WILLAQ  UMA.-  (Nakaqkuna  yana  llamata  wañuchinqa  willaq  uma  kukunpintan 

orqonqa yachananpaq tawantisuyupa samiyniytan reqsinanpaq ) ¡kunan wataqa 

allinmi kanqa parapas, kausaykunapas, mikunapas llapanchiqpaqmi kanqa! 
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INCA._ (Qori keruta apispa iskay makinwan intita qawaspa chaqchun aqata Mama 

Pachaman) Mañakun. ¡Apu tatyta qowayku yakullaykita allpakuna qomeryananpaq 

uywakunapas miranapaq ñuqachiqtaqa qowayku kuyaynikita allin kausaynapaq! 

(Ushnumanta  uraykuspa  rin  ninata  rupachimunqa  lurpunwan,  rupachinqa  willa 

ninata  kachirinapaq otaq kauasachiwasun 

KANCHAQ TIKA.- (Kusikuspa, atarin, qawakun lurpunninpi mana qawaq ina, mana 

saqenchu  qawayta  Parionata)  ¡Sumaqta  tusun!  ¡Sumaqmi  takinkuna!  ¡Manan 

saqewanchu  qawayta!  ¿Yacharuptinaqa  onqosqayta  imaraq  kanqa?  ¿Atinqachu 

kuyawayta puyñuynypiina? 

PARIONA.- (Allinta ushnuta qawaspa) ¡ Ima sumaqmi chay warmi! ¡Chakanan puni 

kollasuyumanta!   ¡Qawarimuanchusina! ¿Imanasqaraq   mana   uyanta 

qawachikunchu?; ¿Imatan ñawykuna qawan?, ¡Alalaw! ¡Imataraq qawachkani! 

KANCHAQ TIKA.-(Parionata  allinta  qawaspa)  Kay  qarin  sinchikunata  llallipan, 

sumaqyachin  Qorikanchata,   qespichen  allin  taki  kusiyta,  llakikuy  takikunata 

qespichen... allin tusuqmi. 

PARIONA.- Sumaq urpin puyu ukullanta pawan ¡ kuyay sumaqllañan! Chaska punin 

kancharichimun yuyaynyta, qawawaskanchusina ayayaw, 

ayayawwwwww...(Qasqonta apikun ñawinkunata wichqan). 

KANCHAQ TIKA.-(Rin kontisuyo takiqkunaman kusichiq) ¡Sumaqtan kuntisuyu 

takikunata qespichinkicheq! (Kusisqallañan nin ¡haylli!, ¡haylli! Chaymantañataq 

tusuqkuna ninku haylli, qaylli ñustanchiq) 

PARIONA.- (Kusisqallaña paskan qepinta iskun uk qori ruruchata watan yuraq 

piskinpi  huischum  Kanchaq  Tikakaman),  nispa:  «qori  ruruchallay  amaya 

pantachillawaychu, yanapaykuay llallipata wayrata, allin kutichita 

chasquinaypaq».(Qonqaymanta uyarikun qaqaq toqeayta, illapakunapas 

kancharichin aypaaypataparan  apan  qori  ruruchata  chinkaykachin  yakunpi).  

Pitikyaspa  Pariona  iskun kaqmanta  uk  qori  ruruchata,  watan  qello  piskinpi  

sahumasqa,   parihuanapa untunwan) mañakun: ¡Oh apu Inti ! Yanapaykuay 

atipayta waylluyninta, «riy nimuy chay urpichallayta kakuni waqcha 

wayllanakuypi; wischun piskinninta Kanchaq Tikaman. 

KANCHAQ TIKA.- (Llanpu takachata wasanpi chaskin   uchuk layachata qawan 

allpapi mana rikuqina, oqarin piskinta qasqonpin waqaychan). Qawarin parionata 

rumipi  tiyasqanta,  pay  qawamuchkasqa,  kusisqallaña  paskan  piskinta  kusirin; 

Chaymantañataq tupunta orqokun inaptin Parionaman wischum: nispa «tupuchallay, 

achka watañan qasqoykipi kanki qanmi kanki asuan yuyakusqay mamaymanta, 

kunanmi ruanki kachakusqayta samiyniyta». 
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PARIONA.-  (Oqarin  tuputa), ¡Achalau! (apin kusisqallañan rin willaq taytanman, 

mañakun akuchiq inkakaqman Kanchaq Tikata uywanakuta munani). 

HATUN SARA.- ¡Churillay, manan risaqchu Inka kaqman, opapachu kanki, opapa 

tukunquichu… chay sumaq ñustaqa sapan Inkapa churinmi! ¿Muankichu sapan 

Inka, umanchikta kuchunanta otaq lliu Kontisuyupi kapuwanchiqta apirukunqa?… 

¡manamanan… man risunchu!. 

PARIONA.- Taytay, imapaqtaq llapan qori, chay orqonchiqkuna wikuñakuna, paqo, 

llapallan millwa  Kontisuyumanta, huayqo breayki, orqo kachyki, saumana sumaq 

parionapa; mana kapuaptin Kanchaq Tika. Amainakaychui akuchiq qapaq wasiman 

rimarimusun  sapan  Wayna  Qapaq;  llankasaqmi  punchau  tuta  

qespichisaqmi ñankunata,  chakakunata,  qapaq  wasikunata  otaqmi  

wiñachisaq  kutichipunata wañunaykaman llankasaq paypaq. 

HATUN SARA.- Mañakusaq Willaq Umata paywan rinaypaq qapaq wasimam Inka 

Wayna Qapaq rimariq. 

WILLAQ UMA.- (Tiasqa suyan, amuqkunata) Hatun Sara, Pariona;   wauqeykuna, 

yaykumuychiq ama manchakuspalla, llinpi kachikachin willawan ima raykun kaypin 

kachkankichiq  yachaniñan,  wañuytachu  munankichik,  ¿Imanasqataq  kay  mana 

uyarikoq  maqta  mamachakuq?,  ¿Imaynan  ñawintan  churan  uk  ñustapi?... 

¡Opayarunchu! Ñuqaqa willaq uman kani, manan kanichu ninikamuy. 

PARIONA.- Allin yachaq willaq uma, yachanin qarikunaqa mana manchakuq imatapas 

chaymi apukunaqa yanapwanqa taryta sumaq kuyakusqyta. Qam, Willaq Uma, 

yawarnytan apanki,  mañakuyki qanwanmi risun Inkapa qapaq wasinta mañakuq 

Kanchak Tikata  wayllunakuypi. 

WILLAQ  UMA.-  Qawamusaqraq  mayuta,  manan  ryllachu  ñakarichiwanqui  chay 

mañakusqaykiwan, Inkaqa wañuchirpariwanqa yana llamata ina, mana uyarikuq 

maqta. 

PARIONA.- ¡Imas  kanqa  challi,  sumaqkuyaymi,  chuyay  chuya  sonqo  ruruymanta 

toqeamuq! Tayta, willaq uma, qamtaqa ni pipas yukasunkichu, qanmi yachachkanki 

waylluynita  mapas  qawaykuy  yana  llamapa  kukunnipi  otaq  qoyllorkunapi  , 

paykunan willasunkin kuyasqayta Kanchaq Tikachallayta. 

WILLAQ UMA.- Qaynapunchaumi atoq aullamun killa untapi chaymi allin kanqa 

chusaynikipi. 

PARIONA.- Apu Sarasaran  qoasunki samiyninta wiñay kausayta. 

WILLAQ UMA.- Kunan tutaqa musuq killan, teqsimayu qawamusaq samiykita. Niway, 

¿Imay punchaumi mamayki wachasuranki? 

AMOR EN EL INTI RAYMI (Quechua Chanka) 203 

 



 

 

PARIONA.- Wachamuara achikiaq pichqa punchao sitwapi 

WILLAQ UMA.- Qoyllurkuna Chakanantin kusakusata kanchirimunku, chaymi allin sami. 

PARIONA.-  Chakanaqa yanapawaqanpuni  ñustapa kuyayninta. 

TAKY INTIRAYMIPI 

QAPAQMAN 
 

Qapac sor 

Haycacaman qaparisaq 

Mana oyariuanquicho 

Qayariptypas 

Mana haynipuanquicho 
 

(Traducción de  Guaman Poma de Ayala) 

WILLAKUY III 
 

Hatun  Sara,  Pariona, Willaq  Umantin  rinku  inkakaqman:  allin 

pachankunawan  achka  suyñukunawan  kontisuyumanta   apamunku  inkapa 

wasinman. 

Uku taki: Ollantay 

WILLAQ UMA.-  (Umanta kumuykuspa yachachin Parionaman rimananpaq Sapan 

Inkaman) 

Pariona, yachanin ninkin inkaman  qachis llankaq ruanakunata allintan qespechini. 

PARIONA.- ( Aukalla mana manchakuspa) Allin Willaq Uma kusisqallaña kani; qanmi 

apanqui  qeneykunata  manan  yachanichu  imaynata  kutichisqayki  kay  

yanapamusqaykita;  Apu  Sarasaran  aqchirimusunki  kay  mañakusqayta 

cheqankananpaq. 

WILLAQ UMA.- (Umanta cumuchispa Inkata mañakun) ¡Sapan Inka Wayna Qapaq¡, 

Parionaqa allin  wayna qari yachaysapa kamachikunata allinta qespichin. 
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(Qepa llikllamantan) willakamunku 

Manan suwachu 

Manan llullachu 

Manan Qellachu 

Allin kallpasapa manan manchakunchu  pumaina. Sinchi qari atoqina  atunyachinqan 

Tawantinsuyuta. Paymi yachan ruayta ñankunata, chakakunata, qapaq wasikunata; 

tukuy  tarpuykunata  mirachin  aypata.  Allin  yachaqmi  warisokunata  orqon, 

wikupaqota, llamasurita, paqowikuñatapas. Manan piñachisunkichu, ñuqan allinta 

reqsini  llulluchanmantapacha. 

HATUN  SARA.-  (Umanta  kumuykuspa  Inkata  nin)  Kay  quipupin   kachkan  tuky 

kapuwasqan   Kontisuyupi,  qanpaqmi  kanqa  chaskiykullaway…   qenchupan 

llapallan tikakuna, pay qaripaqañataq samininmi. Kunturkunapan tukuy hananpacha, 

pumakunapan lliu ranrawillkakuna, atoqpaqa yachaysapakayninmi. Parionapataqmi, 

qampa nisqakin. 

PARIONA.-  (Umanta  cumuchispa)  Inka  Wayna  Qapaq,  rimaykullayki,  llapay 

yachasqaytan  Intisaywanamata, Qespeqawuana, Allpapanpachanamantan kanqan 

qespichina yarqakunata, hatun wasikunata. Mañakuyki qoykullaway 

uywanakuypi Kanchaq Tikata, kuyay ususikita. 

INKA.- (Sayarin piñasqallaña) ¿Ima? Atoq, wischuy kay millapata (Parionata qawaspa) 

¡Manan! Manan kanquichu panakaymanta, millapa, Kanchaq Tikataqa kuyasqay 

ususimi.  Intipa  akllanmi;  yanqañan  imapas  manan,  ama  mañawychikchu  mana 

atinata. Lloqsychiq, mana qawayta munanykichichu. 

ATOQ.-  (kasuspa,  sinchikuna  orqon  chutaspa  Parionata),  ¿Manachu  uyarinqui? 

¿Upacho kanki?,   ¡Lloqsiykaymanta uru! Tullu Pakeqman asuykachin ¡Maqay 

kay millapata! 

TULLU  PAKEQ.-  Qam  mana  yachayta  munankichu,  opatukunki,  kunanmi 

yachachisqayki,  mana  millapa  kanaykipaq,  (Allinta  wataruspa,uraysenqata 

warkurparin atun qerumanta chaypin kusakusata maqan yawarnin suturinankama 

wañuliykanankama) ¡Parionacha!, uyariway mana wanaptikiqa wañuchisqaykin. 

(Paskaruspa pachanta qoykun) ¡Lloqsey kaymanta pasay mayman amusqaykita 

usasapa, manan kaypi qawayta munaykichu  allqochiasapa! 

PARIONA.-  (Machasqaina,  manarikuqina)  Nin  ¿Maypin  kachkani?  (Maytaq 

taytaykuna? ¿Maypitaq kachkan Kanchaq Tikachallay? Ah ¡Qami kachkanki Tullu 

Pakeq!(Mana  punkuta  lloqsispa)  manan  nanawanchu  maqakuasqayki,  manan 

nanawanqachun,achuan maqawanki asuanmi kuyasaq Kanchaq Tikata. Yachakuy, 

manannananchu maqakusqayki kuyaymanta kaptinqa. 
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TULLU PAKEQ.- (Piñarikun kutipakuptin Pariona astawan maqan) ¡ka allqo usasapa! 

(Makananwan  umanta  llikirparin  yawar  toqeanankama)  ¡Chay   ñustaqa  manan 

qanpaqchu kanqa  qangra; yachay Inkapa panakanta Kasqanta! (panpaman urman 

pariona,Tuullu Pakeq kunkata sarun aytan, chutankuchuman lloqsin awaman). 

KANCHAQ TIKA.-  (Karumanta qawan runata allpapi wischusqata) Asuykuspa nin 

¡Manan kayqa, ima llunpay maqaytaq, waqcha runallaya! ¿Piraqchari? ¿Pin kayta 

rurarusunki?  ¡apankin unku Kontisuyupata! ¿Ima sutiki?,  ¿rimary?. ¿Parionachu 

kanki? 

PARIONA.- Ari (umanwanta kuyuchin). 

KANCHAQ TIKA.- (Katkatispa weqenpas suturimun ñawinmanta). Mana riqsikuyina 

kachkanki, mana unkuykita puka-yana qawaspaqa manan reqsiykimachu karqa. 

Ñuqan kani uchayoq kaynata maqata chaskinaykipaq. 

PARIONA.- Manan imapas tikachallay, kirikunaqa sichuyanmi, nanaykunapas ripunmi, 

kallpaymi  kan  samiyta  llallinaypaq.  Maqaykunapas  wañuykunapas  manan 

wayllukusqayqa wañunmanchu. (Pinkullunwan Qarawi chin niykachin). 

Pakaq lliklla 
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ISKAY QALLARIY 

Sapan  Inka  qayachin  Hatun  Sarata   Parionatawan   Qosqoman  mana  Inti 

Raymiman amurachu;  Inca  ñustantin rinku Umakusiriman. 
 

Manan  paranchu  Kontisuyupi,  Sarasarapa  ritinpas  chinkarin,  Pariguana 

qocchapi  kachi  rikurimun,  pukiokunapas  chakin,  parionakuna  pawaqn  uk 

qochakunaman,  quanakukuna  aqo  patanpi  mamaqopa,  wikuñakuna 

chincaysuyuman   asuykunku,  paqokunapas,  llamakunapas  wañuchkanku 

manana lloqlla kaptin, wayrapasallinta pukumun, intipas rupamun...tukuymi 

tukun. 

WILLAKUY  I 
 

(Manan  Inka  munachu  uywanakuypi Kanchaq  Tikata,  Hatun  Sara 

Parionapiwan mana kutiyta munankuchu Inti Raymiman ni kutichykunatapas 

qoyta munankuchu. Pariona upallalla llakinta apan, manan qonqayta atinchu). 

Uku taki: Piña Kuntur 

INKA.- ¡Iman kay! Aslla mecha aqchikunapaq willka kuchukunapaq, mana muskinichu 

parionapa  untunta,  mana  kanchu kutichiy  qorimanta  Qorikanchapaq,   aslla 

ñustakuna kunbita churakun   ¿Iman kay sinchi Atoq? 

ATOQ.-  Usiaruña  breapas,  millwapas,  sumaq  muskinakunapas;  kuraka  

parihuanaqochamanta mana apamunchu kutichikunata. 

INKA.- Atoq, rinkin Parihuanaqochaman maskanki Hatun Sarata nimunki parlayta 

munani paywany. Mana parlaq ina Parionata, ninki manan allirayanchu  Kanchaq 

Tika,  wañurunqaña  manan  mikunchu  llakin  usiaschkan,  qawayta  munasunkin 

ripunqas yuraq pachaman. 

(Atoq  rin Willaq Umata maskaq). 

ATOQ.- Willaq Uma, allin qapaq runa mañakuyki riysillaway Kontisuyuman, qampa 

panakayquimiki yanapawankin Hatun Sarata Parionatawan qonqachimusun, chay 

ñakarichisqata Qosqopi. 

(Atoq  Willaq Umawan rinku Kontisuyu ñannintakama). 
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WILLAQ  UMA.-  ¿Imaynaraq  qonqarachuisun  chay  riñasqanta  Hatun  Sarata 

Parionatawan?  .Lliw  maqakusqanta  parionachallata,  taytaqa  llunpay  nanasqan 

kachkan panakanpas nanarisqan kachkanku. 

ATOQ.- Ari, chaynam, qawaranin  taytantan waqaqta nanachikusparaq churinta lliu 

umanpas qechesqallaña matinpas sipusqallañan. 

(Qapaqpa wasipin) 

INKA.- Wawallay, ancha llakisqata qawayki,  manañan maytapas ñuqawan rikichu, 

ni  tapuankichu  maypanpas  risqayta,  qanmi  yachanki  asuan  kuyakusqayta  kay 

kausaynypi. 

KANCHAQ TIKA.- Taytallay, kausaynyqa manan imapaschu, mananñan kausayta 

munanichu. Ñawykunapas wichqakuchkan, simiypas wistukuchkan manañan allinta 

rimayta atinichu, sonqoypas toqearunqaña. 

INKA.-  Tikachallay  kunanpuni,  llapallan  Willaq  Umakunawan  mañakusaq 

anpikunaykipaq. 

KANCHAQ TIKA.- Taytay, onqoynipaq manañan anpi kanchu, llakiynyqa manayan 

anpikuqachu, amainakaychu wañuykaysillaway. 

INKA.-  Qam  manan  yachankichu  imaynan  kuyana  usisita,  yacharuspayqiqa   kay 

ñakarisqata manan atinichu qonqayta kay llakita iskay kutin ñakaryqa qanmanta. 

KANCHAQ TIKA.- Mañakuyki qawaykachillaway ama ina kaychu chay Kontisuyu 

sinchita  allin wañukunaypaq. 

INKA.- ¿Imatan mañawankin?, ¡Muspapakuchkanki!, rupaykin chaynata rimachisunki 

llutankunata. 

KANCHAQ TIKA.- Tay...taaa (qonqorin taytanpa ñawpaqninpi urman panpaman). 

INKA.- Mamasonqo, qayamuy Willaq Umata, niykuy ñustaqa wañuchkanñan. (Willaq 

Uma  chayllan chayamun mancharisqa) 

WILLAQ  UMA.-  Kanchaq  Tikachallay,  aukalla,  upiaykuy  qoñichallata  kay 

wamanripata, allinmi karunki. 

KANCHAQ TIKA.-  ¡Rupanmi! 

WILLAQ UMA.- Qoñillan anpisunki, upiayllan manañan umayki nanasunkichu allin ampin. 

KANCHAQ TIKA.- Willaq Uma, qanmi yachanki onqoyniyta, yanapaykullaway, 

onqoynymi wañurachiwanqa, ¿manachu qawanki uyayta?, ¿manachu llakikunki 

ñuqamanta? ¿Manachu apanki  yawarnyta? 
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WILLAQ UMA.- Sumaq wayna ñusta, taytaykinta nisaq kausaynikin Pariona, risaqmi 

paykaqman kutichimusaq  qawanaykipaq. 

KANCHAQ TIKA.- kunan puni riy Kontisuyuman. 

Willakuy  II 
 

(Atoq   Willaq  Umawan  rinku  Pariwanaqochaman  tupaq   Hatun  

Sara Parionapiwan  paykunaqa  llamakunata  paqota  ampichkanku  mana  

mikunan kanchu  Hatun Quinraypi, Rinkk tupaq). Willaq Uma kutichita 

kamachin Apu 

Sarasaraman  seqanankupaq    parata  kacharimunanpaq  Kontisuyuman; 

Apukunata mañamunqaku parata apachimunanpaq kausanapaq. 

Uku taki: Qari waqaptin 

ATOQ.-  ¿Allinllachu  Hatun  Sara?,  ¿Allinllachu  Pariona?  Sapan  Inka  Qosqopi 

suyaschkasunkicheq, qankunawan munan   parlayta. Pariona, Inka nin Kanchaq 

Tika  niwan  qawaytan  munani  wañuchkaniñan,  nisqayki  qamllata,  (qayan  uk 

kuchuchaman) willakusqayqa waqanapaqmi: manan mikunchu, waqayllanmi tuta 

punchau tulluy tulluy, qarallami kachkan; mañakuan waqaspa yuraq pachamansi 

ripukuqa chaymi niwan qawaytan munani yuraq pachamanmi ripusaq chaymi nin 

yuqan karani uchayoq maqanankupaq. 

PARIONA.-  Niykuy  Tikachallayta,  manan  qonqaymanchu  payllan  ayaypi  uku 

sonqoypin    kachkan  manan  qonqaymanchu  maypipas  tarisaqmi,  manan 

qonqasaqchu. Qonkin  kay swita kaypin rin  wayllukusqay. 

ATOQ.- Chayachisaqmi apachikusqaykita. 

HATUN  SARA.-  ¡Atoq!,  kay  watanqa  manan  atirusaqchu  ryta   Inti  Raymiman 

taytanchik Apu  Inti,  manan  paranchu  manan  qora  kanchu  uywakunapaq  lliumi 

chinkan qaway Apu Sarasarapas  mana ritiyoq, qochapas chakiy chaki, kachillan 

rikuriramun,  Kausaykunapas  kachkan  uchpay  uchpa,  pukiokunapas  chakirun 

wayrallan chirintin tuta punchau; wikuñakunapas man pareschakunchu, yarqayllan 

wañuypiwan. Rikumunin pawayta asnaq uruta chakikunawan qasqonta apikuspa 

chaymi  mana  paranqachu  imallatapas  ruasun  chiki  mana  wañunapaq.  tantar 

kichkapas manan tikanchu, uchpayarun sisasqallanpi. 

WILLAQ UMA.- Yuyayniki kan, Kay wataqa yarqami kanqa. Chaymi kutichiyta 

ruasun  Mamapachaman, risun Apu Sarasaraman riti kaqman. 
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HATUN SARA.- Ñuqapas risaqmi, mañamusun sapan Incata, paymi ninqa pin akllata, 

apasun kutichipaq apu Sarasaraman. 

WILLAQ UMA.- Apasun kutichita sumaq akllata Saraitachallayta Illakunata: qori 

wikuñata, llama qollqeta, paqo antata; jora aqta, llapa wiranta, kokata rapita, sarata, 

mullukunata,  kutichi  ruanapaq,  chaymi  piñakusqanta  aukallanqa  chaymi Apu 

Sarasaranchiq apachimuasun parata llaqtanchiqpa. 

HATUN  SARA.-  Willaq  Uma,  rurasunpuni  kutichita  apunchikkunaman  chaymi 

yarqaymanta wañuchiwachkanchiq. Apu Wiraqochaman kutichisun sumaq llullucha 

akllata, apu Intiman yana llamata, mamakillan yuraq llamata. 

WILLAQ UMA.- Ari, ruasaqmi, tapukusaq killata, qawasaq qespeqawanapi. Risumi 

mosoq  killapi  seqasunmi Apu  Sarasaraman  ñantapuni  puririsun  ushnukama 

chaymanta qawamusun teqsimayuta chaypin tinka rurasun apukunaman paykunan 

apachimuasun yakuta, panpasun sumaq akllata ritipi  chayraq Apu Sarasaranchiq 

aukallarinqa takisun killa mamata. 

HATUN  SARA.-  Sinchi  Atoq,  ¿cheqanchu  sapan  Inkanchiq  munan  parlayta 

ñuqanchiqwan? Payqa chiqniwankuchusina, churiyta yaqalla sipirun. kunan mana 

paraptin qayamuanku. 

ATOQ.- Sapan  Inkanchiqa uk layañan,  munanmi parlayta qankunawan;allinpaqmi 

qayamusunquichiq. yachanmi Intisayna reqsesqaykita. 

HATUN SARA.- Chayna kaqtinqa, risun chiki Inti Raymiman. 

ATOQ.- Pariona Inkaqa yachanmi Intisayna reqsesqaykita. 

PARIONA.- Yakuapanawanmi, qespichisaq allin yarqakunata, atun qochakunata yaku 

arkanapaq mana paranchiq chinkananpaq chay yakuwanmi patapatakuna tarpusun 

sarata, amkata, oqata,  maswata …  Suyasunchiki tayta Intinchik mama killantin 

yakunta apachimuasun kasakunapaq. 

ATOQ.-  Willaq  Uma,  Hatun  Sara,  Pariona,  manan  qonqankichikchu  Sapan  Inka 

suyachkasunkichiq  Qosqopi.  Kay  kausaypiqa  kusikuy  llakikuy  kanmi, 

takichaykusun Killa mamata. 

KILLA MAMA 

Quillacoya mama 

kacharillaway yakuykita 

paraykita ¡yau! 
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uyaymi ayapaina 

wawaykikuna qayarisumki 

¡waqallasunquim! ¡ waqallasunquim! 

pachacamac tayta 

maypachapim kanqui 

hanac pachapicho 

kaypachapicho 

ukupachapichu 

yacullayquita Kacharimouay 

uacchayquiman runayquiman 

Qaripa Yuyanin 
 

Qaripa yayayninpi  Paqonqa ayan ukunpin kachkan chaymi nin: 

Punchaw Kanqa 

Paqo chinkaptin; 

Chay punchaumi 

Runakuna chinkanqa 

Willakuy  III 
 

Pariona Inkapa wasiman chayan, Parihuanapa untunwan, wikuñakuna yuraq 

millwanwan,  sumaq  qori  tulunpikuawan,  siwikunawan,  qespi  akchiq 

rumikunawan Inkata nin akuchiq  Umakusiriman. 

Uku taki: Paras 

PARIONA.- Sapan  Inka, Wayna Qapaq, chaskykuay kay kutichikunata suyuymanta 

apamuni, ñuqan kasaq allin sinchiyki wañunaykama, qoykullaway Kanchaq Tika 

wywanakuypi, wañuchkaniñan waylluymanta, ñuqaqa kuyanin wañuyta. 

INKA.- (Rimarin sumaqllata) Pariona, yachanin allin sinchi kasqaykita, kusa  yachaq 

Kontisuyumanta  kachkanqui.  Ñuqaqa  kachkan  kimsa  chuka  wawaykuna 

sumaqkama chaymanta akllakuy unta manan Kanchaq Tikaqa. Cheqanpi nisqayki, 

wawayqa manan uywanapaqchun; payqa mana warmipaqchu   onqoywan purin 

llullukaptiraq; party uyanmi sayarirparin atun manchakuymanta, chami chaymanta 

pacha uyanta mana qawachikunchu chay purin llakiwan ñuqawqan kuska, waqakun 

manan saqeymanchu paitaqa uayallinin kausayniytaina. 
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PARIONA.- Qapaq tayta, Ari yachanin onqosqantan paymi anpikunqan Umakusiripi. 

Yakunqan anpinmi ayanchiktapas kutichimunqan ñaupainan karunqa tukuynimi 

kutinqa ñaupaina. 

INKA.-¿Chay, yaku anpinmanchu wawallayta? 

PARIONA.- Ari, Inca, hampikunqan, yuyani wauqeynymi pispi, pispin karqa taytaymi 

waylluq  achkata.  Paypas  aparan  llikllanta  uyanta  mana  rikuchikuspa  Kanchaq 

Tikaka kaqalla, nirakun leyqachasqan. Chaymantaqa taytay Willaq unaman tapukun 

chaypin nirakun  Umakusiriman, apay chaypin anpikuqan killa untapi. 

INKA.- ¿Aparanchu waqeykita Umakusiriman? 

PARIONA.- Ari,  tayta  Inca,  ¡Mana  yuyayina!,  Chaymantaqa  mayllakun  achka 

punchaumatachus  ina  ampirikun  qawani  uyanta  sumaq  sumaqmi  kasqa.  Chay 

Umakusiripa  yakun kutichin  lliu sumaq kasqanta. 

INKA.- Mana chayna kaptinqa ¿Wañusqa runan kanki? 

PARIONA.- Ari, Tayta Inka, Kanchaq Tikaqa  anpikunqan chay yakuqa apukunapa 

yakunmi. Umakusiriqa suma sumaqmi. Chayaruptiki uyariyllanki sumaq layakunata: 

rimarinqan rumikunapas, yakupas takin, wayrapa sukan … 

Rimarinmi chay bullbok, bullbok yaku,  qess  timpuqyakupa. 

Chay  chassssssss  paqchay  rupaq  yaku  seqan  ananpachaman  saqestetin  yuraq 

puyukunata,  chaymanta   leleq yana puka mitu wapsirimunqa. 

Chay purum purum  chaq rumikuna mayu apan, allpatapas kuyuchinraq chaymantaqa 

uyarikun challpoqqq… atun rumi qocha ukuman chayaruspan. 

Chay tararannn, prann, prann illapakunapa paykunaqa willakun achka para amusqanta 

chaymantañataq  llipip,  llipip  kancharichin  llapan  llaqtakunata.  Chay  chissss… 

manay usiaq para ayanchikta aukayachin puñuypas  miski miskillañan. 

INKA.-  Chaynispalla kusichiy sonqoyta llulla. 

PARIONA. - Sapan Inka, manan llullakuykimanchu, suyasunkin pisqokuna (ruway + 

clic) sumaq sumaq takikunawan. Parionakunapas (ruway + clic) suyasunkin qo 

qoqo qoqoqoqo… nispa raprankunapas yuraq-puka- yana tapsikustin. Wiranmanta 

ruanku  sumaq  muskita,  chuwa  qori  churanki  saumakunaykiaq  miski  miskita; 

Pukupukukunaqa,  willasnkin  wichayta  qawaspa  sapa   horata  puku  puku  puku 

pukuuuu…nispa; Chiwaku sapan aqalle, takisunkin sumaq takinta inti lloqsemuyta, 

paray ukpin apanqa aqallinpi muqokunata qeñuakuna, chaypin tikanqa puka puka 

sumaq sumaq tikata; Tuyakunapa (ruway + clic), miski miski takikun malki awapin 
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yuyachisunkin puñunaykipaq pawakachaspa,   Pisaqakunapas, aypa ayapa ischu 

ukupi manchachisunkiman auka purikuchkatiki chip, chip, chip… chip, chip, chip, 

inti yaykuytaqa sumaqta punin apinaykukun llapan pisqokuna chuit… chuit…. 

Chuit;  Pichiu,  pichiu…  Qoqotukunapas,  inti  lloqsemyuta  qoqo  qoqo  

qoqotoway…wawayki  qella;  Akakllukuna,  apanqan  kamachikusqaykita 

waylluykikunaman  hakak  hakak…  keq  keq…;   Tuku  (ruway  +  clic),  ninkun 

malaguerus, tutallan takin   tukuu tukuu tukuu carr, wañuytas willakun. 

INKA.-  ¿Ima uywakunanataq kan Umakunsiripi? 

PARIONA.-   Kachkanmi aypa uywakuna. Plaga atoq (ruway +   clic) suyasunkin 

chupanta muyuchispa puñuyrichinsunkimanmi, aullanqan kusata waq waq waqa 

waqaqaqá…; Wikuñakunapas  kusirinqa  ronda  ronaykuspanmi  wikukianqawan, 

wiku, wiku, wiku, wikuuuu… qayñachun sukamusunki fiwww fiwww …;  puma 

suwapas tiyan puñuspalla   pumaranrapi, chay ñanta rispa uyarinki mauuuuggg, 

mauuuuggg,  mauuuuggg…nisqanta;  Chillikukunapas  (ruway  +   clic)   mana 

ullaryllaña   qello  yana   nmanan  puñuyta  atinkichu  ñuqaqa  yachani  imaynas 

upallichimuyta machinan kapuan; ampatu  (ruway +  clic)  rut rut rut rut chaupi 

tuakaman  ructuktianqa  chaymi  allin   paramunqan;   añas,  willakunqa  

chupanta oqarispa chisgueteaykunqa ispayninta pufff pufff…piraq wañunqa  kay 

llagtapi. 
 

Nisqayki uk willakuyta, icha yachanki… 

Llosey chacraman tutantin. 

Reqsewyta munaspaqa. 

Qarikani atun ñawi. 

Piña uya allin yachaq. 
INKA.- Manan atinichu ¿Imaraq chay? 

PARIONA.-  Yachakunaykipaq sapan Inka Tuku. 

INKA.- Ñuqa nisqayki ukta icha yachanki, qam qalachalla ñuqa qalachalla, chaypin 

pukllayqa. 

PARIONA.- Chayqa san, manan yachanichu. 

INKA.- Maraymi tunaunintin. 

PARIONA.- Ñuqaqa uk layta nichkarani. 

INKA.- ¿Imakunaq kan Umakusiripi? 

PARIONA.-  Kachkanmi chay llapan kausaykunapa sachakunapa yachasqan. 

Taksana, yurapa sapinmi qollotawan maray kutaruspa makachapi posoqochinki, 

chaywanmi chukchaykita mayllarukunki llanpuy llanpuchan kanqan; uru pimenta 
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puka  uruchan  untusapa  simiykita  uyaykita  manan  raqrachinchu;   pachaqera, 

sapinmi mikuna  allinta mayllaruspaña Umakusiripi;  waraqo, rapinmi allin moqo 

nanaypaq;  chupaya  wayta  qellu  tikayoq,   weqen  puñuchisuki  miski  miskita; 

pisaqapa runtukunapas, pallanallamantaña, tinpuq yakuman churaykuptiki miskita 

mikurukunki  mayllarukuspaña;  qoikunapas,  mikunallamantaña  kankaman 

churaykuspa uchukutachanwan; surikunapas  apillamantaña  runtunpas uk iskay 

llawan saqsanrunkin; wiscachacunapas aypa aypa, qaranmanta sumaq llikllakunta 

qespirachinqui, aychantaqa kankachapi mikurukuki; breapas oqarinallamantaña, 

aqchikunaykipaq. 

INKA.-  ¿Takinkuchu Umakunsiripi? 

PARIONA.-  Ari, kay Haylli chankata uyariykuy. 

Haylli chanka 

Aqa chanka kumunkunapaq 

Wantuchkani sapan inka 

Chanka wantuy wichaynman, 

uraymanapasun 

apasun chaylla inkata 

wantuspa risaq 

wasin chayanankama 

Aqa chanka kumunkunapaq 

Aqa wantuqkunapaq 

Chiwako kutimaptin 

Kutimunqan machuyaspa 

Chiwakuy poqosqa 

Inapas wiksayuq kutimunqa 

Yana chiwako ñoqapa chiwakuy 

Aqa chanka kumukunapaq 

Aqa wantuqkunapaq 

Aqa kusirinapaq. 

INKA.- Chayna kaptinqa, risunmi rikuyta munani, achkan rimawa chay Uma kusirimanta. 

Munani waway anpikuqta takinanpaq, tusunanpaq, kusukunanpaq ñapa ina. 

PARIONA.- Tayta Inka mayllarukuptiki Umakusiripi aypaaypatan kusirinki; Kanchaq 

Tika saqenqa llakinta, qawarinki cusikuyta, kausaytan munanqa. 
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Willakuy  IV 
 

Sapan Inka Kanchaq Tikawan Rinku Umakusiriman…ampikunqa Kanchaq 

Tika 

Pututu pukuq (Mallku)   qaparichin upayachiqina pututunta   wasiqapaqpa 

punkunpi,  willakamunku  Sapan  Inka  ñustantin  richkanku  Umakusiriman; 

kuskan rinku llapallan kamachiqkuna; Qapaq Ñan Kontisuyuman riqta ñanninta 

puririnku  kusisqallaña   talanchakuna  chilakiaykun  llamakunapa  

kunkanpi sumaqllataña  tonadaykun.  tinyakunapas  pinkullukuwan  kusca   

antarapiwan sumaqta uyachikun sapan Inka puririchkan. (Pariona. 

Kusisqallaña intisaywana Qenquman asuykun, chaymanta willan 

lurpunkunawan Saywite ushnuman nin Willaq Umaman Sapan Inka 

ñustantin richkan Umakusiriman, nin suyachun tucuyta allichaspa 

chaskinanpaq Inkata panakantiwam). 

Uku taki: Sapan Micheq 

KANCHAQ TIKA.-  Pariona, ima sumaqmi kay llaqta, miskita muskin tikankuna, 

puquiunkunapas chuyay chuya,  urpiktunkunapas sumaqta takin. 

PARIONA.- Tikachallay,  chayqa  mana  imapaschu,  ¿Qawachkankichu  chay  atun 

rumita? 

KANCHAQ TIKA.- Ari. 

PARIONA.- Asuykusun. 

KANCHAQ TIKA.- ¡Iñiymi!, sumaq rumillamanta ruasqa uchuy llaqtachan wasinpas, 

ñanninpas,  qochanpas,   yarqakunapas,  patapatankunapas,  kausaykunapas, 

uywankunapas, tukuymi kan, niway ¿pitaq ruara kay sumaq rumita? ¿Iman sutin 

kay atún rumipa? 

PARIONA.- Ñaupa runakunan ruraraku, sutinqa Saywite Rumi, (ruway + clic)  Sanki 

Sanki uhsnupi chaypipas kachkan uk atún rumi sutichinku Coracora Rumi, kapun 

ushnun  Sanki sankipi,  chaypin kachkan ruasqa atun Chakana. Uk atun rumipitaq 

kachkan ruasqa qochakuna mayukuna kuntisuyupa. Qoylloryachaqkuna chaypin 

yachankunku  tukuykasqnata  chaynallataqmi  kan  quespeqawana  (ruway+clic) 

qawanankupaq Inti  Killa tutayaqta. 

KANCHAQ  TIKA.-  Qanmi  niwarqanki  yachachisqakin  lurpukunawan  parlary, 

yachaytan munani. 
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PARIONA.-  Ari, Intisaywawanmi, yachachisqaiki imaynan ruana lurpuan rimanata; 

aku Saywite ushnuman, rimasun Huaman Perqa ushnuan chaypin kachkan qoyllur 

yachaq rimay chasqeq… 

Qaway,  kuyuchisaq  lurputa  wichaywan  iskay  kuti,  chaymi  nin  Imka  richkan; 

kunankuyuchiy lurputaurayman kinsa kuti,chaymi nin suyawaycheq; kunaniskay 

kutitaechoqman,chaymi nin kaychallapiña kachkaniku chayarusuñan ... 

KANCHAQ TIKA.- (Apin lurputa kuyuchin rimayta apachin) Mana sasachu, nisaq 

ñustancuiq richkan, chayna kaptinga kuyuchiy lurputa uk kutita wichayman,iskay 

kutita urayman... 

PARIONA.- Manan sasachu rukana yachay, yacharunquiña. 

KANCHAQ TIKA.- Allin yachaqmi kanki  warisokunata uywaspa ¿Imaynan ruana 

wikupaqota? ¿sumaqmi? (ruway + clic) 

PARIONA.- Kay rukanata taytymi yachachiwara imaynan pariachina wikuña orqota 

paqo  chinawan,  chay  uywaqa  kuyanallapaqmi,  ñuqan  uqta  qosqayki 

purichinayquipaq. 

INKA.- ¡Qanchis punchauña purisqancheq mana usiaq sumaq sumaq kay Umakusiriqa! 

¡Ima sumaqmi chay yuraq puyu, intimanchayata munan!, 

¡Ima sumaqmi muskin kay allpa!, 

¡Kay allpaqa  kuyn lloqllakuna ina!, 

¡Kay allpa chucrun  kullukunawanina ruasqa! 
 

¡Oh! ¡Sumaqtan pawamun chilki qoñi yaku, wapsirimuspa wilaliqta takimun bull- 

boc, bull-boc,… manayusiay! 

¡Manan qawaranichu   Tawantinsuyupi achka qochakunata, sumaqmi chay yaku 

quello, puka, yana, qomer, anqas, yuraq, sani, kulli; qorakuapas wiñan chaupinpi. 

¡Umakusiriqa sumaq sumqllañan! 

PARIONA.-  Kay  apu  mankapin,  chapunki  qoita,  tipliakunanpaq  mikuykunata 

ruanapaq, yutupata suripata runtunkunata chayachin. 
 

INKA.- ¡Sumaqmi! ¿Kay yakuchu ampin? 
 

PARIONA.- Ari, sapan Inka, kay yakun  Kanchaq Tika anpinqa. 
 

INKA.- Wiracocha uyarisunki. 
 

WILLAQ UMA.- Allichamusun kutichikunata yaku mamapaq. 
 

INKA.- Ari, qam uñuy llapanllapan kutichita. 

KANCHAQ TIKA.- (Mamakunam rin) apawaychik chay yakuman anpisin tukuyta 

ayanchiktapas anpin. 
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MAMACHASKA.- Akuchiq litio, qochaman, ama purinkichichu chay qomer rumiqa 

lluchkan, chay yuraq yaku allinmi aukachikuqmi. 

KANCHAQ TIKA.- ¡Ima sumaqmi…! Kay qocha asufreyoq, mana lloqsinallainan. 

PARIONA.- (Mamakunata nin) Killa untapin yaku asuan qoñi, wapsyninpas lloqsen 

kallpawan,  chaymi  anpikun.  Lliu  qalallatan  yaku  ukupin  kanqa  atinankama 

chaymantañata samanqa yura llama qarapin qatanki lliklla vikuñawan;Chaynataqmi 

allinta qawarinki puritiki, yanqataq saruruaq qachqa rumita nanarachikunkiman, 

ama qonqaychu killa unta kachkan. 

KANCHAQ TIKA.- (Isqon puchaumta qayakamun mamakunaman) ¡allinmi kachkani 

kay isqon puchaupi amuychiq mamakuna! (kaqmanta yaku qoñi ukuman yaykuykun 

chaymantañataq humpita gallaykun, uyanpas pukayaykun, ñawinpas atunyarparin, 

asirin kusisqallaña qayakun taytanta).- «¡Taitay! ¡Taitay! ¡Taitallay!... ¡anpisqñan 

kachkani! Allinmi kakuni ñaupaqina, ñan ñawiyta kichayta atini qayna ina, wirpay 

kunapas allinta kuyun. Kay yakun ampiwan uyaytapas ayaytapas». (Sapallan lloqsen 

yakumanta taqllapakuspa.) 

MAMA SONQO.- ¡Apullay!, ¡Apullay! ¡Amuychik ñustanchik anpirukun! ¡Uyanpas 

sumaqllaña! 

QORPUNA.- (Qawaspa kanchaq Tikata) Apukunan Kontisuyumanta kay kusikuyata 

kachamuanku ¡Ampisqañan! ¡Ima sumaqmi Kasqnki wawallay! (makichan wawanta) 

PARIONA.- Kusisqllaña asuykun ñustaman nispa, yacharanin Umakusiriqa anpinqan 

KANCHAQ  TIKA.-  Kay  yakun  anpiruan,  Apu  Wirakocha  kutichipusqaykin 

yanapawasqaykimanta. Ruasqykin Kutichita Apupa yakun anpiruasqakimanta. 

PARIONA.-   Hayllita  takisun  tususun  kusisqallañan  (Atun  qerupi  tiyaykachispa 

purichinku  haylli, haylli nispa). 

Kusikuy Haylli 

H.- Humakusirin 

M.- Haylli. Haylli. Haylli. 

H. –Ñustanchik asirin 

M.- Haylli. Haylli. Haylli. 

H.- Qawaychik wikuna ñawinta 

M.- Haylli. Haylli. Haylli. 

H.- Paymi ñustanchik 

M.- Haylli. Haylli. Haylli. 

H.- Humakusirin, Humakusirin... 

M.- Haylli. Haylli. Haylli. 

Pakaq lliklla 
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KIMSA  QALLARIY 

Llapallan  ayllu  rinku  wywanakuman  Kanchaq  tika Parionapiwan  

Pariwanaqochapi  atun wasipi. 

Willakuy  I 
 

(Kanchaq Tika, manaña llikllantin, ñawin ruruntan qawachikun yana wikuña 

kusisqaina  qechinprankunapas,  kichka  sankirikuq,  mama  sonqotaqmi  

yanay yana chukchanta ñaqchan, mmama chaskañataq rimapayaspa tipan 

sayanta, sumaqta puririn kallapinman rinanpaq  Pariwanacochaman). 

Uku taki: Nina tusuy 

PARIONA.-   Kay  qapaq  ñannintan  chayasun  mama  qocha  kontisuyuman;  risun 

machinasqa qocha Qaqapakita, yakunmi manan chakinchu asuanmi untan mana 

paraptin ninkun ñaupa runakunas ruraraku, chaymanta  chayasun sumaq Coracora 

llaqtaman chaypin  machu taytay maman huacharqa allin Pumata. Reqsenke  atun 

lloque mallkita paymi tarpura maman wachakuptin; yupasun mallkipa siwinkuanta 

yachanapaq ayka watañan kachkan kunankama. Ushnu qoyllur rikunapaq kachkan 

Sanki Sankpi chaypin atun rumi kachkan Chakana rurasqa.  Uk atún rumipitaqmi 

kachkan llapallan mayukuna, qochakuna ñankuna Kontisuypa. Kanmi Intiqawanan 

pacha qawananpaq; ananpachata qawanku qespeqawanawan qoyllur yachaqkuna 

qawanku mayuta, qoyllurkunata tutayaq Killata. 
 

Qoyllor yachaqkuna yachakunku lliuta andino teqsimayumanta. 

KANCHAQ  TIKA.-  Reqsytan  munani  chay  ushnuta,  qawayta  chay  atun  rumi 

chakanantin, qelqasqa kontisuyupa, Intiqawanata, qespeqawanata. 

PARIONA.- Chaynakaptinqa acuchiq Sanki Sankita, chaypin qawankin wayqokunata 

sumaq kausaykunata kontisuyumanta. 

KANCHAQ TIKA.- Cheqan chakanapunin qawana anan pachapi tawa qorllur kachiq 

killa untapi ¿Piraq ruara? ¡Sumaqmi! 

PARIONA.-Yachachiraykiñan imaynan rukana Intisaywanawan yachakunaykipaq ima 

killapitaq  kachkanki,  imay  punchaumi  mamayki  huachasuranki,  tukuy  reqseq 

muasqaykitapas. 
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KANCHAQ TIKA.- Llapan yachasqita munani reqsita,¡ Allin amautan kanki!. 

PARIONA.- Risun  Senqatanta, mayllakusun sillina yakupi, Breapanpanpanta,  Brea 

mayu wayqonta; asuykusun taytaykunapa chullpaman; chayllan chayasun taytapa 

aun wasiman panpapin kachkan, atun kausayniyoq, wikuñayoq, paqoyoq, llamayoq; 

qosneq  orqo,  apu  Sarasarantin  wiñay  ritiwan  qatasqa,  chakinpin  qawakun 

pariwanaqocha untallaña parionakunawan, huallatakunawan, kita qochekunawan. 

(Inti yaykuyta, anda tuntuqkuna sayarinku qochachapata Qaqapaki chaypin ñusta qawan 

sumaqwaytakunata, muskin sumaqkita sisakunata; llantukun qeñua sikichapi) 

KANCHAQ TIKA.- !Allinmi kay llantukusqanchiq! 

(uyarikun taki) 

PARIONA.- Tikachallay, chaskiykuay kay   panti tikata kuyayniytan waylluynytan 

qoyki… ¡Chayna sumaqmi qam kanki! 

KANCHAQ  TIKA.-  ¡Ima  sumaqmi  kay  tika!  ¡Muskyninmi  miskita!  allin  qari 

Kontisuyumanta qanmi kutichimurqanki kusikunyta, kausaynyta 

puñuywayllunytawan. 

PARIONA.- (Qawaspa kunturpa pawasqanta) 

¡Tikachallay  ima wichaytan pawan …! 

Ñuqan kani  kontisuyumanta, kuntur 

Pawani waylluta maskaspa … 

Niwaykuay icha songoykipi tapachakuyman. 

KANCHAQ TIKA.-  ¡Ima sumaqmi kuntur pawasqa! 

Sumaq kuntur Kontisuyumantaina, 

Uyarispa chay wayllunakuy parlasqykita. 

Musiakunin ñuqapas samyniqa wayllukusqaykin. 

PARIONA.- (makinta apiykuspa waylluchan swita churan rukananman) 

Kay siwin mamaypan yanqtaq chikarunkiman. 

Sutyki sutywan manan wañuqachu, manan wañunqachun. 

Kausanqan wiñaypaq. 

Sarasara, qochantin ina. 

KANCHAQ TIKA.-  ¡Ima  sumata  aqchirimun  apu  Sarasara  pachasqa  kanchariq 

ritinwan!  ¡Hallatankunapas  usachkunku!  ¡Parionankunapas  maskakun! 

¡Qochekunapas tapachakunku! 

Chaynan kusca,wayllanakuspa 

Qanmi kanki Sarasaray ñuqataq kasaq Pariona qochayki. 

(Killan asuykamun orqomam, kancharispa lurpu qochapi) 
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PARIONA.- ¿Imataraq waqaychan chay killaqa unta? 

Ruasaqmi ñanta qoyllorkunawan rumichasqata 

Qanwan chayanaypa. 

Tikachallay, kunan punchaumi tukymi kapuan 

Qanmi kanky yuyayniypa kausarynin . 

Kunanpunchaumi  llapanpunchaukunapas 

Qanmi kanky ñuqapa samiynin. 

KANCHAQ TIKA.-  Chakanan aqchiwasun  paymi yachan aypa kuyanita; tawantin 

qoyllurkuna  nisunkin… 

Qami kanki asuan kuyakusqay, 

Kuyayki akchata, akchta… 

Chay willaqritikunan qoyllurkunawan, 

Paykunan kanqan wayllunakuychiqta. 

PARIONA.- Qanmi kanki asuan sumaq teqsimayumanta. 

Kolla Kontisuyumanta, 

Qorichasqa inti 

Kuyaki qaynapumanta astawan kuyayki. 

KANCHAQ TIKA.-   Qanraykun kayman pachaq kuti asuan sumaq, waranqa kuti 

asuan yachaq, unu kuti asuan wayllukuq. 

kusikuyta qosqoyki 

ñupaqa lliw kasqanta qampaqmi 

sapan qarymi  kanqui. 

PARIONA.- Tikachallay wikuña kusisqa, ñawirurykin kanchariwan tuta yachaynita, 

kunanmi… 

Kuasayniqa asirin, 

lliwmi yuyayniyuq kachkan 

qamta yuyarispa 

Uyariykuy kay takita ancha munasqaykin 

Vicuñitaschay 

Orqokunapi wikuñitaschay 

Qanchis pukiupa ñawillan upyaq 

Ukmichallanta upyaykachiway wikuñitay 
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Icha qamina kuyana kayman 

Ukmichallanta upiaykachiway wikuñitay 

Icha qamina waylluna kayman wikuñitay 

Ñuqas kani chay hatun nanaypa churin 

Chaymi kawsani ñakarinaypaq 

Chaymi tapukuni wicuñitay 

Mayuchu mamay qaqachu taytay 

Kay runapa llaqtampi waqanallay paq 

Kay runapa wasinpi llakinallaypaq wikuñitay 

Chikchi paranllan llupichallata chinkachinqa 

Suty reqsyllan llupichallayqa mana 

kuyana sutychayuqmi. 

Chinkaruptymi qoqokunapi 

Piraq mamallay maskaruanqa 

Ritykunapi chinkaruptymi 

Piraq taytallay tapurywanqa wikuñitay 

Wayqokunapi orqokunapi maskariwanki 

Mamayina taytayina kanki wikuñitay... 

KANCHAQ TIKA.-  Ñawyruruykipin  qawakuni  asirispa,  qami  kanki  teqsimayu 

qoyllornitin, chakanatin lliw sumaq waqaychasqa…lliwmiñuqapa kanki. 

Munani qanwan kayta wiñaypaq, 

Kusisqankani manan qonqasqaykichu, 

Qanwan kasaq wañunaykama. 

Uyarykuy kay takita sonqoymantan toqeamun 

Ima sumaqmi ñawiykikuna 

Ima kuyaymi kan ñawykikunapa 

Ima mana yachaq anan pachamanta 

Qawawaptinqa  wañuchiwanmi …¡kausayllay! 

Mana qawawaptinqa wañunin. 

Icha waylluwanaykipaq 

Tumitachu qasqokiman churarayki 
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Kuyayki qam mana waylluwaptiki … ¡kausayllay! 

Kausanaypas chanichaywaptin. 

Ñausa karqayta munayma karqa 

Ñausamana mana qawanaypaq 

Imanasqan qawakuyta munayki … ¡kausayllay! 

Apamuan munaynyki  kuyayta. 

Ñuqa manan munanichu  waylluwanaykita 

Nipas cheqnewanaykita 

Ñuqaga munani yuyariwaynaykita … ¡kausayllay! 

Achka ñuqa kuyasqaykita. 

PARIONA.- (Pariona  Kanchaq Tikawam makichkunku qawanakuspa) Tikachallay 

ñoqa yacharanin anpikunaykita, kay yakuqa kusichinmi ayanchiqkta, tikayachin 

kirinchiqta,   sumaqyachin   uyanchikta,   ¡Qanmi   kanki   sumaq   t ika 

teqsymayumanta! 

KANCHAQ TIKA.- (Makinta rikranpi churaruspa qawan ñawirurunta) ¡Kuyaykin 

achkata! ¡Kuyaykin achkata! 

(Pariona Kanchaq Tikawan kuska Atun Sara Willaq Umawan rinku rimaq Inkakaqman 

uywanakunankupaq). 

HATUN  SARA.-  ¡Oh  apu  teqsymayu  Tawantinsuyomanta,  wawaykikua  ñan 

wywanakypi tianku  qam qoykuy uyñiykita allin kuska kausanankupaq wiñaypaq 

churichanqa. 

INKA.-  (Kusiqllaña  sumaq  ñustanta  qawaspa)  Pariona,  qami  kutichimuanki 

kusikuyta  ña  chinkarachiraniñan  kunaqnqa   kakuni  kusisqa  tayta  ñustay 

kuyasqayta qawaspa, kusisqallañan, qanmi kanki allin sinchi, mana sua, llamkaq. 

Qanmi  kanki  ñustaypa  allin  qosan,  chaymi  qoykichik  tiakunaykipaq  taytaina, 

kausakuykichiq kusisqallaña. 

PARIONA.-Willaq  Apukuan  Umakusirpa  timpuq  yakun    allin  samayninta 

qoykuwachiq kanchaq Tika  kuyayta tarinanpaq. 

(Ukumanta llikllamanta rimarinku) 

Kauschun  sapan  Inka  Wayna  Qapaq,  ¡kausachun!;  Kausachun   Kanchaq  Tika, 

¡kausachun!; Kausachun Pariona, ¡kausachun!; Kontinsuyu kauschun, ¡kausachun!; 

kausachun Tawantinsuyu, ¡kausachun! 

(Kanchaq Tika ushnuman seqan  ñusta pachayoq qori wallkuwan, sumaq llikllanwan; 

tuinpinkunapas  kancharin  sumaq  rumiyoq;  Parionataqmi,  sinchimanta  allin 

pachasqa , sayanku Willaq Umapa ñaupayninpi uyarikunku). 
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WILLAQ  UMA.-  (Qallarin  tikkuyta  saumaspa  parionapa  wiran,  kuka  rapiwan, 

waytakunawan,  aqa  qorata  tinkaspa,  tikinaqkunaman)  ¡Oh Apukuna,  Sarasara, 

Solimana,  Pumahuiri,  Willaq  Pariguanaqocha,  mañakuykiku  wawaykikunata 

Kanchaq  Tika  Parionawan   kuskalla  tianankupaq  wayllunakuspa;  Wiraqocha 

Chakanatin ruanqa ñanta qakuna allin kanaykichipaq. 

¡Tiaychiq kuska paymi warmiki paytaq qosayki! 

Haylli kusikunapaq 

Tinkuna 
 

(Takiqkuna kusichin tusuchin takichin) 
 

(ukumanta uyarykun ) 

HAYLLI 

Haylli yau haylli yau haylli 

Kuyay kanmi chakrayki? 

Kuyay tunpallamqamusaq 

Tikayoqchu chakrayki? 

Tikay tumpallam qamusaq 

H -   qarikuna 

M-   warmikuna 

H – Chaymi koya 

M – haylli 

H – chaymi Kanchaq Tika 

M – haylli 

H – chaymi Pariona 

M – kausachun Kanchaq Tika 

H – kausachun Pariona 

M y H – haylli, haylli... 
 

(Inka Willaq Umawan parlanku) 

INKA.- Willaq Uma nin ¿Imaynan yachanki paykuna kusisqallañan tianqakun? 

WILLAQ UMA.- Qawranin qocheta tapachakuqta karupi qochamanta chaymi ninku 

paranqan allin watan kanqa. Yarqay hatakuna pisipanñan amunga allin huatakuna. 
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INKA.- ¿Qochellachu willakun allin wata kasqanta   kanchu ukuna willakuq   allin 

mana allin wata kasqanta? 

WILLAQ UMA.-Tawa qoyllorkuna allinta kachariptin, chaymi willakun parananta, 

kanqa achka mikuna. 

INKA.- ¿Ima kausaykunataq willakun parananta? 

WILLAQ UMA.- Ary tayta Inka, sankipas willakun qelluta tikaspa Qapaq killa sitwapi. 

Sumaq tika Tantar kichka sutiyoq paymi willakun mana parananta,   tantar kichka 

mana tikaptin   sisanllanpi uchpayan,   chaymi manan paranqachu; tantar kichka 

tikamuptinqa  yuraqta  asllatan  paramunqa;  tantar  kichka  tikamuptinqa  yuraq 

kullitawan qapaq sitwapi, qoya raymipiwan paramunqan achkata. Ñaupa taytaykuna 

takinkunapi  willakuq  takispa  …  tantarkichkachallay,  kullichata  tikamuy 

kusikunapaq mana kullichta tikaspaqa waqachyllawankin tantar kichkachallay. 

PARIONA.-  (Tinkan Mama Pachaman Apukunatawan  parakuna qallarisqanmanta 

allin watakuna amuchkan) ¡Kusisqan kachkaniku parata apachiwasqaykita!; ( Inkata 

qawapa)  ¡Oh Sapan Inka!  ¡Tukuymi puñuyina! ¡Kusisqllan kachkaniku! 

Qorpuna.- (Inkaman auykun) Tayta Inka Wayna Qapaq, qami qoranquikusikuta kuyay 

wawayman, kayta llikllata chaskikullaway yuraq wikuña millwawan awarani allinta 

kuyapayaspa qampami tayta Inka. 

Inka.- ¡Sumaqmi! Churakusaqmi kay amuq Inti Raymipi 

(Uku taki...chayman raymi tinkuy usaruptin Inka seqan andanman   kuska llama 

qateq  parinachaskunawan,  rin  Qapapaq  Ñanninta  mamaqochan  Puerto  Inca 

nisqanpi). 

Pakaq lliklla 
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Wiñaypaq Puqllana (Dados Eternos) 

Manuel Gonzales Pradapaq kay 

aqllasqa sunquypa puhchiriyninta 

pay kikinpa allin raymichasqanta 

chay manchay 

hatun Hamawta kayninpi. 

Apullay, kay kawsasqaypa 

kaynintan waqashani; 

maytan ñakani tantayki 

miqusqayta; ichaqa kay waqcha mitu 

yuyaymanahqa, manan 

puqusqa pamukuchu, qayllaykipi: 

qanpaqa manan kanchu ripukuh 

Mariyachaykikuna. 

Apullay, runa kawah karan chayqa 

kunanqa yachawahmi Apu kayta; 

ichaqa qanqa allinpunima karanki, 

chaymi mana imapis ququsunkichu kamarisqaykimantaqa. 

Runaqa qantan ñakarisunki: paymi Apuqa. 

Kunanqa layqasqa ñawiypin kashan nina chillu 

llaki pacha hayratasqa runapi hina, 

Apullay, apichiy kanchanaykikunata, 

thanta «dadowan» puqllananchispah. 

Yaqapascha, way Puqllah, Tihsimuyuh 

allinninta maskaruwaq, 

Wañuypa tuqu ñawinkunan pitarimunqa 

aya turuq rinrin ina. 

Apullay,kay tutaqa upan, laqataq, 

manan puqllawaqñachu, kay Pacha 

thanta «dado» katin, muyu katin ima 

mana riqsiy ñanpi wikapakuhtin, 

chayqa tuqullapiñan taxyanman, 

hatun aya panpana tuqupi. 
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LOVE IN THE INTI RAYMI 
 
 

Knowledge, Languaje, Art and 
Qapaq Ñan 

ENGLISH VERSION 

 



The Andean theater is a form of expression of society which 

we want to use, in turn, for the formation of a new clear, strong 

and active mentality, which is required by the students of the 

National Education System for an authentic transformation with 

social justice. 

 



ARGUMENT OF THE PLAY 

In the splendor of Tawantinsuyu, the Inka Wayna Qapaq (a powerful young man), 

had many children; among them: Huascar, Atahualpa, Ninakuyuchi, Pullu Inca, and 

Kanchaq Tika; the latter, a beautiful princess. The holidays were celebrated annually, 

but in particular they celebrated the Sun God Festival on June 21st, which coincided 

with the winter solstice on the esplanade of Sacsayhuaman, where the Inka attended 

with his entourage and his favorite daughter, Tika Kanchaq. 
 

The Sun God Festival was attended by the four chiefs of the Tawantinsuyu with 

gifts, tributes, offerings, musical ensembles, songs and dances. The Kuraka Chañi 

from the Antisuyu presented products from the jungle: cat skins, reptiles, bird’s 

feathers and palm trees. The Kuraka Chimborazo from the Chinchaysuyu offered sea 

products 

as tributes: sea shells, snails, among others; the Kuraka Tunupa from the Kollasuyu 

contributed with the black chuño; the Kuraka Hatun Sara from the Kontisuyu paid 

his tributes with gold stones, quarry salt, vicuna’s fiber, petroleum,  flamingo’s fat and 

fishes;  this kuraka attended with his son Pariona. 
 

On the Sun God festival, Pariona met a beautiful princess of slender and angelical 

figure when she was worshipping the Sun God.  By a twist of destiny or its designs, 

they crossed their eyes and they became paralyzed for a moment: the mystery of love 

was born. Pariona was spell bounded; he untied his shoe, chose a gold stone and tied 

it to his handkerchief and then he threw it toward Kanchaq Tika, thinking «don’t fail 

me gold stone, help me to overcome the wind and get a good response.» Suddenly, 

there was thunder, lightning and a torrential rain dragged the gold stone, disappearing 

into the water. Stunned, Pariona chose another gold stone; he tied it to his yellow 

handkerchief, which was scented with flamingo amber, imploring «Oh Sun God! Help 

me to conquer her love,» and he threw it to Kanchaq Tika. She felt the soft stroke of an 

object in her back, she saw it falling and secretly picked up the golden stone and hid it 

in her breast. 
 

She discovered Pariona, who was sitting on a stone, watching her. Excited, she 

untied the handkerchief and became very surprised. Then she unpined her brooch, 

griped it and threw it to Pariona thinking, «little brooch, you are my mother’s most 

precious gift, you have always been with me and today you must accomplish destiny’s 

mission.» Pariona picked up the brooch, griped it and excited he went to his father to 

tell him what happened, and he asked him to accompany him where the Inka was, to 

which his father replied: «You’re crazy, it is impossible! Do you want the Inka to 

sacrifice us as if we were the black llama?» 
 

This boldness caused great punishments to Pariona, and he took refuge in the 

Kontisuyu, but he refused to forget Kanchaq Tika. The Inca ordered to call Hatun 
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Sara  and  Pariona  because  they  had  failed  to  pay  their  tributes. They  apologized 

blaming it on the drought. The Inca told the following to Pariona, «I have more than 

30 daughters. You can choose one of them, but not Kanchaq Tika, because she suffers 

from an incurable disease, that’s why she covers half of her face, she won’t be able 

to make you happy.» Pariona replied: «I prefer the little flower because I know the 

disease she suffers from and she will be healed in the Umakusiri geysers, with its 

magical and religious waters, which contain polymetallic   and nonmetallic ions, 

containing salts of   uranium, lithium, iron, iodine, sulfur, calcium, among others. 

Pariona knows everything, he knows the Andean ethnoscience, and he convinces 

the  Inka  and Tika  Kanchaq  to  visit  the  baths.  She  healed  after  the  ninth  day  of 

treatment. Showing off her beautiful face, her glaring eyes, her black hair and gold 

earrings, she continues her journey to Parinacochas where her wedding with Pariona 

will take place. 

CHARACTERS OF THE PLAY 

PARIONA. -  Hatun Sara’s only son. He falls desperately in love with the princess 

Kanchaq Tika and threatens his and his family´s life by pretending the love of the 

ñusta. He is skilled in the arts of dance, singing and poetry recital. Skilled in building 

roads, bridges and temples; expert in the breeding and genetic improvement of 

camelids, an expert in Andean cosmos-astronomy,   shrewd in war techniques, a 

specialist in the handling of Andean ethno-scientific tools, with knowledge of the 

healing properties of mineral waters and plants. 

KANCHAQ TIKA.- Princess, the favourite daughter of Inka Wayna Qapaq. She 

falls in love with Pariona and convinces his father to take her to the hot springs 

of  Umakusiri,  accompanied  by  her  nurses,  because  she  suffered  from 

hemiplegia. 

WAYNA QAPAQ.- Inka, young and powerful, conqueror of the Tawantinsuyu, Tika 

Kanchaq’s father. He orders the punishment of Pariona for his boldness in pretending 

to marry his favorite daughter. 

HATUN  SARA.-  Wealthy  professor  and  kuraka  from  the  capital  of  Kontisuyu 

(Parinacochas), Pariona’s mentor and father. He takes his tributes to Cusco annually: 

gold, tar, quarry salt, white vicuna fiber, flamingo amber, sea products and black 

llamas for the propitiatory rites. 

QORPUNA.-  Pariona’s mother. She heralds Pariona’s safe journey and wishes that 

his dreams come true. 
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WILLAQ UMA.- High priest of the Inca Empire, a relative of Hatun Sara, Pariona’s 

adviser; intercedes before the Inca to allow the marriage between Tika Kanchaq 

and Pariona. He tries to convince the Inka with good heralds of prosperity for the 

Tawantinsuyu and predicts that his favorite daughter will heal. 

ATOQ.-  Clever  chief  from  the  Inka’s  army,  He  orders  Pariona’s  punishment  and 

persuades him to change his attitude. Finally, he ends up serving as a messenger to 

Pariona and Kanchaq Tika. 

TULLUPAQUI.- Soldier, chief of the Inka’s. He punishes Pariona for falling in love 

with the Princess. 

MAMA SONQO.- Tika Kanchaq’s adviser and nurse, convinces the princess to bathe 

in the mysterious waters of Umakusiri. 

MAMA CHASKA.- Noble lady, visionary in charge of Kanchaq Tika’s health and 

care, she knows the phases of the moon and the constellations, she combines and 

tempers the medicinal waters for the princess to take her baths. 

TUNTUQKUNA.- Soldiers in charge of transporting the litters of the Inka and the 

princess trough the Qapaq Ñan from Cusco to Inka Port. 

Choreography: choir of men and women for the dances and songs; groups of musicians 

playing flutes, drums, rattles, ocarina, panpipes and models of the seven Andean 

Tools for the development of the play. 
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FIRST ACT 
The Kontisuyu kuraka Hatun Sara and his son Pariona visit Cusco during 

the Inti Raymi festivities, carrying tributes, gifts and artistic casts for the Inka. 

Scene  I 
 

Main Plaza of the Kontisuyu (Incawasi). In the kuraka’s residence you can 

hear music, songs, the dances of the artistic casts that will visit Cusco; the Plaza 

is full of llamas loaded with bags of different colors that contain gold stones, 

vicuna fiber, oil-filled jars and white-red blocks of quarry salt; you can hear the 

ringing of clips or bells and the sound of hundreds of load llamas with short ears 

decorated with their gear: vests, muzzles and earrings; the stallion llama, called 

llaqtacha leads the throng, carrying on his neck two gleaming loud bells, which 

at the beat of their rhythmic ride, create musical sounds: chilin, chilak, chilin, 

chilak ... the departure of Hatun Sara, his son Pariona and his entourage head to 

Cusco to participate in the Inti Raymi festivities. 

Musical Background: Parinacochas’s Llama men 

HATUN SARA. - Son, I am worried. The great Inti Raymi festival is approaching and 

we need to prepare our tributes and offerings for the Inca; you will come with me 

as always, take care of our llama’s gear: do not forget to make the bells shine, to 

keep the bags clean, to ensure that the ropes are resistant, that the vests shine, our 

tributes must be complete; check the gold stones, the oil, the white vicuña fiber, 

the flamingo scent, the salt blocks and the sea products. 

PARIONA.- Yes, father, we are ready for our trip (he answers as he accommodates his 

red and black poncho). 

HATUN SARA.- (Dressed up as a kuraka, wearing the green and white wide belt 

which characterizes him). Pariona Are you ready ...? We are getting late! Let’s go! 

Look at the stone clock! Say goodbye to your mother! It’s too late! 

PARIONA.- (Prostrated before his mother) Give me your blessing, mother, so that I 

return to your side soon. 

QORPUNA.- (Taking him by the shoulders) Son, in my dream last night I saw you 

walking through dangerous places ... you have to take care of yourself, mothers 
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can presage what can happen, I ask you to take care of yourself. I will ask the 

Apukuna for your wish to come true. 

PARIONA.- (Shaking his sling and haranguing the crowd) Let’s go, let’s go to the Inti 

Raymi festival!; he spurs the llamas. I like Cusco because it is a great city, where 

you  find  beautiful  women,  delicious  food,  good  music,  beautiful  palaces  and 

delicious chicha. Tell me father, why do we take tributes to Cusco? 

HATUN SARA. - These are payments for our gods and to keep the Tawantinsuyu 

great and powerful. The kontisuyu is big and beautiful; it has lots of gold and 

plenty of water. The gold we carry is to decorate the Qorikancha, to manufacture 

bracelets and vests for the Inka and his wives; the petroleum is used as fuel to 

illuminate the evenings and to spread it over their pottery; the white vicuña fiber is 

used to make dresses for the chosen ones, the flamingo fat is used to perfume the 

temples; the quarry salt is used to season their meal, to pay mother earth; and the 

sea products are used to give people strength. 

PARIONA.- The black, white,  and red llamas, and the chicha, for whom are they? 

HATUN SARA.- The black llama is for the Sun god, which will be sacrificed by the high 

priest and he will see in its entrails the fate of our empire; the white llama will be offered 

in sacrifice to the moon; the red llama for god Wiraqocha. The chicha is for the Inca, 

whom from the bench will make a payment to the Mamapacha during the Inti Raymi. 

PARIONA.- May the stars and sacred mountains be with us! 

HATUN SARA.- (Taking Pariona from the shoulders) I have a feeling. In my dream I 

saw a hungry condor tearing my dearest little vicuna’s eyes, and a strong wind tore 

it from my arms. I could not bear the crying and the pain of losing it. When I woke 

up, my pillow was wet. What a pain, I cried a lot! 

PARIONA.- The black llama will tell us in its entrails the fate that awaits us. What a 

terrible nightmare! Soon we will know what your dream means. I also dreamed of 

a beautiful woman who told me: take me to Umakusiri, do not let me die ...! What 

does this dream mean father? 

HATUN SARA.-  I do not know, son, when we get to Cusco we will consult it with the 

astrologers: calm down. 

PARIONA.- Father, I have asked the gods to help me understand this dream: to the 

Apu Pachatusan, the Pikol and the Ausangate; I must meet one of Wiraqocha’s 

plan ... Don’t you believe in dreams, father? 

HATUN SARA.- Yes, dreams sometimes let us know what could happen to us. 
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PARIONA.- You see, you have said it, it can occur. It is possible  for my dream to 

come true in the Inti Raymi. 

HATUN SARA.- Son, stop moving your sling because you are frightening the animals, 

calm down. 

PARIONA.- (Turning his sling and throwing stones at the wind) My dream will come 

true when the astrologer confirms what the stars say. Let’s go to Umakusiri! 

HATUN SARA.- Son, may the gods listen to you. 

PARIONA.- Your words give me courage, father. 

HATUN SARA.- Son, we have arrived to the inn, tie the llamas so that they can 

eat and drink. We will eat the cold cuts your mother has prepared. Sit next to 

me, I’ll tell you the legend ... about the origin of the universe ... take out your 

quipu (control + click) and take notes ... The universe (control + click)  starts with 

a sound coming out of silence, channnnn ... and then the noise pum... 

llipip...prannn... lightning and light appear; Chasssss ... purumpurm pum, pum. 

Pararannn ... Mother Earth appears, chasss pumpum purum pum ... ... ... 

challpoq.... water appears; andthen   ingauu,   ingauu,   ingauu   . . .   l ife   

appears,   and   so   i t   goes   the chsssssss...purumpum, pum, pum, pum until 

you hear the final sound lloqqq ... and everything returns to its initial state 

channnnn ... and thus life is an ongoing process. 

PARIONA.- So, everything that exists never ends? 

HATUN SARA.- Yes, it only transforms and nothing dissapears. 

PARIONA.- ¡It is so interesting to know everything that exists in the universe! I would 

like to hear another legend, father. 

HATUN SARA.- I will tell the story of the «waters that bring happiness to your 

head. « They say that in the depths of Umakusiri there is an enchanted city with 

spacious rooms covered in gold and silver, their doors and windows are made of 

red glass, its doors are opened with a watchword. There lives the four eyed demon 

unicorn. He has a haunted room with colorful flashing lights that await for his 

friends ... The devil takes fermented chicha from huairuro and molle. There he 

dances and sings with the mermaids from the Ocra falls and from the Qaqapaki 

enchanted lagoon, following the beat of the sounds Chillsss, Chillsss ... the water 

bubbles, bullboq, bullboq ... and the never ending Chasss, Chasss of water vapor. 

There is also a haunted dark room, where demons dance to the sound of flutes 

made of the bones of sacrificed women. Their sound is so sad that when you hear 

it your tears fall off by themselves. The drums are made of the skin of defeated 
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warriors, their sounds are similar to heartbeats ... dum lup, lup dum, dum lup that 

go straight to your soul, giving goosebumbs to your body and you can faint. The 

panpipes are made of condor bones, whose sounds take you to the sacred hill of 

Apu Sarasara. The rattles are baby teeth of orphan children whose clicks make 

you tremble. The festivities take place in full Moon because the Moon, the wife 

of the Sun, knows the secrets of the water, increases its temperature, measures 

its volume, adds healing metals, magical powders, mysterious leaves brought 

from other worlds to the cauldron of the devil bring happiness to your head and 

heal the ills of the soul. 

PARIONA.- It is true, because when I dive in the mysterious waters I feel relief and 

immense happiness! 

HATUN SARA.- You should know that during full moon the heart beats are accelerated, 

the sexual desire  and thirst increase, the neurons awake, and you can go fishing or 

go to the fields to water the plants. 

PARIONA.- Yes, father, you are right, during full moon I turn violent, I just want to 

fight, run, hunt and much more. 

HATUN SARA.- The dancer becomes a wizard when he drinks water from the cauldron 

of Apu Umakusiri. During New Moon he makes a pact with Apu and during full 

moon acquires the power to become a beautiful princess, a butterfly with beautiful 

colors. And if it finds you it takes you to the Qaqapaki lagoon and then to the Ocra 

falls. Once you are there, the Apu will buy your soul with songs, dances, gems; 

alas! If you lost (bleeding). You would never be the same because you would be 

with the curse; you’d be a son of Apu. 

PARIONA.- I would like to drink from those waters to have magical powers. 

HATUN SARA.- You arrive to Umakusiri cursing and you leave crying. Do you know 

why? Because when you arrive, its people seem to be indifferent; then you realize 

that they are not, and without thinking about it you can stay forever; perhaps it is 

because its mysterious waters cure the ills of the body and soul. That is why we 

must make «the payment of gratitude» to Umakusiri with wild flowers, coca leaves, 

colored corn, llama fat, fermented corn beer, little golden llamas and many more 

prayers for the benefits we receive from its waters. 

PARIONA.- What could happen to me if I forget to make the gratitude payment? 

HATUN SARA.- The Umakusiri can forgive you everything, except for ingratitude; 

every ungrateful person is an undesirable traitor. 

PARIONA.-  ¿How does the Umakusiri punishes you? 
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HATUN SARA.- His punishment is cruel. Its waters are dried, cooled; its volume goes 

elsewhere, on the day the heat becomes unbearable; there are pests. At night it produces 

strong earthquakes, wind, thunder, hail, lightning that can destroy your home. 

PARIONA.- Father I swear I’ll always make the «payment,» I will be grateful. 

HATUN SARA.- It is important to know the phases of the moon and the laws of 

nature to know the plants, animals and man. 

PARIONA.- How do you know that the moon affects living beings and man? 

HATUN SARA.- Your grandfather taught me the laws of nature, I learned to plant, 

irrigate, harvest and store the fruits; I learned about the phases of the moon, the 

movements of the constellations, the Andean cross (Chakana), the snake (Amaru) 

and the Pleiades (Kollka), which synchronize the fate of living beings. 

PARIONA.-  What happens in full moon? 

HATUN SARA.- The moon and the earth tune the behavior of water and the life of 

living creatures because it is a universal law. In full moon you should not castrate 

the animals, not extract a tooth or cut wood. It is best to perform these activities in 

the waning moon. Do not forget that in life everything has its time. Time for Planting, 

time for watering, time to harvest, time to love and a time to forgive. 

PARIONA.- What would happen if I cut Wood or if I have to extract one of my tooth? 

HATUN SARA.- You are contradicting the law of universal gravitation, and if you 

extract one of your tooth, you run the risk of hemorrhage; if you cut wood, it would 

get moth-eaten over time. 

PARIONA.- Then what should I do in full moon? 

HATUN SARA.- You should play sports, go fishing, water plants, recite poems, dance, 

sing, it is the best time to be a good lover, because the gravitational force is with 

you. 

PARIONA.-  Father, teach me how to use the seven tools that you know 

HATUN SARA.- I already taught you how to use the Intisaywana (control + click) to 

orient yourself, observe the movements of the earth and the stars, record your date 

of  birth,  send  and  receive  information  with  the  mirror  at  the  speed  of  light, 

determining the solstices and equinoxes; now you’re learning in which moon phase 

you can bathe in the Umakusiri. 

PARIONA.- Yes, father, I do not forget your teachings of the Intisaywana; with it I 

observe the stars, constellations, I can send and receive information at the speed of 
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light, I can determined the solstices and equinoxes, I plan constructions to be solid, 

with ventilation, lighting and sound, even more important, I use it to predict the 

years with floods and drought (El Niño). With the Yakuapana (control + click) I 

learned to build irrigation channels, terraces, bring water to cities, temples and 

take water up the hills. How can I forget the Yakutarina (control + click)? You can 

find water and build reservoirs with it. I wouldn’t forget the Allpapampachana 

(control + click) either. It is an important tool for architectural design. Without it, 

it would be impossible to determine the measurement of angles. 

HATUN SARA.- I am proud of your knowledge about the universe. What else do you 

know? 

PARIONA.-  I  know  the  biological  time-space  of  nature.  On  the  hills  of  the West 

(Antisuyu) the sun comes out and to the hills of the East (Kontisuyu) it hides. This 

is useful to record in my kipu everything that happens in the world above (Anan 

Pacha), in this world (Kay Pacha) and in the world below (Uku Pacha). How can I 

forget the summer solstice (Qapaq Raymi), the autumnal equinox (Poqoy Raymi), 

the winter solstice (Inti Raymi) and the spring equinox (Raymi Yaku)? And the day 

I was born you planted a tree, and now that time has passed, my age is registered 

on its trunk, because it has twenty-rings and I am twenty-one years old. 

Scene II 
 

THE Inca and his ñusta enter the stage (ushnu) of Sacsaywaman, worshipping 

the Sun God; Pariona (With Kontisuyu Warrior costume) participates in the 

Sun festival. Kanchaq Tika, from the ushnu, watches the dances being 

performed by the kontisuyu casts, covering part of her face with her blanket, 

letting people see only half of her face. By destiny’s chance their eyes met. 

Only a brilliant pupil and a nervous smile were enough to captivate Pariona, who 

falls passionately 

in love with the princess. The Inka begins the ceremony from the ushnu, observes 

the dances, songs and receives the tributes and offerings brought by the heads of 

the four Suyos. 

Musical background: Inti Raymi 

WILLAQ UMA.- (The cutthroats sacrifice a black llama. The high priest holds its 

liver in his hands, reading the fate of the Inca Empire and tells the inka the omens 

that would occur). Father Inka, this year will be prosperous, there will be plenty of 

rain and food! 
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INKA.- (Taking the Kero with both hands, contemplating the Sun God, he pours the 

chicha thanking Mother Earth). He implores: Oh Heavenly Father, give us your 

warmth so that the fields flower and the animals reproduce in abundance. Give us 

life to thank you for your infinite goodness! (He comes down the platform to light 

up the sacred fire with the mirror, makes contact with the sun and lights up the 

sacred flame that gives light and life). 

KANCHAQ TIKA.- (Excited, she gets up, looks at herself in her mirror, discreetly 

gets ready and she continues looking at Pariona). How well he follows the rhythm 

of the dance! What a beautiful poetry! He doesn’t stop looking at me! If he notices 

my illness, could he love me they way I dreamed about it? 

PARIONA.-  (staring  at  the  podium)  What  a  beautiful  woman!,  She  is  the 

personification of the Southern Cross! Apparently she has noticed me! Why does 

she cover her face? What are my eyes looking at? Alalaw! I must be seeing things! 

KANCHAQ TIKA.- (Staring at Pariona) This is the man who has taken the rebel 

fighters as prisoners, he has embellished the Qorikancha, he writes songs: happy 

and sad ... and he is the best dancer. 

PARIONA.- She is a beautiful dove flying through the clouds. Charm and beauty! 

She is the star that illuminates the darkness of my thoughts. She’s looking at me 

ayayaw, ayayawww ... (He grabs his chest and closes his eyes) 

KANCHAQ TIKA.- (She approaches the kontisuyu cast and congratulates them) 

How beautiful is the joyful song of the kontisuyu! (Infected by the joy, she sings 

Joy! Joy! Then the cast cheers the princess) 

PARIONA.-. (Spellbounded; he untied his shoe, chose a gold stone and tied it to his 

handkerchief and then he threw it toward Kanchaq Tika) «don’t fail me gold stone, 

help me to overcome the wind and get a good response.» Suddenly, there was 

thunder, lightning and a torrential rain dragged the gold stone, disappearing into 

the  water.  Stunned,  Pariona  chose  another  gold  stone;  he  tied  it  to  his  yellow 

handkerchief, which was scented with flamingo amber, imploring «Oh Sun God! 

Help me to conquer her love,» go and tell that little dove that I am a love orphan. 

He threw the handkerchief to Kanchaq Tika. 

KANCHAQ TIKA.- (She felt the soft stroke of an object in her back, she saw it falling 

and secretly picked up the golden stone and hid it in her breast). She discovered 

Pariona, who was sitting on a stone, watching her. Excited, she untied the handkerchief 

and became very surprised. Then she unpined her brooch, griped it and threw it to 

Pariona thinking, «little brooch, you are my mother’s most precious gift, you have 

always been with me and today you must accomplish my destiny’s mission.» 
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PARIONA.-  (He picks up the brooch) Achalauu! (it is so beautiful) (excited he went 

to his father to tell him what happened, and he asked him to accompany him where 

the Inka was. 

HATUN SARA.- Son, I won’t go with you where the Inca is, you’re totally crazy ... 

the princess is the Inca’s daughter! Do you want the powerful Inca to send us to 

prison, cut our heads off and take away all the wealth we have in the Kontisuyu 

from us? ... no, no ... Do you want the Inka to sacrifice us as if we were black 

llamas? Well, I am not going with you! 

PARIONA.- Father, what are our gold quarries, the seagrass where we raise our vicunas 

and alpacas, the Kontisuyu fiber, the petroleum river, the salt mines, and the magic 

of the flamingos’ perfumes good for if I don’t have the love of Kanchaq Tika. Come 

with me to Wayna Qapaq’s palace. I will work day and night building roads, bridges 

and palaces for them. I will double the tributes and I will be a faithful servant. 

HATUN SARA.- I will beg the high priest to accompany us to the palace of Inka 

Wayna Qapaq. 

WILLAQ UMA.-  (Sitting,  waiting  for  his  visitors).  Hatun  Sara,  Pariona,  my  dear 

relatives, please come in. Do not be afraid of the color dragonfly who has notified 

me about the reason of your visit. Do you want to die? Why such boldness from 

this young cocky man? How does he dare to put his eyes on a princess? ... You’re 

crazy! I am a priest, not a pimp. 

PARIONA.- Wise priest, I know that brave men have faith in the sacred hills, they will 

help me get what I want the most. You, Willaq Uma, carry my blood, and I ask you 

to accompany me to see the Inka to grant me Kanchak Tika in coexistence. 

WILLAQ UMA.- I will consult the Mayu because what you are asking me is not easy 

to grant. The Inca will sacrifice me as if I were the black llama for being so stubborn 

and childish. 

PARIONA.- How is this childish? It is sweet, honest and pure love that is born from 

my heart! Father, high priest, nobody can fool you, you can read my feelings in the 

entrails of the black llama and the plans of the stars, they can tell you about the 

love that I feel for Kanchaq Tika. 

WILLAQ UMA.- Yesterday, the fox howled with difficulty in the moonlight, which 

foretells good plans. 

PARIONA.- May the sacred hill Sarasara bless you and give you long life. 

WILLAQ UMA.- Tonight there will be a full moon in the sky and I will see your 

destiny. Tell me when were you born? 
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PARIONA.- I was born when the dawn was approaching August the 5th. 

WILLAQ UMA.- The morning stars and the Southern Cross (Chakana) light with 

intensity and have another position, this is a sign of luck 

PARIONA.- The Chakana will help me get the love of the princess. 

ANDEAN SONG FROM THE TAHUANTINSUYU IN THE INTI RAYMI 
 

Powerful lord: 

Until when will I cry out loud 

Without you listening to me, 

Even when I cry out loud 

You do not respond 

Translated by Mariano Aguilar Vela (based on the Spanish translation from Quechua 

made by Guaman Poma de Ayala) 

Scene  III 
 

Hatun Sara, Pariona and Willaq Uma visit the Inca: with their finest outfits, 

loaded with offerings from the Kontisuyu, they go into the palace. 

Musical Background: Ollantay 

WILLAQ UMA.- (Worried and fearful he instructs Pariona to talk to the Inka). Pariona, 

show the Inka your knowledge of the seven tools that your handle. 

PARIONA.- (Calmed and confident) High Priest, I’m proud of you. You carry my 

genes and I don’t know how to pay you back for what you’re doing for me; the Apu 

Sarasara will enlighten you to make my wish come true. 

WILLAQ UMA.- (With reverence, he implores the Inka) Powerful Inka Wayna Qapaq! 

Pariona is an intelligent young man who practices and complies with our ethics. 

(Announced behind the scenes) 

Manan suwachu (Do not steal) 

Manan llullachu (Do not lie) 

Manan quellachu (Do not be lazy) 
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He is strong and brave as the puma. He is bold as the fox for the peace of the 

Empire.  He  is  a  builder  of  roads,  forts  and  he  makes  fields  produce  crops  in 

abundance. He is a good teacher who knows our ethnoscience, an expert in obtaining 

hybrid  camelids  such  as  the  vikupaqo,  suri  llama,  paqo  wikuña.  He  will  

not disappoint you; I have known him since childhood. 

HATUN SARA.- (Bowing in plead he tells the Inka) .- In this quipu I have registered 

all the assets that I own in Kontisuyu; I give them to you ... the hummingbird is the 

owner of the flowers, man of his destiny. Condors own the sky, pumas own the 

sacred valleys, the fox owns his clever luck, and Pariona, your will. 

PARIONA.-  (Bowing  respectfully)  Inka Wayna  Qapaq,  I  salute  you  and  put  my 

knowledge of the Qespeqawuana Intisaywana and the Allpapanpachana to build 

irrigations  channels,  palaces,  temples,  roads  and  towns.  I  ask  you  to  grant  me 

Kanchaq Tika, your beloved daughter, in coexistance. 

INKA.- (Standing with anger) What? Atoq, take this undesirable traitor away from 

here! (To Pariona) No! You don’t belong to my panaka, how do you dare! She is 

my favorite daughter. She is a virgin of the Sun god, it is useless to think about her, 

do not insist in asking for the impossible. Take them away from my sight, I do not 

want to see them again. 

ATOQ.- (Obeying the order he calls the sinchikuna and they dragg Pariona out), Can’t 

you hear? Are you deaf? Get out of here, maggot! He delivers him to Tullu Pakeq 

(the bone breaker). Punish this fool! 

TULLU PAKEQ.- You do not understand, you do not listen. I will teach you to respect 

and not be foolish. (He ties him up, hangs him upside down from a beam and beats 

him until he bleeds and becomes unconscious) Parionacha! Listen to me, if you 

insist on your whim, you will be a dead man. (He unties him and gives him his 

clothes back). Go back to the place you came from, lousy! I never want to see you 

again you lice-ridden dog! 

PARIONA.-  (Almost unconscious and with a lost stare) Where am I? Where is my 

family? Where is Kanchaq Tika? (Looking at Tullu Pakeq) Oh, you’re the cruel 

Tullu Pakeq! (Before passing the threshold of the door). Your cruel punishment 

does’n hurt me, it will never grieve me. The more you punish me,  the more I will 

love Kancha Tika. You know, the punishment doesn’t hurt when you suffer for 

love. 

TULLU PAKEQ.- (Outraged by his response he continues with the beating) Take this, 

undesirable lousy man! (he strikes a hard blow with his baton on his head, bathing 

him in blood) The princess will never be for you, dirty man, learn to respect the royal 
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nobility! (The body of Pariona falls to the floor, Tullu Pakeq steps on his neck and 

kicks him in the body, drags him and throws him aside and leaves the stage.) 

KANCHAQ TIKA.-  (In the distance she sees a man lying on the floor). This can’t be, 

why such cruelty, poor man! Who is he? Who has done this? You carry the Kontisuyu 

poncho! What’s your name? Speak to me! Are you Pariona? 

PARIONA.- Yes (he weakly nods). 

KANCHAQ TIKA.- (Trembling and with tears in her eyes.) You are unrecognizable, 

if you did’t wear your red and black poncho I would not have recognized you. I’m 

to blame for what happened to you. 

PARIONA.- Do not worry little flower, the wounds heal, the pain goes away, I have 

the strength to overcome fate. Neither the torture or death threats would make me 

give up my love. (He sings his Qarawi, with his flute). 

BACKDROP 
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SECOND ACT 
 

The Inca orders to call Hatun Sara and Pariona so that they go to Cusco 

because they did not attend the Inti Raymi. The Inca and his Ñusta visit Umakusiri. 
 

The drought season starts in the Kontisuyu; the sarasara snowcapped peak 

melts down, salt appears in the Pariwanaqocha lake, the springs dry out, the 

flamingos migrate to other lakes, the guanacos search for refuge in the sea beaches, 

the vicunas migrate to the Chinchaysuyu, the alpacas and the llamas are dying 

due to lack of grass, strong winds blow, the sun burns... everything is desolation. 

Scene I 
 

(Facing the Inca’s refusal to grant Kanchaq Tika in coexistence, Hatun Sara 

and Pariona decide to never return to Qosqo to the festival of the Sun or to 

pay tribute. Pariona bears the suffering of having lost her, but he refuses to forget 

her). 

Musical background: Condors’ Rebellion 

INKA.- What is going on! There are few lighters to light up the sacred environments, 

I can’t smell the aroma of the flamingo, we are missing gold ornaments in the 

temple of the Sun god, only a few princesses are wearing their fine clothes. What 

is going on general Atoq? 

ATOQ.-  Inka,  we  run  out  of  petroleum,  wool,  and  the  aromas;  the  kuraka  from 

Pariwanaqocha has not complied with his tributes. 

INKA.- You will go to Pariwanaqocha to look for Hatun Sara and you will tell him 

that I want to talk to him. Discreetly, you will tell Pariona what is happening to 

Kanchaq  Tika;  she  is  on  the  verge  of  death,  she  is  not  eating  and  sadness  is 

consuming her. She wants to see him and say goodbye before departing to the 

world beyond. 

(Atoq looks for Willaq Uma). 

ATOQ.- Willaq Uma, priest with good feelings, fair man, I ask you to come with me 

to the Kontisuyu; you, as a relative, will help me so that Hatun Sara and Pariona 

forget the humiliations that they suffered in Cusco. 

(Atoq and Willaq Uma take the road to the Kontisuyu). 
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WILLAQ UMA.-   How could we erase the bad times that Hatun Sara and Pariona 

experienced? The cruel punishment that Pariona received was a humiliation for 

his father. His family is hurt. 

ATOQ.- Yes, it’s true, I have seen his father mourn and suffer from impotence when 

he saw his son disfigured by the scar on his forehead. 

(In the royal palace). 

INKA.- Dear daughter, you look sad and you do not want to accompany me anymore. 

You don’t even ask me where I go; you know that you are the person I love the 

most in my life. 

KANCHAQ TIKA.- Dear father, my life has no meaning; I don’t want to live any 

longer. My eyes are closing, my lips are deformed, my words become more difficult 

to pronounce and understand, and my heart wants to explode. 

INKA.-  Daughter, today I will gather the Willaq Umakuna to heal your illness. 

KANCHAQ TIKA.- Father, my illness doesn’t have any remedy and my suffering 

cannot find peace. I only ask you to let me die. 

INKA.- You do not know how someone could love a daughter; if you knew you would 

understand my pain because I cannot erase your sadness; that’s why my pain is 

twice as intense as yours. 

KANCHAQ TIKA.- My last wish is to see the warrior from the Kontisuyu, grant me 

the permission to die in peace. 

INKA.- What do you ask for? You’re delusional!, fever makes you say things that do 

not make any sense. 

KANCHAQ TIKA.- Father ... (she kneels and faints.) 

INKA.- Mamasonqo, call the Willaq Uma, tell him to take care of the princess because 

she is dying. 

(Willaq Uma hears the call and hurries) 

WILLAQ UMA.- Kanchaq Tika, calm down, take this warm remedy, you’ll be fine. 

KANCHAQ TIKA.-  ¡It’s too hot! 

WILLAQ UMA.-  Warm is better to take effect, just drink it; it will make you feel better. 

KANCHAQ TIKA.-  Willaq Uma, you know what I have, help me, my illness is getting 

worse. Don’t you see my face?, Don’t you feel pity for me? Don’t you carry my blood? 
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WILLAQ UMA.-  Beautiful princess, I will tell your father that Pariona is your life. I 

will go to see him to convince him to come to see you. 

KANCHAQ TIKA.-  Soon, run to the Kontisuyu. 

Scene II 
 

(Atoq and Willaq Uma are sent by the Inka to Pariwanaqocha and they learn 

that Sara Hatun and Pariona are attending the alpacas and llamas that have 

nothing to eat in Hatun Quinray. They go to meet them. Willaq Uma prepares 

the offeing in the Apu Sarasara to placate the Kontisuyu drought; they ask the 

rain gods to let them live. 

Musical background: when the Indian Cries 

ATOQ.- Hatun Sara, how are you? Are you okay, Pariona? The Sapan Inka from Cusco 

is waiting for you; he wants to speak to you. (He takes him to one of the corners of 

the room): Pariona, the Inka says that Kanchaq Tika wants to see you before she 

dies. I’ll tell you a secret. What I will say is heartbreaking: she doesn’t want to eat, 

she cries day and night, she is very thin, pallid, and before she goes into eternity, 

she wants to see you to ask you for forgiveness because you were tortured because 

of her. 

PARIONA. - Tell my little flower that my soul has never forgotten about her. I refuse 

to forget her. I will find her wherever, I’ll never forget about her. Give her this ring 

as a proof of my love. 

ATOQ.- I will take your order. 

HATUN SARA.- Atoq! This year I won’t be able to attend the festival of Inti Raymi to 

worship our father the sun either. There is drought, there is no pasture for animals, 

and the crops have been lost. The crops are dry, the springs have dried up. The 

wind and cold have intensified, the vicuñas have not reproduced, and there is 

hunger and death. Look at the Sarasara, it doesn’t have any snow. In the lake 

there is only salt. I’ve seen the asnaq uru fly with its legs close to its chest. It 

won’t rain and we must take precautions so that we do not to die. The tantar 

kichka has not flowered, 

its bud has withered. 
WILLAQ UMA.- You’re right, it is a bad year. It is necessary to comply with the 

Mamapacha’s payment. We will make it in the sacred Sarasara snowy peak. 
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HATUN SARA.-   I agree, we will ask permission to the Inca. He will choose the 

offering that we will take to the sacred Sarasara snowy peak. 

WILLAQ UMA.- We will take a beautiful virgin girl named Saritachallay as an offering, 

as well as jewelry, gold little llamas, silver alpacas, copper vicunas, chicha de jora, 

coca, corn, and sea shells as a tribute to appease the anger of the sacred Apu Sarasara 

so that he sends welfare and rain to our people. 

HATUN SARA.- High priest, we must pay tribute to the gods that are punishing us. 

We will offer a tender and beautiful chosen one to Wiraqocha; a black llama to the 

Sun god; a white llama to mother moon. 

WILLAQ UMA.- Yes, I have to. I will consult the moon changes in the lakes. 

We will go in new moon to climb the sacred Sarasara snowy peak by its 

steps until we reach the cosmoteluric contemplation state, where we will 

toast to the gods so that they send us water. Up to that point we will take 

the beautiful chosen one, at the top of the eternal snows to pay tribute to 

our  sacred  Apu  Sarasara  and  to  placate  his  anger  by  singing  to  mother 

moon. 

HATUN SARA.- General Atoq, is it true that the Inka wants to talk to us? He has 

treated us badly, and my son was almost killed. I don’t’ understand why he is 

calling us now that there is drought. 

ATOQ.- The Inka has changed his mind, and he wants to speak with you. I think that 

his intentions seem to be good. 

HATUN SARA.- If what you say is true, we will attend the festival of Inti Raymi. 

ATOQ.-  Pariona, the Inka has references of your knowledge of the Intisaywana. 

PARIONA.- With the water level we will build canals and dams to store water from 

rainfall and snowmelt in order to water the sidewalks and plant corn, potatoes, oca 

and maswa ... We hope that Father Sun and Mother Moon will send us water to 

save our lives. 

ATOQ.- Willaq Uma, Hatun Sara, Pariona, do not forget that the Inka is waiting for 

you in Cusco. In life there are joys and sorrows. Let us sing to Mother Moon. 

Mother Moon 

Moon, queen and mother 

Send us your water 

Your rain, Oh! 

With tearful and cadaverous faces, 
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Your children call of hunger and thirst 

We cry! We implore you! 

Father Pachasamaq! 

Where are you? 

Are you in Heaven? 

Are you on Earth? 

Are you under the earth? 

Send us your water 

For your poor people, your men. 
 

Andean Thought 

In the Andean conception, the Paqo or alpaca is intimately bound to the Andean 

man, and it says: 

There will be a day 

I n which the alpaca will disappear; 

That day, man will disappear. 

Scene  IIl 
 

Pariona  comes  before  the  Inka  with  flamingo  amber,  vicuna’s  white  fiber, 

gold jewelry set with precious stones and he convinces the Inka to visit Umakusiri. 

Musical background: Rain 
 

PARIONA.- Father Inka, supreme Wayna Qapaq, receive these gifts from my Suyo. 

I’ll be your faithful warrior until my death. Grant me Kanchaq Tika in coexistence, 

my lord, for I am faint with love, I love her to death. 

INKA.- (he responds slowly) Pariona, I know that you’ve earned by merit to be the 

best warrior and you’re the one who knows all the Kontinsuyu. I have over 30 

beautiful daughters and you can choose any of them, except Kanchaq Tika. I’ll be 

honest with you: my daughter will not make you happy the way you deserve it; she 

suffers from an incurable disease ever since she is a child. Half of her face was 

paralyzed due to a strong impression she had. That’s why she covers half of her 

face, and she walks next to me with sadness. She always cries and I cannot leave 

her because she is the one I love the most in my life. 

PARIONA.- Powerful father, if she has that illness she will heal in Umakusiri. Its 

Mysterious waters will heal her spirit and they will give back motion to her body. 
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INKA.- So, these waters can cure the disease of my daughter? 

PARIONA.-  Yes, father, Inca, she will heal. I remember that when I was a child my 

older sister was very vain and my father spoiled her a lot. She always had a blanket 

covering her face just like princess Kanchaq Tika and they said that she had been 

hurt. Then my father consulted with traditional healers and they told him to take 

her to Umakusiri; there, in full moon, she would heal. 

INKA.- ¿And was your sister taken to Umakusiri? 

PARIONA.- Yes, father, Inca, it was Incredible!, after bathing her several days, I saw 

my sister’s face improvement, and she was beautiful. The waters from Umakusiri 

gave her back her beauty and her movements. 

INKA.- If it’s not true, you’ll pay it with your life! 

PARIONA.- Yes, father Inka, Tika Kanchaq will heal in the mysterious waters. The 

Umakusiri is very beautiful. When you arrive, you will hear beautiful sounds: 

The rocks talking, water singing, the whistling of the wind ... 

the bullbok of water and the quessss of boiling water. 

The chassssssss of hot jets that climb up into the sky leaving a trail of white steam 

and then the Leq when the mud splashes. 

The purum purum Chaq of stones dragged by the rivers which make the ground 

tremble and suddenly you hear the loud challpoqqq ... when the stone falls into a 

deep well. 

The tararannn, prann, prann of thunder which announces the coming of storms and 

te sudden llipip, llipip of lightning that illuminate our entire village. Also the endless 

chissss of rain which makes the soul shudder and make you sleep sweetly. 

INKA.- Cheer my heart up with your words, you liar. 

PARIONA.- powerful Inka, I am not a liar. You will be received by the birds (control 

+ click) with their chirping. The flamingos (control + click) will await you with 

their qo qoqo ... showing you their tricolor wings (black, red, white). From its fat 

you can make perfumes, put it on golden plates to perfume yourself and you will 

feel the rich aroma. The Pukupukukuna will warn you looking at the sky after 

every hour that goes by with their puku puku puku pukuuuu ...; the Chihuaco 

(thrush) with a single casing, will sing his most beautiful melody in this rainy 

season and will carry in its gut the seeds of the most beautiful flowers and it will 

deposit them 

in the branches of shrubs, where purple-red flowers bloom and are very beautiful. 
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The Tuyas (calendars) (control + click) will flutter softly, chirping in the trees and 

telling you that you must rest. the Pisaj (partridge) are abbundant in the grasslands. 

In the morning you can panic with their outrageous chip, chip, chip ... chip, chip, 

chip, and during the sunsets they will whistle Chuit... Chuit ... Chuit. The Qoqotos 

doves (pigeons) will sing at dawn telling qoqo qoqo qoqotoway ... your son is lazy. 

The Akacllo (woodpecker) will take your orders to your loved ones with its Keq 

Keq hakak hakak ... ... the Tuku (owl) (control + click), they say , gives bad news 

at night from the tallest trees with its tukuu tukuu tukuu carr, they will reveal a 

death. 
INKA.-  What other animals live in Umakusiri? 

PARIONA.- There are many. The clever fox(control + click) will announce your 

arrival wagging itshypnotizing tail, it will howl loudly with its Waq Waq waqa 

waqaqaqá ...; the vicuña will be happy moving in circles, with their wikukeos, 

wiku, wiku, wiku, wikuuuu  ...and  the  qayñachu  will  wisttle  fiwww  fiwww  ... The  

puma  lives  in Pumaranra. When  we  pass  by  that  place  we  will  hear  its  meows,  

mauuuuggg, mauuuuggg ... The yellow and black colored loud crickets will not let 

you sleep at night. But I’ll silence them with my magic, the frog will make its 

noise (make control + click) rut rut tuc tuc tuc until midnight, that is a sign of rain. 

The skunk, announces its presence by lifting its tail and spraying its urine pufff pufff ... 

Someone will have died in the village. 

I’ll tell you a riddle. Let’s see if you can guess it: 

Go out to the field at night. 

If you want to know me. 

I am a man with big eyes. 

Serious face and great wisdom. 

INKA.- What you tell me is not easy. What could it be? 

PARIONA.- It’s the owl, my lord. 

INKA.- What secrets does Umakusiri hide? 

PARIONA.- There are plants, animals and minerals with many powers. The taksana, 

which is a root, can be crushed with a stone in a fuller, then you put it in a bowl, 

and after you wash your hair with it, it will leave it soft and shiny; the uru pepper 

is a red worm whose fat (untusapa) protects the lips and face from cracking; the 

pachaqera is a root that can be eaten after bathing in the Umakusiri; the waraqo, a 

plant whose leaves relieve the pain from blows; the chupaya Wayta, a herb with 

yellow flowers, whose sap makes you dream; bird eggs can be picked up and boiled 

in water; the guinea pigs can be grilled and eaten with red pepper; the suri (American 

ostrich) can be caught and you only have to eat an egg to be satisfied; the viscacha, 
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from its skin you can make beautiful garments and its meat is delicious; the tar 

(petroleum) can be collected, to give us light and to make pottery. 

INKA.-  Do they sing in Umakusiri? 

PARIONA.- Yes, listen to this Haylli chanka. 
 

Chanka joy 

Chicha for the Chanka people 

I’m carrying the Sapan Inka 

Up, down 

Let’s take the Inka fast 

Carrying him I am going 

Until he arrives home. 

Chicha for the Chanka people. 

Chicha for the carriers. 

When your thrush grows, 

Even though it is old, it will come back 

When your thrush matures 

Even pregnant, it will come back 

My black thrush, my thrush! 

Chicha for the Chanka people 

Chicha for the carriers 

Chicha for joy 

INKA.- If it is like that, I want to know that place. Many people have told me about it. 

I want to see my daughter healthy, I want to see her run, sing and jump of joy just 

like when she was a child. 

PARIONA.- Inca father, when you bathe in the Umakusiri you will feel great joy; 

Kanchaq Tika will abandon her sadness, and you will see her smiling and eager 

live. 

Scene IV 
 

The Inka and Kanchaq Tika visit Umakusiri… Kanchaq Tika is healed 
 

The one who plays the shell (Mallku) makes his trumpet resound in front of 

the palace, announcing that the Inka and the princess are departing. Accompanied 

by the royal entourage, they  take the road to the Kontisuyu following the phonic 

beat of the ringing bells that the llama’s mob make sound. You can hear the 

beating of drums and the music of the flutes and the antaras, announcing that 

the Inka is on his way. 
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Musical background: The lonely shepperd 
 

(Pariona, excited, goes to the Intisaywana of Qenqo. He communicates with 

the ushnu of Saywite using mirrors and he gives notice to Willaq Uma that the 

Inka and the princess are on their way to Umakusiri. He gives orders to make 

preparations to receive the Inka and his entourage). 

KANCHAQ TIKA.-  Pariona, this town is so beautiful; the fragrance of its flowers; 

the murmur of springs; the chirping of the birds is harmonious. 

PARIONA.- Little flower, there are more beauties ... Do you see that big rock over there? 

KANCHAQ TIKA.- Yes, I do. 

PARIONA.- Let’s get closer. 

KANCHAQ TIKA.- Incredible! It is a beautiful lytic model of a miniature city; you 

can see its streets, its people, its animals, its plants, its lakes, its water canals ... 

everything is there, nothing is missing. Tell me who made this beauty? What is the 

name of this giant stone? 

PARIONA.- It was made by our grandparents. Its name is Saywite Rumi. There is 

another stone like this one called Qoraqora Rumi in Sanki Sanki. It has its ushnu in 

Sanki Sanki. The Chakana is represented in a huge stone. Another big stone contains 

the rivers and the lakes of the Kontisuyu. The qoylloryachaq study and predict 

what  happens  in  nature,  and  with  the  quespeqawana  (control  +  click)  you  can 

observe eclipses of the moon and the sun. 

KANCHAQ TIKA.- You promised me that you would teach me to communicate with 

mirrors, I want to learn. 

PARIONA.-  Yes, using the Intisaywana I will teach you the art of communicating 

with mirrors. Let’s go to the Saywite observatory; we will communicate with the 

Huaman Perqa observatory.  The astronomer who receives  the news is there ... 

Look, I will move the mirror up twice; that means that the Inca is on his way. Now 

move the mirror down three times; that means to await for him. Now move it two 

times to the right side; that means that we are close ... 

KANCHAQ TIKA.- (Takes the mirror and starts sending information). It is easy, I will tell 

him that the ñusta is going. Then she moves the mirror up once and down twice ... 

PARIONA.- Handling the tools is not difficult. You have learned very fast. 
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PARIONA.- My father taught me that technique. You get it by crossing a male vicuña 

with  a  female  alpaca.  It  is  a  very  noble  animal;  I’ll  give  you  one  as  a  gift  to 

accompany you. 

INKA.- It’s been a Seven-day trip and I still admire the beauty of the majestic scenery! 

What a beautiful cloud that wants to reach the Sun!, 

What a pleasant smell permeates this land! 

This land moves like shifting sands! 

This hard ground is like a resonant wood paneling! 

Oh! How beautiful are the steaming water jets, milky and musical, bull-boc, bull- 

boc... endless! 

I’ve never seen so many colored lagoons in the Tawantinsuyu. I am attracted to 

those yellow, red, black, green, blue and white waters, and the plants that grow on 

their edges! 

Umakusiri is a dream world! 

PARIONA.- This is the Apu’s cauldron. The guinea pigs are submerged in it to peel 

them and prepare dishes, and you can also boil quail and suri (American ostrich) 

eggs. 

INKA.- What a wonder! And are these the healing waters? 

PARIONA.- Yes my lord, these waters will heal Kanchaq Tika. 

INKA.- May Wiracocha listen to you and heal her! 

WILLAQ UMA.- We will prepare to pay tributes to the rupaq yaku. 

INKA.- Yes, make sure that nothing is missing. 

KANCHAQ  TIKA.-  (Addressing  her  nurses)  Let’s  go  to  those  mysterious  waters 

promptly. 

MAMACHASKA.- Yes, my princess, you must be careful not to stay submerged in 

the uranium waters for too long because just as they heal, they can also kill. 

MAMASONQO.- Let’s go to the lithium well. Do not walk on the green rocks because 

they are slippery. Those white waters are good because they relax your body and 

give you tranquility. 

KANCHAQ TIKA.- What a relief ...! I don’t want to come out of this sulfur well. 
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PARIONA.- (Insists to the Mamakuna) In full moon the water is hotter, the steam 

comes out with more strength and the healing power increases. You must immerse 

the princess naked for as long as she can bear it, then she must rest over the skins 

of white llamas, covering her with vicuna’s sheets. She also has to watch her steps, 

you can step into a rough stone and get hurt. Remember that we are in full moon. 

KANCHAQ TIKA.- (On the ninth day she calls the Mamakuna) Oh! What a great relief 

I feel on this ninth day, come Mamakunas! (Once again she dives into the steaming 

water with a characteristic odor and after a few minutes she begins to sweat. Her face 

turns pink, her eyes become bright, her smile is unstoppable and she calls her father 

with a modulated voice) Dad!, Dad!, Dad! I’m healthy! I feel like before, I can open 

my eyes and move my lips. These waters have healed my face and my soul. (She 

comes out of the water without the help of her nurses, clapping). 

MAMA SONQO.-  What a miracle!, what a miracle! Come everybody! Our princess 

has healed! Her face has changed! 

QORPUNA.- (Looking at Kanchaq Tika) Yes, it is a miracle ordered by the Kontisuyu’s 

gods. She is healed! ¡You are so beautiful my daughter! (She hugs her). 

PARIONA.- (Excited, he approaches the princess). I knew that Umakusiri would heal you. 

KANCHAQ TIKA.- This waters have healed me. Thank you Wiracocha! Thank you 

rupaq yaku from Umakusiri for giving me joy! 

PARIONA.-  Let’s sing the Haylli. (La sientan en un largo tronco y la pasean cantando el 

Haylli de la Alegría 

H.- Humakusiri 

M.- Haylli. Haylli. Haylli. 

H. – Our princess is already smiling 

M.- Haylli. Haylli. Haylli. 

H.- Look at her vicuna eyes 

M.- Haylli. Haylli. Haylli. 

H.-  Our princess has healed 

M.- Haylli. Haylli. Haylli. 

H.- Humakusirin. Humakusirin... 

M.- Haylli. Haylli. Haylli. 

BACKDROP 
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THIRD ACT 
The royal procession was invited to the wedding of Kanchaq Tika and Pariona 

in Pariwanakocha’s residence. 

Scene I 
 

(Kanchaq Tika, without her saya, reveals her black pupils, like a little happy 

vicuna, and her eyelashes, like spring cactus thorns; her mother, nervous at heart, 

combs her hair. Her mother advises her while she pins the brooch to her mantle. 

Kanchaq Tika, with stately step, goes to her litter to continue her journey to 

Pariwanacocha). 

Musical background: Fire Dance 

PARIONA.- This royal road reaches the sea of the Kontisuyu; we will pass by the 

enchanted lake of Qaqapaki. Its waters never dry because it receives the flow of 

other lakes and in times of drought they increase their level. They say that the 

gentiles built it. Then we will arrive to a beautiful town called Coracora, the land 

where my grandfather, the great Puma, was born. You will see the tree of lloque, 

hard and tough. My grandfather planted it when my father was born. We will count 

its growth rings to determine how many years have elapsed. There is an astronomical 

observatory (ushnu) in Sanki Sanki which is represented by a huge rock known as 

the  Chakana.  In  another  large  stone  the  rivers  and  lakes  of  the  Kontisuyu  are 

imprinted. It has the Intiqawana to record time. With the telescope (qespe qawana) 

they observe the mayu, the constellations, the planets and the eclipses of the moon 

and the sun. Using these tools, the astronomers study and predict what will happen 

in the nature of the Andean world. 

KANCHAQ TIKA.- I want to see the observatory, the stone where the Southern Cross 

is located, the Kontisuyu map, the Inti qawana and the telescope. 

PARIONA.-  Let’s go to Sanki Sanki then. From there you will be able to observe the 

rivers and the beautiful landscapes of the Kontisuyu. 

KANCHAQ TIKA.- It’s the same Chakana that can be observed in the sky with its 

four twinkling stars during full moon: I wonder who built it? It is admirable! 

PARIONA.- I already taught you how to use the Intisaywana so that you could know 

the dates of the year’s seasons, birth dates and whatever you want to know. 
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KANCHAQ TIKA.- I would like to learn everything you know. You are a great teacher! 

PARIONA.- We will pass through the sulfur baths of Senqata, the petroleum zone of 

Breapampa and the Breamayo river; we will visit the tomb of my ancestors. Then 

we will arrive to my father’s residence, located on the plateau, with vast grasslands 

full of vicunas, alpacas, llamas, with its volcano, the Sarasara Apu, covered with 

eternal snow. At its feet, we will see the Pariwanakocha lagoon, crowded with 

flamingos, geese and wild ducks. 

(At sunset, when the sun declined, the litter stopped on the banks of the Qaqapaqui 

lake, where the princess enjoyed the beautiful colors of orchids and the fragrance 

of wild flowers; she rested beneath the shade of a qeñual) 

KANCHAQ TIKA.- This place is so fresh! 

(Musical background) 

PARIONA.- Take this Panti flower, it symbolizes my love and tenderness ... You are 

this beautiful! 

KANCHAQ TIKA.-  This flower is so beautiful! I like its scent! Thank you great man 

from the Kontisuyu for giving me back the joy and the will to live and dream. 

PARIONA.- (contemplating the flight of the condor) 

Tikachallay, how high it flies ...! 

I’m the condor of Kontisuyu, 

I fly looking for love ... 

Tell me if I can nest in your heart. 

KANCHAQ TIKA.-  The condor is so beautiful when it flies! 

Beautiful condor of Kontisuyu, 

When I hear yourlove words 

I feel that my destiny is to love you. 

PARIONA.- (Caressing her hand he puts the ring on her finger) This ring belongs to 

my mother, do not lose it. 

Your name and my name will never die, 

They will live in eternity. 

Just like the Sarasara and its lagoon. 

KANCHAQ TIKA.- The reflection of apu Sarasara dressed in sparkling snow in the 

Pariwanaqocha lake is so beautiful! His Hallatan delouse! The flamingos follow 

each other and the wild ducks nest! 

United like this. 

We will live together, loving each other. 
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You will be my Sarasara and I will be your Pariwanaqocha. 
 

(The moon peeks over the horizon, being reflected in the mirror of the lagoon) 

PARIONA.- What mysteries does the full moon keep? I will make a road paved with 

stars to get to her, with you. 

Little flower, today I have everything 

You are the reason for my existence. 

Today and every day 

You own my destiny. 

KANCHAQ TIKA.- The Chakana that enlightens us knows how much I love you; its 

four stars could tell you ... 

You are what I love the most 

I love you so much ... 

The sacred snowy peaks and the stars 

Will be the witnesses of our happiness 

PARIONA.- You’re the perfect creation of the universe 

Queen of the Kontisuyu 

Moon bathed in silver, 

I love you more than yesterday. 

KANCHAQ TIKA.-   For you I would like to be a hundred times more beautiful, a 

thousand times smarter and a million times more loving. 

To give you happiness 

All that I have is yours, 

You’re my only love. 

PARIONA.- Little flower, with eyes resembling those of a happy little vicuna, your 

eyes light up the darkness of my thoughts, today ... 

Life smiles at me, 

Everything makes sense 

When I think about you. 
 

Listen to this song, which you will really like ... 

Vicuñitaschay 
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CHORUS 
 

Little vicuna from the hills 

Who only drinks from seven springs 

Let me drink from only one of them, little vicuna 

Perhaps I will be loved like you are. 

Let me drink from only one of them, little vicuna. 

Perhaps I will be admired like you are, little vicuna 

I am the daughter of great pain 

I have only lived to suffer little vicuna 

I wonder if the river is my mother or if the stone is my father 

To cry so much in this life 

To suffer so much in this house, little vicuna. 

Hail, rain, erase my footprints which are 

Known by the mark of disgrace. 

When I get lost through the hills 

Which mother will look for me 

When I get lost in the snow 

Which father will look for me, little vicuna 

The rivers, the hills will look for me 

In replacement for my mother and my father, little vicuna. 

KANCHAQ TIKA.- In your pupils I see myself smiling, you’re the universe itself 

with  its  constellations  and  all  the  beauty  that  it  mysteriously  keeps...  you’re 

everything to me. 

I want to be always by your side 

I’m happy, I’ll never forget you, 

I want to be with you until death do us apart. 
 

Listen to the lyrics of this song, which is the beating of my heart ... 

What a charm your eyes have 

What a charm your eyes have 

Or what mysteries from the sky 

That if they look at me, they would kill me ... my life! 

If they do not look at me, I’ll die 
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Perhaps, for you to love me 

I stabbed your chest 

I love you even if you don’t ... my life! 

Even if it costs my life 

I wish I would have been blind..... 

Blind so that I had never seen you 

Because the desire to look at you ... my life! 

Brings the desire to love you 

I do not want you to love me 

Neither for you to hate me 

I just want you to remember ... my life! 

How much I have loved you. 

PARIONA.- (Pariona hugs Kanchaq Tika) .- Little flower, I knew that you were going 

to heal because these waters bring joy to the soul, they heal the wounds and embellish 

the skin. You’re the most beautiful flower on Earth! 

KANCHAQ TIKA.- (she puts her arms around Pariona’s shoulders, and looking into 

his eyes she exclaims) I love you! I love you! 

(Pariona and Kanchaq Tika acompanied by Hatun Sara and Willaq Uma 

will  request  permission  from  the  Inka  to  obtain  his  consent  for  the  

marriage).  

HATUN SARA.- Oh, my great lord, powerful one from the Tawantinsuyu, your children 

have met the time established by the coexistence. Give them your approval and 

blessing to unite their souls and to perpetuate their offspring! 

INKA.- (Happy to see her daughter healthy and full of life) Pariona, you have restored 

my lost happiness and now I am a lucky father to see my beloved daughter beaming 

with happiness. You’re a great warrior who has proven to be brave, honest, and a 

hard Worker. You are worthy of my daughter, so I give you my consent. I wish you 

to be happy. 

PARIONA.- The sacred mountains and mysterious waters from Umakusiri have given 

us their blessing so that Kanchaq Tika finds happiness. 

(Chanting behind the scenes) 

Long live Inka Wayna Qapaq, long live! Long live Kanchaq Tika, long live! Long 

live  Pariona,  long  live!,  long  live  the  Kontinsuyu,  long  live!,  long  live  the 

Tawantinsuyu, long live! 
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(Kanchaq Tika goes to the ushnu dressed up as a princess and adorned with necklaces 

of gold, gems and a dazzling mantle; Pariona, imposing, with his sinchi suit, in 

front of the Willaq Uma, whom they listen to). 

WILLAQ UMA.- (The ceremony begins spraying the flamingo amber, throwing petals 

of flowers, and reading coca leaves. He spills chicha in reverence to the wedding) 

Oh gods, Sarasara, Solimana, Pumahuiri, Sacred Pariwanaqocha lake, I pray for 

your children Kanchaq Tika and Pariona, so that they live together forever. May 

Wiraqocha and the Chakana guide them in the path of happiness and may they fill 

them up with love! 

Live together, always. May you be happy. You are already married; he is your husband 

and you’re his wife! 

Haylli of happiness 

Unite 

(The singers begin the party with the Song of  Joy) 
 

(Behind the scenes) 

JOY! 

Joy! Oh joy!, Oh joy! 

- Is there love in your garden? 

«blaming love I will come. 

- Are there flowers in your garden? 

«blaming the flowers, I will come. 

Men’s choir (M) and women’s choir (w). 

M - Okay, Queen 

W - Oh, joy! 

M - That’s it Lady! 

W - Oh, joy! 

M - they are married, Oh, joy! 

W - Long live Tika Kanchaq, Oh, joy! 

M - Long live Pariona, Oh, joy! 
 

(The Inka and Willaq Uma  have a conversation) 
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INKA.- Willaq Uma, How do you know that they will be happys? 

WILLAQ UMA.- I have seen the wild ducks nesting away from the shore of the lake. 

It will rain for four months and the water will come up to where their nests are. The 

famine is over and the good years are coming. 

INKA.- Are the wild ducks the only ones that warn us or are there any other signals 

that can foretell whether the year will be good or bad? 

WILLAQ UMA.-  When the four stars from the Chakana shine more brightly it is an 

announcement that it will rain and that there will be food in abundance. 

INKA.- Which plants warn us if it is going to rain? 

WILLAQ UMA.- The yellow-flowered cactus lets us know that a good year approaches 

when it blooms in August. The beautiful flower from the Tantar Kichka alerts us 

when a drought is coming. When the Tantar Kichka does not flower and withers in 

its bud, it indicates that there will be drought. If Tantar Kichka   blooms and its 

petals are white, there will be little rain. If the Tantar Kichka blooms with white 

and purple colors in the months of August and September, it is a harbinger of joy 

and abundant rainfall. Our parents announced it in their songs by singing: Tantar 

spine, bloom purple to make us happy, if you don’t bloom purple flowers you will 

make us sad and we will mourn. 

PARIONA.-   (He thanks the Pacha Mama and the Apukuna with the tinka ritual 

because the rain came). Thanks for sending the rain!; (addressing the Inka) Oh, 

Sapan Inka! Everything seems to be a dream! We are extremely happy! 

QORPUNA.- (She addresses the Inka) Inka Wayna Qapaq, father, you who have given 

joy to my beloved son Pariona, accept this layer made with white vicuna fiber as a 

gift. I knitted it with much appreciation to you, father Inka. 

INKA.-  It’s so beautiful! Thank you, I will wear it in the next Inti Raymi. 

(Musical background ... after the wedding festivities the Inca climbs into his litter 

accompanied by the llama men from Parinacochas. He continues to travel through 

the Qapaq Ñan path to the beaches of Puerto Inca Atiquipa - Caravelí). 

BACKDROP 

THE END 
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GLOSSARY 

1.  Apu: Andean deities, such as the sacred hills and snowy peaks, volcanoes. 

Apukuna is the plural of Apu in the Quechua language. 

2.  Cusco: The central capital of the Inca Empire from where the Sapa Inca ruled. 

3.  Kuraka: The chief who ruled one of the four regions of the Tahuantinsuyu. 

They served as tax collector, and held religious authority, in that they mediated 

between the supernatural sphere and the mortal realm. 

4.  Ñusta: The Quechua name for the princess of the Inka Empire. 

5.   Qapac Ñan: It was the main road system of the Inca Empire. All the roads 

from the empire were linked to Cusco. 

6.  Tahuantinsuyu: It was constituted by four regions or Suyos, each ruled by a 

kuraka. In the north, there was the Chinchaysuyu; in the south, the Kollasuyu; 

in the east the Antisuyu; and to the west, the Kontisuyu. 

7.  The  Inti  Raymi: The  Inti  Raymi  («Festival  of  the  Sun»)  was  a  religious 

ceremony of the Inca Empire in honor of the god Inti, one of the most venerated 

gods in Inca religion. the festival of the sun god, lasted nine nights, during 

which Sapa Inca would provide Aqhachicha, a maize beer, to first Inti, then 

himself, then the nobles, and finally to all people who attended. 

8.  Umakusiri: It is a volcanic zone located in Cora Cora, Ayacucho (Peru). It 

contains geysers (medicinal waters) with waters containing ions of lithium, 

uranium, calcium, sulfur, among others. The properties of these waters were 

known by the pre-Inka and Inka civilizations. 
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SEGUNDA PARTE 

EL QAPAQ ÑAN AL KONTISUYU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«...una  de  las  cosas  de  que  yo  más  me  admire 

contemplando  y  notando  las  cosas  deste  reyno  fue 

pensar  cómo  y  de  qué  manera  se  pudieron  hazer 

caminos tan grandes y sobervios…». 

Pedro Cieza de León 

La llamada Ruta de Wiracocha es hoy estudiada por 

los arqueólogos y recibe el nombre de Qapaq Ñan. 

Lo interesante es que el Qapaq Ñan está alineado 

con el antiguo eje de la Tierra y con la misma Cruz 

del Sur por lo tanto presenta una inclinación o desvío 

de 23º 30'. 

 



 
 

Qapaq Ñan al Kontisuyu 

Tetra partición de la Chakana 

 



El modelo de la tetrapartición está dado por el momento que 

pasa el Sol por los equinoccios que separan la parte norte de la 

parte sur del territorio y se clasifica como hanan, al norte, y 

hurin, al sur. Son los solsticios de diciembre y junio que originan 

los cuatro suyos del Tawantinsuyu: 

El Chinchaysuyu, al norte, está asociado a los meses de frío 

y al hombre. El Kollasuyu, al sur, está asociado a los meses 

calurosos y secos, y a la mujer adulta. El Antisuyu, al noreste, 

asociado a los meses fríos y secos, y a los hombres jóvenes. El 

Kontisuyu,  al  suroeste,  asociado  a  los  meses  calurosos  y 

húmedos, y a las mujeres jóvenes. 

Origen de los cuatro suyos. 

Fredy Salinas Meléndez 
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QAPAQ ÑAN: CAMINO DE LOS INCAS 

El  Qapaq  Ñan  o  Camino  de  los  justos  es  una  red  vial  que  integraba  la  parte 
occidental de América del Sur. Su punto de partida y llegada era el Cusco, de donde 
partían —refiere Cieza de León— cuatros grandes caminos con dirección a los cuatros 
puntos cardinales: El Qapaq Ñan al Chinchaysuyu, el Qapaq Ñan al Kollasuyu, el 
Qapaq  Ñan  al  Antisuyu.  En  esta  oportunidad  nos  ocuparemos  del  Qapaq  Ñan  al 
Kontisuyu. Este camino poco estudiado es una obra prodigiosa de la ingeniería vial 
que incluye sus artes con cunetas, canales de paso, tramos empedrados, escalinatas, 
para superar las pendientes y/o gradientes, puentes colgantes de ichu, como el de 
Qeswachaca. Estos caminos tenían ramales a pueblos importantes. Existía un servicio 
de comunicación (correo) para las noticias y envíos rápidos como ocurría de Puerto 
Inca, de donde se enviaban productos marinos (lapa, cochayuyo, pescado, conchas de 
abanico, entre otras) que llegaban frescos al Inca. El Qapaq Ñan se diseñó para la 
circulación de los hombres y camélidos, mas no para caballos y carretas; por esta 
razón, el Qapaq Ñan quedó relegado. Sin embargo, ciertos tramos aún permanecen 
para ser recuperados, como lo es el tramo de Atiquipa hacia el norte (Yauca-Lomas), 
y hacia el sur (Chala-Atico). 
 

Este camino al mar fue el más importante y transitado porque los productos marinos 

eran alimentos preferidos por las poblaciones altoandinas. Hasta la fecha se realiza el 

trueque o intercambio de productos altoandinos como el charqui, el chuño, el cuajo, 

textiles,  cerámicas,  que  se  cambian  por  el  cochayuyo,  las  frutas  deshidratadas,  el 

pescado seco salado, las pasas de uva, el higo, el camote, los pallares. 
 

El Qapaq Ñan o Camino de los nobles o poderosos, es una red de caminos que une 

a ciudades ubicadas longitudinalmente a lo largo de la Cordillera de los Andes; pero 

también hay caminos transversales como el Qapaq Ñan al kontisuyu que integra las 

regiones naturales o zonas de vida. 
 

La constelación de la Cruz del Sur, formada por las estrellas Alfa, Beta, Gamma y 

Delta, es el símbolo de orientación espacial del hombre andino; su representación es 

una cruz cuadrada y escalonada, con 12 puntas y ocho aristas, representada en sus 

diseños arquitectónicos e iconográficos. Chakana significa puente o escalera, permitía 

al hombre andino mantener latente su unión al cosmos. En función de las cuatro estrellas 

que constituyen la Cruz del Sur, el hombre andino elaboró un sistema modular universal, 

el cual resolvió sus problemas matemáticos, geodésicos, filosóficos y sociales. Las 

cuatro estrellas lo llevaron a concebir los cuatro suyos y ordenar toda su sociedad. 
 

¿Es una coincidencia? Definitivamente, no. Su norte es la chakana, es el guía de su 

espacio-tiempo biológico. Estas cuatro estrellas nos indican una dirección que fue vital 

para nuestros antepasados, ya que le daba sentido al movimiento, un orden y una orientación. 
 

Fue el cronista Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, quien en 

1613 dibujo e insertó un grabado sobre la cosmovisión andina y le denominó chakana, 
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que significa puente o escalera, y que permitía al hombre andino mantener su unión 

al cosmos. 
 

Milla (2004), en el desierto del Chao (entre los valles del Virú y Santa), encontró un 

geoglifo que representa la constelación de la Cruz del Sur, asociada a un yacimiento 

precerámico de 6,000 años de antigüedad. 
 

Salinas  (2003),  en  Sanki  Sanki,  Coracora, Ayacucho,  ubicó  el  petroglifo  de  la 

chakana o cruz andina, que forma parte de la Vía Láctea conocida por el hombre 

andino con el nombre de Mayu o río celestial. La chakana es un enorme reloj celeste 

que marca, con sus posiciones, ligeramente horizontales y/o verticales, los solsticios 

y equinoccios del año. 
 

En su interés por observar las estrellas, nuestros antepasados idearon un sistema 

que permitía «bajarlas»; este se conoce como qespeqawanakuna (espejos de agua). 

En ellos se reflejaba el mapa astronómico por las noches. Así, observaron la Cruz del 

Sur y otras constelaciones, las estudiaron y obtuvieron un patrón de medida al que 

llamaron Tupu. Allí la vemos indicándonos la Ruta de Wiracocha, una gigantesca 

línea recta que atraviesa los más importantes sitios arqueológicos de la América Andina, 

donde  la  ubicación  de  estos  monumentos  coincide  perfectamente  con  las  aristas 

escalonadas de una gran chakana, proyectada sobre el mapa satelital de nuestra región. 

La llamada Ruta de Wiracocha es hoy estudiada por los arqueólogos, recibe el nombre 

de Qapaq Ñan. Lo interesante es que el Qapaq Ñan está alineado con el antiguo eje de 

la Tierra y con la misma Cruz del Sur; por lo tanto, presenta una inclinación o desvío 

de 23º 30'. 

Fig. 36  Representación: Chakana, o Cruz del Sur o Qespeqawanakuna (espejos de agua). 

Si se traza una línea vertical del orificio 1 o estrella alfa-cruz al orificio 3 o estrella gamma-cruz se 

obtendrá el eje mayor, y una línea horizontal del orificio 2 o estrella beta-cruz al orificio 4 o 

estrella delta-cruz, tendremos como resultados la Chakana o Cruz Andina. Como se aprecia en la 

fotografía, esta figura pétrea también se ve en la bóveda celeste con mucha similitud. 
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Fig. 37 La Chakana o Cruz Andina constituye el pilar fundamental de la orientación del tiempo- 

espacio-biológico del hombre andino. Estos orificios (huecos) eran llenados de agua con clorofila 

para observar las constelaciones más importantes, como la Kollka, el Amaru, y la Vía Láctea en su 

conjunto. 

La  evidencia  y  la  aplicación  de  esta  etnociencia  cosmoastronómica  de  los 

qespeqawanakuna están en los petroglifos, geogligos, textiles y  cerámicas, como se 

aprecia en la siguiente imagen: 

Ceramio de la Cultura Tiawanacu Ceramio de la Cultura Nasca 

Fig.  38  Qespeqawakuna ,  instrumento 

cosmoastronómico utilizado para observar 

los astros, pudiendo funcionar con agua o 

estar bruñidos o pulidos que podían funcio- 

nar como si estuvieran con agua. 

Fig. 39 Astrónomos de Nasca operando sus 

qespeqawanakuna o espejos de agua. 
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En Puno, existen pinturas rupestres en que aparece la Chakana. Su representación 

es la misma que seguimos usando hoy: La cruz cuadrada, con ocho aristas y un círculo 

en el centro. 
 

En los textiles de las culturas Paracas, Nasca, Wari y Tiawanaco, entre otras, se 

aprecia la Chakana en diversas formas. 
 

Allí la vemos indicándonos la Ruta de Wiracocha, una gigantesca línea recta que 

atraviesa los más importantes sitios arqueológicos de la América Andina, donde la 

ubicación de estos monumentos coincide perfectamente con las aristas escalonadas 

de una gran Chakana, proyectada sobre el mapa satelital de nuestra región. 
 

María Sholten, matemática holandesa radicada en el Perú, descubrió hace algunos 

años que las principales ciudades inkas y preíncas se ubican a lo largo de una recta o 

diagonal a 45° del eje Norte-Sur. 
 

El término «Qapaq» o «Qapaqkuna» (que se debe interpretar como «descendencia» 

o «estirpe» de los nobles). «Qapaq» o «Cápac», según el diccionario quechua-castellano 

del  padre  Jorge  Lira  (1982:  115),  significa:  adj.  Cabal,  exacto,  justo.  Desde  la 

concepción andina, estos caminos están impregnados de un atributo de carácter sagrado. 

Este simbolismo permite identificar el alineamiento magistral de los caminos y ciudades 

incas de sus principales «ciudades -templos» a 45° del eje Norte Sur. 
 

Caminando por la ruta de los Qapaq o Qhapaq Ñan, podemos ir descubriendo y 

aprendiendo desde qué concepción y patrones fueron construidos. Máxime si todavía 

estos caminos sirven de rutas obligadas para transitar por los Andes. 
 

En la concepción del mundo andino no existe la noción de un «todo uno», menos 

un «todo dos». En tal sentido, desde esta perspectiva, la idea que encierra el vocablo 

«dualidad» es deficiente y contradictoria con el análisis que realizamos. Por el contrario, 

existe y funciona la idea de un «todo par». 
 

Este par (entendida como relación cosmoastronómica) tiene su «vínculo», símbolo 

o cruz cuadrada, conocida como chakana, que en puquina se llama tawapaqa. Pues, a 

partir de la chakana, se puede comprender como la red de caminos, o del Qapaq Ñan 

o «camino de los justos». 
 

Esta Cruz Andina (conocida como chakana) nos permite identificar la construcción 

de dos diagonales; además del cuadrado inicial que tiene un ángulo de 45°, que es la 

«diagonal simple del cuadrado»; la otra diagonal (doble línea) traza un ángulo de 20° 

43’ respecto a la vertical. Esta es la «gran diagonal», chekkalluwa, o chekka Ñan o 

también «Camino de la verdad», que cruza los «tres Pachakuna», tal como se ve en la 

figuras 37 y 38. 
 

La paridad andina cosmoastronómica, que observamos en la chakana (fig. 37), nos 

permite entender la relación que tiene con el Qapaq Ñan (fig. 38). Al hombre andino 

la chakana le posibilitó entender la naturaleza y el universo. 
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 Fig. 40  Alineación del Qapaq Ñan en el eje 

de la chakana. 

Fig 41  Ciudades en el eje de 45º del Qapaq 

Ñan. 

IMPORTANCIA DEL QAPAQ ÑAN 
 

 Gracias al Qapaq Ñan, el Cusco (la capital del imperio) recibía con prontitud 

los productos  de  las  cuatro  regiones  o  suyos;  por  ejemplo,  los  productos  del  

mar provenientes del Kontisuyu. Asimismo, los incas del Cusco podían administrar el 

trabajo y la producción de territorios alejados a miles de kilómetros de esa ciudad. El 

chasqui o correo oficial llevaba las noticias, precisamente por el Qapaq Ñan, hasta los 

confines del Tawantinsuyu. 
 

 Esta red tenía como eje central la Cordillera de los Andes. La opción 

tecnológica de la época conducía a una solución peatonal, donde el camino debía 

facilitar el tránsito de personas, séquitos y caravanas, muchas veces acompañados por 

recuas de llamas, conduciendo  a  los  trajinantes  por  senderos  firmes  y  bien  

trazados.  Se  recorría longitudinalmente la cordillera, salvando las pendientes con 

el uso de escalinatas, remontando las quebradas con el uso de puentes y habilitando 

«pasos» en los puntos del camino donde los macizos imponían soluciones, tales 

como túneles o extensos tramos construidos. 
 

 El Qapaq Ñan era el camino principal, de donde se desprendía una serie de 

caminos laterales que vinculaban al eje longitudinal con todos y cada uno de los 

asentamientos humanos instalados en las cimas, laderas y quebradas de la cordillera. 

Desde todos los puntos era posible llegar a una red, que era radial o lineal, según la 

demanda de los territorios. De ese modo, los productos de la tierra podían 

transitar de uno a otro confín del país, según la demanda de las necesidades y los 

proyectos, pero sobre todo podían conectar con eficiencia a los vecinos próximos y 

lejanos, permitiendo un circuito de intercambio de bienes y servicios que posibilitaban 
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la eficiente prestación de ayudas mutuas en todas las circunstancias en que éstas fueran 
necesarias. 
 

Este régimen caminero, que tenía trazos bien delimitados, con señalización de las 

rutas mediante una definida fijación de los linderos del camino, iba acompañado, 

además, de una política generosa de reservas y conservas de alimentos y vestidos, 

mediante la instalación a la vera de los caminos de almacenes, «colcas», donde se 

guardaban los excedentes para cubrir las demandas no previstas, que iban, a su vez, 

acompañados por las estaciones, «tambos», donde los caminantes podían reposar y 

reponer energías. De este modo, a lo largo de la ruta, los viajeros sabían que podían 

transitar sin desviarse del camino, con la plena seguridad de disponer de las facilidades 

de bienes y servicios necesarios para un largo trayecto. 
 

El camino hacía posible que el «chasqui», mensajero del Inca, lleve las noticias de 

todo el imperio en poco tiempo, facilitando la intervención del Estado en todas las 

instancias administrativas en las que éste estaba comprometido. Era el mismo medio 

gracias al cual el Inca recibía en el Cusco los beneficios del tributo que llegaba en la 

forma de bienes —como pescados frescos del mar— o de fuerza de trabajo itinerante. 

También era el medio por el cual se trasladaban los ejércitos del Inca a establecer las 

condiciones impuestas por el Estado en las zonas sometidas por el Cusco. 
 

El camino de los incas causó una explicable sorpresa entre los españoles que lo 

encontraron  en  pleno  funcionamiento.  Los  tramos  enlosados,  muchos  de  ellos 

protegidos por murallas que acompañaban a los séquitos por largos recorridos, así 

como la anchura de los trazos, fijados con bordes claramente visibles en la mayor 

parte  de  los  trayectos,  convierte  la  vía  —además  de  servicio—  en  un  increíble 

espectáculo. 

EL QAPAQ ÑAN AL KONTISUYU Y LA LEYENDA 

DEL SILLÓN DEL INKA 
 

Puerto Inca es un balneario prehispánico incaico. Cuenta la leyenda que el máximo 

soberano del Imperio incaico venía desde las tierras altas del Cusco hasta el balneario 

de Puerto Inca. Un fastuoso cortejo recorría la larga senda que conduce al mar, entre 

ellos varios hombres fornidos que llevan en hombros una elegante litera y sentado en 

ella iba el inca, acompañado por su coya y su corte. La música y los cantos sonaban; 

las ofrendas a los dioses eran entregadas en cada tambo y la ceremonia era seguida 

atentamente por el soberano, que permanecía sentado en un hermoso sillón de oro y 

en el mar se le construyó un sillón de piedra labrada para que tome baños. Según los 

lugareños, este hermoso «trono» fue escondido en el interior de una caverna submarina 

profunda de difícil acceso y que está custodiada por seres extraordinarios. 
 

Aún no hay la certeza de que el sillón de oro del Inca haya existido, pero sí se 

observa el sillón de piedra donde tomaba baños el soberano. De Puerto Inca o la 

Waca (pueblos de pescadores) partían los productos marinos para aprovisionar al 
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soberano  del  Tawantinsuyu  de  pescados,  algas,  y  mariscos  frescos.  Dicen  los 

pobladores que estos productos llegaban al Cusco en apenas 24 horas, gracias a la 

rapidez de los mensajeros y al extraordinario camino que unía la Ciudad Imperial 

con la costa. 
 

Es un extraordinario camino que se extiende sobre dunas, lomas, quebradas y 

mesetas escalonadas como una gigante serpiente de piedra. El Qapaq Ñan o Camino 

Real  de  la  Costa  —construido  durante  el  periodo  incaico  para  interconectar  las 

provincias costeñas con la capital del Imperio— conserva tramos en muy buen estado, 

partía de Puerto Inca para adentrarse en los territorios de Ayacucho, Apurímac y llegar 

finalmente al Cusco, aunque durante algún tiempo se pensó que esta ruta era de origen 

colonial. Posteriormente, las investigaciones demostraron la equivocación de tales 

afirmaciones. 
 

Puerto Inca es el único lugar donde la Cordillera de los Andes ingresa al mar. Es un 

balneario de incomparable riqueza marina. Esta playa constituía entonces un importante 

nexo entre la costa, la sierra y la selva, además era el principal proveedor de productos 

marinos para la capital del Imperio. Las investigaciones han revelado que en este 

poblado  se  procesaban  mariscos  (lapas,  percebes,  chanques),  algas  (cochayuyo)  y 

moluscos (pulpos y calamares) que también se llevaban al Cusco y otras provincias de 

la sierra, mediante esta vía, para ser intercambiados (trueque) por lana, brea, ámbar de 

la parihuana, granos, carne seca, papas, ocas, ollucos, entre otros. 
 

Al parecer, los antiguos habitantes de la zona desarrollaron técnicas de cultivo 

acordes con su medio ambiente, abonaron la tierra con guano (excremento de aves) 

extraído de los islotes cercanos a la bahía, ganándole tierras al desierto, mientras que 

el agua era obtenida de algunos puquios cercanos. 
 

Según los estudios realizados, este complejo arqueológico fue habitado entre los 

siglos XIII y XV de nuestra era. En él se encuentra una zona de viviendas, depósitos y 

terrazas de cultivo. Además, fuera del área que concentra la mayor parte de estructuras, 

se han descubierto más muros y viviendas dispersas por la zona. Puerto Inca o la Waca 

posee estructuras bastante simples, para las cuales se utilizó mayormente piedra y una 

argamasa fabricada con conchas quemadas y molidas mezcladas con arena, de la que 

se obtiene una sustancia bastante parecida al carbonato de calcio, uno de los ingredientes 

utilizados en la fabricación de cemento en la actualidad. 
 

Los edificios eran de una sola planta, a excepción de uno de dos pisos cuya finalidad 

se desconoce. Aunque en su mayoría los muros presentan líneas rectas, algunos poseen 

cierta curvatura; además, de ser más estrechos en la base, acercándose un poco a la 

forma de las famosas chullpas de Sillustani. Existen numerosos depósitos subterráneos 

o «colcas», dispersos por toda la zona, los cuales asemejan la forma de una botella 

hundida en la arena, con una entrada estrecha y un fondo ancho. 
 

En  la  ciudadela  encontramos  también  una  zona  denominada  el  «secadero», 

formada  por  un  total  de  16  construcciones  alineadas  una  al  lado  de  la  otra,  con 

techos de piedras planas y un amplio patio cercado al frente. Esta parte del complejo 
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era utilizada para secar, seleccionar y limpiar los productos marinos, como los peces, 

lobos marinos, mariscos y algas (cochayuyo), que formaban parte proteínica de la 

dieta diaria. 
 

Los arqueólogos han descubierto, además, restos de excrementos de llamas y cuyes, 

lo que indicaría que también habría sido posible la crianza de animales. 
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33 TRAMOS  DEL QAPAQ ÑAN: 
CUSCO – PUERTO INCA – LIMA 

TRAMO CUSCO NEGRO MAYO ASFALTADO 
 

Cusco a Pisaq   ………………… 32.00 K m 

Pisaq a Saywite ……………… 130.00 Km 

Saywite a Abancay ..……………….. 404.00 km. 

TRAMO NEGRO MAYO PUERTO INKA TROCHA CARROSABLE 
 

Abancay  a Andahuaylas   ......……… 138.00 km. 

Andahuaylas  a Pampachiri  ............……  45.00 km. 

Pampachiri  a Negro Mayo  ........………  75.00 km. 

Negro Mayo  a Umakusiri   ...................  30.00 km 

Umakusiri  a Coracora   .......................   30.00 km. 

Coracora a Inkawasi  ...................... 45.00 km. 

Inkawasi  a Pullo   .......................    15.00 km. 

Pullo  a Malco   ………………   42.00 km. 

Malco a Puerto Inka ………………  98.00 km 

TRAMO RETORNO PUERTO INKA  LIMA ASFALTADO 
 

Puerto Inka a Yauca  …………… 70.00 km. 

Yauca a Bella Unión   …………… 40.00 km 

Bella unión a Acarí ……………… 30.00 km 

Acarí a Lomas  ……………… 45.00 km 

Lomas a Chala  ……………… 180.00 km 

Chala a Atico ………………. 100.00 km 

TRAMO RETORNO PUERTO INKA  TROCHA CARROSABLE 
 

Atico  a Caravelí  ..........................  77.00 km. 

Caravelí a Incuyo  ......................... 60.00 km. 

Incuyo  a Incawuasi  ..........................  19.00 km. 

Incawasi  a Coracora  ….....…………  45.00 km. 

Coracora  a Puquio ……....…………..  77.00 km. 

TRAMO RETORNO PUERTO INKA  LIMA ASFALTADO 
 

Puquio a Nasca ………………….   157.00 km. 

Nasca a Lima  ............................    452.00 km. 
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César Abraham Vallejo Mendoza 
(Santiago de Chuco, 16 de marzo de 1892 - París, 15 de abril de 1938) 

Poeta,  narrador[1]   y  periodista  peruano  considerado  entre  los  más  grandes 

innovadores de la poesía del siglo XX. 
 

Fue, en opinión del crítico Thomas Merton, «el más grande poeta universal después 

de Dante», halago que no hace más que confirmar el enorme legado del poeta del 

«dolor  humano»,  quien  revolucionó  la  forma  y  el  fondo  de  sentir  y  escribir 

poéticamente. 

LOS HERALDOS NEGROS YANA KACHAPURIKUNA 

Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé. 

Golpes como del odio de Dios; como si ante 

ellos, la resaca de todo lo sufrido 

se empozara en el alma... Yo no sé. 

Kammi kawsaypi ssinchillaña waqtaykuna…. 

Imach kampas!Taytachapa 
chiqnikuyninmantahina waqtaykuna 
Qayllankupipas lliw pirwisaq puchun 
Nunanchikpi quchakurqunman hina … Ñuqa 
mana yachanichu! Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras 

en el rostro más fiero y en el lomo más  

fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros 

atilas;o los heraldos negros que nos manda 

la Muerte. 

Asllapas, ichaqakantum. Yana sikiqunata 

kichanku 

Aswan millay uyapi, aswan sinchi wasapi. 

Auqaq atilakunap uywankunapas apiki 

kanku 

Ichataqchu wañuypa kachamuwasqanchik 

yana kachapurikuna. 

Son las caídas hondas de los Cristos del 
alma, de alguna fe adorable que el Destino 
blasfema. Esos golpes sangrientos son las 
crepitaciones de algún pan que en la puerta 
del horno se nos quema. 

Nunamchikpa kristunkunapa uku ukuman 

wichiyninkunam hukkaqnin yupaychana 

iñiypa unanchay chikisqan. 

Chay yawarchasqa waqtaykunam watyanap 

punkumpi huk ima tantarupaqpa 

chititikuyninmi. 

Y el hombre... Pobre... pobre! Vuelve los 
ojos, Como cuando por sobre el hombro 
nos llama una palmada; vuelve los ojos 
locos, y todo lo vivido se empoza, como 
un charco de culpa, en la mirada. 
Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no 
sé! 

Runañataq… wakchay… wakcha! 
Ñawinkunata 

kuyuchimun imaynan rikranchik hawabta 

qayawanchik huk taqllay; muspaq 

ñlawinkunata tikrachimun, lliw 

kawasakusqañataq huchaza challpunpi hina 

qawanan qucharaycun. 

Kankan kawasaypa sinchillaña 

waqtaykuna… Ñuqa mana yachanichu! 
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EL TURISMO Y EL QAPAQ ÑAN 

«El  turismo  es  un  fenómeno  social,  cultural  y  económico  relacionado  con  el 

movimiento de personas a sitios distintos de sus usuales lugares de residencia, siendo 

el placer la motivación principal» (Organización Mundial del Turismo, 2008). Es uno 

de los sectores de mayor dinamismo en la economía mundial y, en el último tiempo, se 

ha transformado en una actividad con un rol importante para el crecimiento económico 

de muchos países. 
 

La promulgación de la Ley General de Turismo (Ley 29408) traerá consigo muchos 

beneficios  para  la  actividad  turística  en  el  país.  Por  ejemplo,  establece  las 

responsabilidades y las funciones de los gobiernos regionales, locales y el papel del 

Gobierno nacional en temas turísticos. Incorpora, además, cláusulas importantes sobre 

la protección al turista y da un marco para lograr que el turismo funcione como eje 

descentralizador y de inclusión social. 
 

El  objetivo  primordial  del  turismo  es  promover,  incentivar  y  regular  la  oferta 

turística. Son principios de la actividad turística los siguientes: 
 

a)  El desarrollo sostenible. El desarrollo del turismo debe procurar la recuperación, 

conservación  e  integración  del  patrimonio  cultural,  natural  y  social,  uso 

responsable  de  los  recursos  turísticos,  mejorando  la  calidad  de  vida  de  las 

poblaciones locales y fortaleciendo su desarrollo social, cultural, ambiental y 

económico. 
 

b)  Inclusión. El turismo promueve la incorporación económica, social, política y 

cultural de los grupos sociales excluidos y vulnerables, y de las personas con 

discapacidad de cualquier tipo que limite su desempeño y participación activa 

en la sociedad. 
 

c)  No  discriminación.  La  práctica  del  turismo  debe  constituir  un  medio  de 

desarrollo individual y colectivo, respetando la igualdad de género, diversidad 

cultural y grupos vulnerables de la población. 
 

d)  Fomento de la inversión privada. El Estado fomenta y promueve la inversión 

privada en turismo que contribuya a la generación de empleo, mejora de la 

calidad de vida de la población anfitriona y transformación de recursos turísticos 

en productos turísticos sostenibles. 
 

e)  Descentralización. El desarrollo del turismo es responsabilidad e involucra la 

participación  e  integración  de  los  gobiernos  regionales,  municipalidades  y 

poblaciones locales, para el beneficio directo de la población. 
 

f)  Calidad. El Estado —en coordinación con los distintos actores de la actividad 

turística— debe promover e incentivar la calidad de los destinos turísticos para 
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la satisfacción de los turistas, así como las acciones y mecanismos que permitan 

la protección de 
 

g)  Competitividad.  El  crecimiento  del  turismo  debe  realizarse  promoviendo 

condiciones  favorables  para  la  iniciativa  privada,  incluyendo  la  inversión 

nacional y extranjera, de tal manera que posibilite la existencia de una oferta 

turística competitiva. 
 

h)  Comercio  justo  en  el  turismo.  La  actividad  turística  busca  estimular  una 

distribución equitativa de los beneficios económicos obtenidos, en bienestar de 

la población del destino turístico donde se generan. 
 

i)   Cultura turística. El Estado incentiva la participación y el compromiso de la 

población en general y de los actores involucrados en la actividad turística en la 

generación de las condiciones para el desarrollo del turismo, fomentando su 

conocimiento, fortalecimiento y desarrollo sostenible. 
 

j)  Identidad.  El  turismo  contribuye  a  fortalecer  el  proceso  de  identidad  e 

integración  nacional,  impulsando  en  especial  la  identificación,  rescate  y 

promoción  del  patrimonio  material  con  participación  y  beneficio  de  las 

poblaciones locales. 
 

k)  Conservación: El desarrollo de la actividad turística no debe afectar ni destruir 

las culturas vivas ni los recursos naturales, debiendo promover la conservación 

de estos. La actividad turística está sustentada en el rescate y revaloración de la 

cultura ancestral. 
 

El  Perú  es  un  país  con  atractivo  turístico  por  su  cultura,  geografía,  historia, 

gastronomía, arte y costumbres; con sus 27 tipos de climas de los 32 identificados en 

la biosfera y sus 84 zonas de vida de las 104  registradas en la Tierra. Sin duda, esta es 

la  mayor riqueza porque constituye un invernadero natural, se puede criar y cultivar 

la biodiversidad existente en el mundo; así por ejemplo la trucha es un pez foráneo de 

agua dulce, perteneciente a la familia de los salmónidos, originaria de América del 

Norte, que se ha adaptado a nuestro medio geográfico natural en los lagos, lagunas y 

ríos de la zonas altoandinas. Se introduce en el Perú en 1928, en el departamento de 

Pasco,  con  fines  deportivos  de  pesca.  La  trucha  arcoíris  es  la  más  reconocida 

comercialmente,  pero  también  existen  otras  variedades  que  posteriormente  fueron 

introducidas. La vid, cuyo origen es europeo, pertenece al género Vitis de la familia 

Vitáceas, que incluyen más de 600 variedades. La cultivaron las antiguas civilizaciones, 

los romanos y griegos, entre otros, y perdura hasta nuestros días. En el Perú se aclimató 

en la costa y en los valles interandinos de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Las 

variedades de uva que se cultivan son moscatel, Italia, rosada, negra, Cavernet, entre 

otras. Su ecoadaptación se debe a la calidad del suelo, agua, clima y las técnicas de 

cultivo y producción en la elaboración de vinos, como el Tacama, y el pisco Biondi. 

Además, el Perú cuenta con más de cien mil sitios arqueológicos; motivo suficiente 

para que el 80 por ciento del turismo sea de carácter cultural-histórico, razón de peso 

para tener conciencia turística y transformar a nuestro país en una hermosa casa donde 

278 Fredy Salinas Meléndez 

 



disfruten los visitantes nacionales e internacionales y ganen el logro de una actitud de 

cuidado y preservación de nuestro patrimonio, una actitud de amor y alegría hacia los 

turistas; pues si todos los ciudadanos conocen la importancia del turismo, se dispondrá 

de una fuerza decisiva para atraer el turismo nacional e internacional. 
 

Recuerda que no sólo se trata de viajar, sino de tener interés en cuidar al turista y 

de respetar nuestros recursos naturales y arqueológicos, y con ello, ya comenzamos a 

acercarnos hacia esa actitud necesaria, que significa «tener conciencia turística, ser 

amigo del turista no es servilismo, ni atención interesada, es una muestra sencilla de 

la tradición de un pueblo. 
 

Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas (turistas) durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios  u  otros motivos. 

TURISMO: ALTERNATIVA PARA  COMBATIR  LA 

POBREZA 
 

Un proyecto y una política que ayuden a combatir la pobreza extrema tienen que 

ver  con  el  fortalecimiento  de  la  identidad  nacional,  de  aquello  que  podríamos 

considerarlo  peruano,  tienen  relación  con  la  promoción  y  la  revaloración  del 

conocimiento etnocientífico ancestral, difundiendo la lengua, el arte, sus afectos, su 

historia y recorriendo su compleja y bellísima geografía. Es importante que asumamos 

por fin que no es suficiente identificarse con el Perú, lo más importante es identificarse 

con los peruanos, con la gente de todas las sangres y regiones, como lo dijera José 

María Arguedas. Sentir que estamos unidos no solo por la historia, sino también por 

un futuro común con justicia social. 
 

Un aspecto favorable del desarrollo del turismo en lugares de pobreza extrema 

permite generar un conjunto de actividades que definitivamente involucran a todos 

los sectores sociales de la comunidad y, a la vez, oportunidades de empleo. En nuestros 

días, la idea de que los recursos naturales, la producción fabril o agrícola eran la única 

fuente de ingresos para la supervivencia de los pueblos, ha cambiado de manera radical, 

ya que pueblos enteros viven de las actividades derivadas de las bondades de sus 

recursos  paisajísticos,  gastronómicos,  culturales  y  religiosos.  Recursos  que  crean 

ingresos  e  inciden  progresivamente  en  la  disminución  de  la  pobreza,  condición 

indispensable para la paz, la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

Esta nueva oportunidad, moralmente, es una obligación para vivir en un mundo mejor, 

donde las diferencias entre naciones ricas y pobres se vean cada vez menos distanciadas. 

Objetivo general 
 

Puesta en valor el patrimonio arqueológico del Qapaq Ñan o camino principal 

andino hacia el mar, como patrimonio cultural de la nación. 
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Objetivos específicos 
 

• Conocer el recorrido del Qapaq Ñan al Kontisuyu o región del mar en los cuatro 

regiones (Cusco, Apurímac, Ayacucho y Arequipa), que formaban parte del 

antiguo territorio tawantinsuyano. 
 

• Identificar las comunidades de origen prehispánico que habitaron y habitan a lo 

largo del Qapaq Ñan, promoviendo sus  tradiciones y costumbres. 
 

• Integrar los pueblos, rescatando y preservando sus restos arqueológicos, su flora 

y fauna, su singularidad cultural y sus conocimientos etnocientíficos. 
 

• Revalorar la historia del territorio andino por donde pasa el Qapaq Ñan. 
 

• Interpretar el sentido que ha tenido el Qapaq Ñan a lo largo de su historia. 
 

• Promover el desarrollo de circuitos turísticos que faciliten la presencia de turistas. 
 

• Mejorar la calidad de los destinos turísticos existentes. 
 

• Incentivar la artesanía mediante la promoción de su comercio. 
 

• Puesta en valor de los escenarios paisajísticos. 
 

La ventaja de los países en vías de desarrollo frente al turismo se centra básicamente 

en la singularidad paisajística y cultural, que no está contaminada por la mano del 

hombre. En esa dirección, el turismo constituye el medio ideal para generar empleo. 

En comparación con otros sectores, el turismo emplea mucha mano de obra que requiere 

relativamente poca formación y que puede ofrecer empleo a todos, incluyendo a mujeres 

y jóvenes. 
 

El turismo es una actividad multisectorial que ofrece, directa e indirectamente, 

una serie de beneficios a los distintos niveles de la sociedad; es así que posee un 

carácter social, dado que está orientado a satisfacer las necesidades de las personas. 

También económica, ya que es capaz de crear divisas para el país receptor desde los 

flujos turísticos; política, porque responde a los lineamientos y planes de desarrollo 

de los sistemas de gobierno; cultural porque posibilita conocer la vida e idiosincrasia 

de personas de diferentes realidades geográficas y educativa, en tanto que puede ser 

un medio de formación personal e intelectual. 
 

En el Perú, el volumen de turistas se ha incrementado de forma considerable desde 

2003,  año  en  que  de  manera  progresiva  los  niveles  de  visitantes  han  crecido 

significativamente, considerando que para 2005 se tuvo un flujo turístico de 933.000 

visitantes y para 2006 este número se elevó a 1.634.573, siendo para 2008 un promedio 

de  2 millones 100 mil turistas (Mincetur, 2007). 

El Qapaq Ñan al Kontisuyu 
 

El Qapaq Ñan al Kontisuyu (camino de los incas al mar) cuenta la tradición histórica 

que el inca Wayna Qapaq, acompañado por su hija, Kanchaq Tika, visitó Umakusiri, 
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Incawasi, Puerto Inca teatralizada en la obra, busca poner en valor la red vial inca, los 

pueblos y comunidades campesinas que se hallan a lo largo de este camino inca y los 

ruinas arqueológicas para difundir la etnociencia del Tawantinsuyu, al rescate de sus 

tradiciones, sus herramientas prehispánicas y su tecnología ancestral que facilitaron 

respuestas eficientes a la diversidad ecológica. Ello permitirá fortalecer la identidad 

de las localidades ubicadas en las inmediaciones del camino, convirtiéndolas en un 

instrumento de promoción de las poblaciones involucradas; es decir, asignándoles de 

nuevo el rol político y cultural que tuvo en su tiempo: unir a distintos pueblos y etnias 

en un solo proyecto político intercultural. 
 

El Qapaq Ñan es una red de caminos que salen de una troncal y se interconectan 

con los pueblos, con los apukunas, con los manantiales, con los santuarios y se vincula 

con el pasado, el presente y se proyecta al futuro. En tal sentido, pretende preservar la 

cultura material e inmaterial de las poblaciones indígenas en los ámbitos sociales, 

políticos, religiosos y económicos; busca la conservación, el desarrollo, la investigación 

y el turismo, refuerza la identidad local, regional y nacional; asimismo, dar a conocer 

al mundo la riqueza, vitalidad y grandeza de la cultura andina. 
 

Para comprender y explicar la importancia de este camino, hemos elaborado la 

Hoja de Ruta Nº 1, en la que se detalla el camino y los lugares de interés del Qapaq 

Ñan al Kontisuyu, cuya ruta actual es Cusco-Puerto Inca-Lima. 
 

En su momento, el cronista Pedro Cieza de León (1554) comentaba la grandeza vial 

de los incas, al referirse que «...una de las cosas de que yo más me admire contemplando 

y notando las cosas deste reyno fue pensar cómo y de qué manera se pudieron hazer 

caminos tan grandes y sobervios como por él vemos y qué fuerças de hombres bastaron 

a lo poder hazer y con qué herramientas y estrumento pudieron allanar los montes y 

quebrantar las peñas para hazerlos tan anchos y buenos como están; porque me pareçe 

que si el Enperador quisiese mandar hazer otro camino real como el que va del Quito al 

Cusco sale del Cusco para yr a Chile, çiertamente creo con todo su poder para ello no 

fuese poderoso ni fuerças de hombres lo pudieran hazer, si no fuese con la horden tan 

grande que para ello los Yngas mandaron que oviese, porque si fuera camino de çinquenta 

leguas o de çiento o de dozientas es de creer que aunque la tierra fuera más áspera no 

se tuviera en mucho con buena diligençia hazerlo; mas éstos eran tan largos que avía 

alguno que tenía más de mill y çien leguas, todo echado por sierras tan agras y espantosas 

que por algunas pates mirando abaxo se quita la vista y algunas destas sierras derechas 

y llenas de pedreras, tanto que era menester cabar por las laderas en peña viva para 

hazer el camino ancho y llano: todo lo cual hazían con fuego y con sus picos. Por otros 

lugares avía suvidas tan altas y ásperas que hazían desde lo baxo escalones / para 

poder subir por ellos a lo más alto, haziendo entre medias dellos algunos descanços 

anchos para el reposo de la jente. En otros lugares avía montones de nieve que era más 

de temer y esto no en un lugar sino en muchas partes, y no así como quera, sino que no 

va ponderado ni encareçido como ello es ni como lo vemos; y por estas nieves y por 

donde avía montañas de árboles y çespedes lo hazían llano y enpedrado, si menester 

fuese…». 
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Betanzos (1551), en sus descripciones sobre el territorio andino, también se refirió 

a  la  división  en  dos  mitades  del  Qapaq  Ñan  del  Kontisuyu.  En  la  descripción  de 

Betanzos, la red de caminos tenía por eje la Cordillera de los Andes. La división en 

mitades definidas tenía relación con el cuerpo humano y el Sol. Una mitad se ubicaba 

a la mano derecha por donde sale el Sol y la otra a la mano izquierda por donde se 

pone. El eje se define como un camino derecho entre Tiawuanaco y Cusco. Estas 

mitades se llamaban Antisuyo, hacia el Este, y Kontisuyu o Condesuyu, al Oeste (región 

del mar). Asimismo, menciona esta división dos veces más, cuando se refiere a la 

marcha de un ejército: en el primer caso cuando describe la marcha del ejército chanca 

sobre el Cusco en víspera de la expansión imperial cuzqueña; y en el segundo, cuando 

describe el retorno del ejército del inca Pachacuti al Cusco después de la campaña de 

Soras. Se trataba del general chanca y del inca Pachacuti, ambos retornaron hacia el 

Cusco, tomando la ruta del Qapaq Ñan. 
 

Este camino tiene un valor universal a gran escala. En diversas reuniones y estudios 

los expertos han identificado la significación cultural y el valor unitario de la red 

completa  de  caminos  construidos  durante  los  incas  y,  desde  esta  perspectiva, 

propusieron su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial. A través del Instituto 

Nacional de Cultura se realiza una serie de estudios de los tramos del Qapaq Ñan al 

Kontisuyu  o  rutas  de  los  productos  marinos,  con  el  objetivo  de  reconstruir  esta 

infraestructura, haciéndola coherente y funcional a las diversas actividades comerciales, 

productivas, religiosas y turísticas, que coincidan con la topografía y el clima de cada 

piso ecológico que está en el camino. El camino también expresa su armoniosa relación 

con su gente y su adaptación al complejo paisaje andino. Hoy en día, el paisaje cultural 

del Qapaq Ñan forma un excepcional telón de fondo, en que las culturas andinas 

continúan transmitiendo un mensaje universal: la habilidad humana para convertir 

uno de los escenarios geográficos más duros del continente americano en un entorno 

habitable. 
 

Según Lumbreras (2006), la jornada del chasqui era medida de forma tal, que al 

final de un tramo (más o menos cada 30 kilómetros) existía una gran posada o tambo. 

Los tambos reales eran construcciones que resultaban verdaderos palacios con depósitos 

para alimentos, llamados colcas, espacios de reunión y habitaciones para personal 

permanente de servicio. Además, había puntos de paso tipo posta, los chasquiwasikuna, 

usados por los caminantes y correos (chasquikuna). El sistema vial incaico en muchos 

tramos estaba empedrado y dotado de drenajes, puentes, paredones de contención y 

defensa, terraplenes y escalones. El Gran Camino o Qapaq Ñan de la sierra llegaba a 

tener, en ciertos lugares, hasta 16 metros de ancho. Algunos pasos tenían doble calzada, 

una adobada y ancha y otra afirmada y angosta; por una pasaba el Inca y su corte, y 

por la otra las provisiones y los ayudantes. 
 

Del Cusco sale el Qapaq  Ñan transversal con dirección al Kontisuyu o región del 

mar, es una ruta accidentada con diversas zonas de vida, variedades de climas cuya 

altitud varía del nivel del mar a los 4.800 metros. Del Cusco hasta Anta se ha construido 

sobre el Qapaq Ñan la línea férrea, la vía asfaltada, de Anta a Saywite se sobrepone en 
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gran parte de la vía asfaltada al Qapaq Ñan, en algunos tramos la vía asfaltada va 

paralela al Camino Inca, el tramo conservado de Loretuyoq es bosque de queñuales. 

Desde el mirador de Kusimarca puede apreciarse el cañón de Apurímac, que cuenta 

con un conjunto de escalinatas que se mantienen intactas, hay formaciones rocosas 

con pintura rupestre. Saywite es un complejo arqueológico donde está la maqueta 

pétrea gigante denominada Saywite Rumi, el ushno, el reloj pétreo en forma de chakana, 

sistemas de acueductos, adoratorios para actos propiciatorios, de Saywite se llega a 

los restos arqueológicos de Sondor, de Sondor a Andahuaylas se sobre pone al Qapaq 

Ñan ciertos tramos de la vía sin asfaltar. En Andahuaylas se bifurca el Qapaq Ñan el 

primero con dirección a Vilcashuamán, Ayacucho (norte), el segundo con dirección a 

Pampachiri; Puerto Inca (oeste) es un continuo subir y bajar para salvar la accidentada 

cordillera, la ausencia en parte del camino es recompensada por los impresionantes 

sitios  arqueológicos  como  Sollga  Cancha, Apuraqay,  Pampamarca,  la  chullpa  

de Ayapata. De Pampachiri se retoma el Qapaq Ñan, en línea recta a Negro Mayo, 

donde 

el Qapaq Ñan se bifurca, primero sigue la ruta Huamanperqa, baños de Umakusiri, 

laguna  de  Qaqapaki,  Coracora,  y  el  segundo  pasa  por  Huayqowasi,  Pumahuiri, 

Qasaqahua,  Quisuar,  Sallatoma,  Coracora.  De  Coracora  continúa  a  Chumpi, 

Intiwatana, Incawasi, donde se bifurca el camino, el primero con dirección a Incuyo, 

Quilcata, nevado Sarasara. El segundo con dirección a Pullo, Malco, Atiquita (Puerto 

Inca). 
 

En forma paralela al Qapaq Ñan, existen trochas carrozables que requieren ser 

mejoradas,  señalizadas,  implementadas  con  miradores,  tomas  de  agua,  zonas  de 

campamento, apoyo logístico en salud y guías capacitados para que los turistas recorran 

el Camino Inca desde el Cusco hasta el mar (se viene afirmando la carretera Coracora- 

Negro Mayo). Por lo que se urge el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, además de Promperú y de los municipios respectivos. La reconstrucción de 

este circuito turístico sería la mejor alternativa de desarrollo para las comunidades y 

pueblos que viven en la pobreza, articulando y generando polos de desarrollo 

turístico. Se trabaja mediante convenio con los municipios de Coracora, Puquio, Atico, 

Atiquipa, Caravelí, Andahuaylas, Abancay, Cusco, con el Instituto de Ecología y 

Desarrollo Camelícola (Iecodec) los tramos atractivos relevantes. 
 

Posiblemente,  los  caminos  del  Qapaq  Ñan  tienen  un  origen  preínca  y  fueron 

mejorados por los incas. 
 

En  el  Incanato,  el  Qapaq  Ñan  constituía  la  columna  vertebral  del  desarrollo 

sostenido del Tawantinsuyu, comprendía más de 30 mil kilómetros de caminos. 

Este camino poco estudiado es una prodigiosa obra de la ingeniería vial inca, 

que incluye cunetas, canaletas, tramos empedrados, escalinatas para superar 

las pendientes y/o gradientes, puentes colgantes de ichu, como el de Qeswachaca, 

miradores estratégicos. Contaba con un servicio de comunicación (correo) para 

el envío de noticias y productos de manera rápida, como ocurría con Puerto 

Inca, desde donde se enviaba productos marinos (pescado, conchas, caracoles, 

lapas, camarones, machas, cochayuyo), los cuales llegaban frescos al Inca. Este 

El Qapaq Ñan del Kontisuyu 283 

 



camino fue uno de los más transitados porque los productos marinos eran los 

alimentos preferidos de los pobladores altoandinos, que los obtenían por trueque 

(charqui, chuño, cuajo, textiles, cerámicas). 
 

El Camino Inca tiene la característica común de ser recto, con el fin de acortar 

distancia,  para  ello  se  construyó  rampas,  escalones  en  la  roca  viva,  como 

podemos observar en el tramo Inkawasi-Pullo, plataformas a base de piedras, 

cascajo y arena para salvar los pantanos y mantener la línea recta, el ancho 

varía  desde  un  metro  en  las  partes  accidentadas  y  de  cuatro  a  siete  metros 

promedio  en  los  llanos.  Los  tramos  recorridos  por  los  chasquis  eran  de 

aproximadamente  cinco  kilómetros,  en  que  se  encontraba  un  tambo  donde 

recibían  comida  y  hospedaje.  El  camino  tenía  un  mirador  para  visualizar  y 

escuchar el pututo del chasqui, que a cierta distancia usaba su pututo o trompeta 

para anunciar su presencia. Se podía recorrer hasta 200 kilómetros al día, por 

ello el Inca podía comer productos marinos frescos y frutos recién cogidos de la 

selva, noticias del Kollasuyu y chaquiras del Chinchaysuyu. 
 

El Qapaq Ñan al Kontisuyu es una red vial que partía del Cusco, Abancay y 

Ayacucho hasta llegar a Puerto Inca o quebrada la Waca, en Atiquipa. Estaba 

diseñado  para  que  circularán  el  hombre  y  las  llamas,  servía  para  unir  

los observatorios cosmoastronómicos, los lugares propiciatorios y los pueblos 

donde 

se realizaba el comercio de productos; mas no para la circulación del caballo ni 

la rueda, siendo una de las razones por las que quedó sumido en el olvido más 

de 500 años. 
 

En la Colonia, la presencia del caballo y la rueda no son accesibles al sistema vial 

del Qapaq Ñan, los españoles se preocuparon por la acumulación del oro. En 

1534 se institucionaliza las encomiendas. Así, por ejemplo, Gonzalo Pizarro es 

el primer encomendero de Parinacochas, en 1605 fue encomienda de Diego 

Aguilar. El sistema de encomiendas fue una institución feudal, las relaciones 

de producción se basaban en la servidumbre perpetua del indígena a cambio de 

nada, convirtiéndose en esclavo. 
 

En 1569 se establecen los corregimientos, organización económica basada en 

la tributación en oro y en la mita. El intercambio de productos entre los pueblos, 

las visitas a los observatorios cosmoastronómicos y a los lugares propiciatorios 

fueron prohibidos por orden de la Santa Inquisición. 
 

En la República, el auge del guano, la política liberal de Ramón Castilla y la 

apertura del puerto de Chala en 1849 son el punto de partida del desarrollo 

socioeconómico  de  Coracora,  por  la  influencia  de  mercaderes  europeos 

(Galefski, Richter, Wobbe, Somerfeld, Ruttnik, Rosenthal, Guillermo Britt, quien 

instaló una fábrica de cerveza en Coracora y construyó un molino en Ocra para 

moler granos y oro) que continuaron utilizando el gran camino real del Kontisuyu 

para desarrollar el comercio que se inicia en Chala, continúa hacia Atiquipa 

(Puerto  Inca  o  quebrada  la  Waca),  Malco,  Pullo,  Inkawasi,  Coracora, 
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Huamanperqa, Negro Mayo, Pampachiri, Andahuaylas, Abancay, Pisac, Cusco. 

El 26 de enero de 1849 se da el auge del guano y la política liberal de Ramón 

Castilla,  apertura  del  puerto  mayor  de  Chala  con  el  objetivo  de  

exportar minerales,  mercancías,  productos  agropecuarios,  combustibles  y  

transportar pasajeros. La apertura del puerto de Chala permitió el auge 

comercial y cultural de los pueblos que unían el Qapaq Ñan del Kontisuyu. Así, 

por ejemplo, Coracora por  su  ubicación  geopolítica  estratégica  se  convierte  

en  el  eje  económico comercial. El 5 de enero de 1863, la villa de Coracora 

asciende a la categoría de ciudad y el  24 de octubre de 1891 se le otorga el 

título de capital de la provincia de Parinacochas. 
 

En  la  actualidad,  paradójicamente  la  apertura  de  las  vías  de  comunicación 

carrozables entre los pueblos del Kontisuyu no favoreció el desarrollo económico 

y cultural de la región, sino que a partir de 1940 a 1943 se producen sequías 

hasta 1990-1993 con la aparición del kikuyo (Pennicetum clandestinum), planta 

forrajera perjudicial para el agro, procedente de Kenia (África), y desde la década 

de 1950 se inicia el desborde popular de la migración a la capital, incrementando 

el centralismo que hoy nos ha tocado vivir. 
 

El Qapaq Ñan al Kontisuyu no es tomado en cuenta por las organizaciones 

gubernamentales competentes ni por los municipios. Estos caminos hoy solo 

son utilizados por las comunidades para realizar el trueque ancestral entre los 

pueblos  interandinos  y  de  la  costa.  Esperamos  que  esta  Guía  Digital 

Etnocientífica Andina contribuya a validar el Qapaq Ñan al Kontisuyu para 

apertura del turismo e integración de los pueblos y comunidades que unen el 

Qapaq Ñan (Cusco-Coracora-Puerto Inca). 
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33 TRAMOS DEL QAPAQ ÑAN AL KONTISUYU: 
Cusco-Puerto Inca-Lima 

El Camino Inca es una red de doble vía que parte del Cusco, otrora capital del 

Tawantinsuyu, con dirección al mar (Puerto Inca) en Atiquipa, encontramos ciudades, 

pueblos,  comunidades  amerindios,  villorrios,  lugares  arqueológicos,  escenarios 

paisajísticos,  balnearios,  puestos  gastronómicos;  lugares  de  interés  festivo  con 

diferentes estilos y formas de vivencia cultural; rescatamos las fiestas tradicionales 

más  relevantes  de  los  diversos  destinos  que  se  hallan  en  la  ruta  del Qapaq  Ñan. 

Asimismo,  en  su  retorno  con  dirección  a  Lima,  cerrando  el  circuito  turístico  que 

comprende  los  siguientes  tramos:  Cusco,  Pisac,  Saywite, Abancay, Andahuaylas, 

Coracora, Atiquipa (Puerto Inca), Yauca, Bella Unión, Acarí, Lomas, retornando a 

Chala, Atico, Caravelí, Cahuacho, Incuyo, Coracora, Chaviña, Puquio, Lucanas, Pampa 

Galeras, Nasca, Ica, Pisco, Lima. 
 

1.  Turismo cultural (Cusco). La Unesco (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura) define: «La cultura es el conjunto de los 

rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan 

a una sociedad o a un grupo social y que abarcan, además de las artes y las letras, los 

modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y 

las creencias». Teniendo en cuenta cada uno de estos términos, el turismo cultural 

satisface el deseo de conocer la historia de un lugar y admirar sus atractivos culturales, 

sitios arqueológicos, monumentos arquitectónicos, inmuebles históricos, museos, entre 

otros;  comportándose  como  un  elemento  dinamizador  del  patrimonio  y  de  las 

comunidades  que  genera  reconocimiento  y  creación  de  sentimiento  de  orgullo 

comunitario, así como factor de divulgación de la riqueza histórico cultural. Como 

valor para la cultura genera recursos para la conservación y beneficia a las comunidades 

receptoras, motiva a las comunidades en la gestión de su patrimonio y crea conciencia 

del valor de los diferentes patrimonios locales entre los turistas. Son consideradas 

Patrimonio  de  la  Humanidad.  Perú  destaca  como  el  destino  más  auténtico  de 

Latinoamérica, menos contaminado o deformado y el más original. Se percibe como 

un destino de carácter cultural, donde Machu Picchu tiene una presencia relevante, al 

haber sido elegida una de las siete maravillas del mundo. Este acontecimiento sirvió 

para conocer más de la ciudadela incaica que luce el título de patrimonio mundial de 

la Unesco. Además, el Perú tiene una ventaja turística: la calidad de su gente, capital 

humano con una enorme predisposición para crear y recrear alternativas de cómo 

superar la pobreza. 
 

Cusco brinda el turismo cultural. Antiguamente, fue la capital del Imperio incaico 

y una de las ciudades más importantes del Virreinato del Perú. Declarada Patrimonio 

de la Humanidad en 1983 por la Unesco, es el mayor destino turístico en el Perú. En 

1933 el Congreso de Americanistas, realizado en la ciudad de La Plata, Argentina, la 

declaró «Capital Arqueológica de América». 
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Posteriormente, en 1978, la Sétima Convención de Alcaldes de las Grandes Ciudades 

Mundiales,  efectuada  en  la  ciudad  italiana  de  Milán,  designó  al  Cusco  como  la 

«Herencia Cultural del Mundo». 
 

El Estado peruano, en concordancia, declaró al Cusco el 22 de diciembre de 1983, 

mediante Ley 23765, como la «Capital Turística de Perú» y «Patrimonio Cultural de 

la Nación». Actualmente, la Constitución Política de 1993 la declara como la «Capital 

Histórica de Perú». 

Personajes célebres 
 

• Túpac Amaru  II.  Su  verdadero  nombre  fue  José  Gabriel  Condorcanqui 

Noguera, siendo sus padres don Miguel Condorcanqui y doña Rosa Noguera. 

Nació  en  Surimana  (al  sur  del  Cusco)  en  1738.  Heredó  los  cacicazgos  de 

Surimana, Pampamarca y Tungasuca y se casó con doña Micaela Bastidas, con 

quien tuvo tres hijos: Felipe, Mariano y Fernando. 
 

Fue hombre de considerable fortuna, especialmente por dedicarse al comercio 

y arrieraje (transporte de mercancías en mulas). A la par, tuvo gran solidaridad 

con los pobladores indígenas que sufrían la excesiva explotación de los españoles 

en las minas, obrajes y repartos mercantil. Asimismo, protestó contra las reformas 

fiscales  que  implantó  el  visitador Antonio  de Areche  (aumento  de  tributos, 

alcabalas y aduanas) desde 1778. En 1780 lideró una gran rebelión anticolonial, 

ganó la batalla de Sangarará y estuvo a punto de tomar Cusco. Sin embargo, las 

fuerzas enviadas por el virrey Agustín de Jáuregui lo derrotaron en la batalla de 

Checacupe y lo capturaron en Langui. Murió descuartizado el 18 de mayo de 

1781 en la plaza de armas del Cusco. 
 

• Clorinda  Matto  de  Turner.  Escritora  peruana  nacida  en  Cusco  el  11  de 

setiembre de 1852. En 1871, se trasladó al pueblo de Tinta, donde continuó la 

carrera literaria que iniciara unos años antes, escribiendo versos y artículos que 

fueron publicados con diferentes seudónimos en publicaciones regionales como 

El Heraldo, El Ferrocarril, El Rodadero, El Eco de los Andes y El Mercurio. 

Lo mejor de la obra de Clorinda Matto de Turner es su producción novelística, 

Aves sin nido (1889), publicada simultáneamente en Lima y Buenos Aires y 

traducida al inglés en 1904. Novela romántica y de costumbres, está ambientada 

en un imaginario pueblo de los Andes peruanos, con la intención de mostrar los 

males sociales de la región, con especial énfasis al maltrato y la explotación de 

los indígenas por parte del clero y del funcionario político. 

RESUMEN DE AVES SIN NIDO 

Don Fernando Marín, minero, y su esposa Lucia se identifican plenamente con 

el sufrimiento de los indios de Killac; protege  al indio Juan Yupanqui de los 

cobros  injustos  a  que  lo  sometían  el  cura  pascual,  el  gobernador  

Sebastián Pancorbo y los vecinos blancos. 
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Las  acciones  que  cometen  los  abusivos  explotadores  de  Killac  son 

extremadamente inhumanas, por ejemplo, el rapto de la pequeña hija de Juan 

Yupanqui  que  el  cobrador  de  impuestos  hace  con  la  complicidad  de  las 

autoridades, para luego venderla en Arequipa. 
 

La ayuda de don Fernando Marín salva a la hija de Juan Yupanqui. La solidaridad 

de  la  familia  Marín  con  los  indios  humillados  y  maltratados  simboliza  

la medición de un elemento externo y civilizador, ajeno a la estructura interna 

de 

la sociedad lugareña, que rompe el equilibrio tradicional de la explotación del 

indio. 
 

El cura, personaje licencioso y uno de los instigadores de la asonada contra los 

Marín, rápidamente enferma y muere. Los otros complotados corren el peligro 

de ser enjuiciados por crimen; parecería que los mecanismos de la justicia, que 

no  está  del  todo  ausente,  se  movían  para  castigar  a  los  culpables;  

pero nuevamente son burlados por las autoridades (el gobernados 

Sebastián y el juez de paz) encargados de hacerlos funcionar. 
 

Los culpables en Killac, alentados por el nuevo subprefecto, le echan la culpa 

de la asonada a otro indio, el campanero Champú, que no tiene nada que hacer 

en el asunto; pero por ser indio, era la víctima natural e inevitable del sistema 

de explotación. 
 

El indio Champú va a la cárcel, se apropian de su ganado, su mujer Martina 

acude  a  los  Marín  para  pedir  ayuda;  se  repite  el  patrón  de  la  salvación 

providencial. Los Marín, cansados de vivir en un medio tan injusto y temeroso 

de otras represalias, resuelven irse a Lima. 
 

Los Marín se marchan y Manuel los sigue para pedir la mano de Margarita. Al 

final de la novela, Manuel y Margarita descubren que son hermanos, hijos del 

obispo Pedro de Miranda y Claro, producto de una época en que los dignatarios 

de  la  Iglesia  no  solo  tenían  los  privilegios  de  la  riqueza,  sino  también  la 

prerrogativa de los señores feudales. 
 

Clorinda  Matto  de Turner  exige  castigo  para  los  culpables,  así  la  intención 

moralizante de la novela romántica se hace evidente. 
 

• José Uriel García. Nacido el 8 de setiembre de 1884 en el distrito de San 

Sebastián, Cusco. En 1929 se publicara su obra de mayor trascendencia: El 

nuevo  indio,  en  la  que  aborda  las  circunstancias  del  mestizaje  a  partir  

de diferentes tópicos como el artístico, el intelectual, el antropológico, el 

sociológico 

y el psicológico; un ensayo deslumbrante que permite adentrarse en los diferentes 

elementos de la identidad del peruano contemporáneo, desde una visión de la 

sierra  cuzqueña,  que  lamentablemente  no  llegó  a  tener  una  debida  caja  de 

resonancia en su tiempo, que permitiera que sus puntos de vista fuesen discutidos 

y rescatados para el debate sobre la identidad nacional y sobre el futuro del 

Perú. 
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Su obra ha sido elogiada por diferentes intelectuales, entre ellos Jorge Basadre, 

Raúl Porras Barrenechea, Pablo Neruda, Luis Nieto y Mario Vargas Llosa, este 

último en su libro-ensayo sobre José María Arguedas, La utopía arcaica, en la 

cual hace un análisis exhaustivo de las teorías de José Uriel García, señalando 

la importancia de esta obra de toda la producción generada por la corriente 

indigenista dentro de las ciencias sociales en el Perú, una obra que en el futuro 

ha de ser una piedra fundamental para reactivar la identidad cultural andina. 

Lugares de interés 
 

• Machu Picchu. El nombre quechua se debe a la toponimia de Machu Picchu, 

que proviene de Machu: anciano, y picchu: montaña. Esto significaría montaña 

anciana; pero el nombre de las ruinas arqueológicas propiamente dicho pudo 

ser Markanay. Fue elegida como una de las siete nuevas maravillas del mundo 

moderno el 7 de julio de 2007. El santuario histórico de Machu Picchu posee 

una superficie de 32.592 hectáreas. Se encuentra a 2.490 metros sobre el nivel 

del mar, tomando como referencia la plaza principal del sitio arqueológico. 
 

Es  el  parque  arqueológico  más  conocido  y  espectacular  del  continente, 

considerado por la Unesco como Patrimonio Cultural de Humanidad. Además 

de las maravillas arqueológicas, posee una flora exótica con más de 180 especies 

de orquídeas, así como una fauna abundante, en la que destacan el oso de anteojos 

y el gallito de las rocas (rupícola Peruvianas), ave nacional, es la mejor expresión 

de la capacidad del hombre andino. 
 

El 24 de julio de 1911 fue redescubierto por el explorador norteamericano Hiram 

Bingham. Era el refugio de las ñustas o vírgenes del sol, considerada ciudad 

sagrada. Esta teoría se da porque a la llegada de los españoles, los gobernantes 

incas, con el fin de evitar más latrocinios, enviaron a estas mujeres escogidas a 

un lugar secreto en los Andes, resultando ser este lugar la ciudad de Machu 

Picchu. Esto se explica también por el hallazgo de 107 restos humanos, de los 

cuales el 68,9% eran restos de mujeres. Una segunda teoría plantea que Machu 

Picchu fue la última capital del imperio y Vilcabamba la última ciudad a donde 

se retiraron los incas, al mando de Manco Inca, en 1536, cuando fue derrotado 

por los españoles tras sitiar el Cusco. 
 

La zona arqueológica se halla en la margen izquierda del río Vilcanota, en la 

quebrada de Kusichaca, en el distrito de Machu Picchu, provincia de Urubamba, 

departamento del Cusco. 
 

• Qenqo. Ubicado a cuatro kilómetros (15 minutos) de la plaza mayor del Cusco. 

Está a 3.680 metros sobre el nivel del mar. Su nombre proviene del quechua 

Qenqo, que significa laberinto torcido, con muchas vueltas. Fue trabajado en 

un roquedal de caliza sedimentaria de origen marino del periodo Cretácico. Los 

sectores que lo conforman son: 
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El anfiteatro. Centro ceremonial  de trascendencia ritual con 19 hornacinas 

y existe un ingreso en forma de laberinto hacia las galerías subterráneas. 

Tiene un patio semicircular definido por un parámetro isométrico con varios 

nichos grandes que circundan a una piedra o wanka de tres metros de alto 

encerrada  en  un  recinto  de  piedras;  en  la  parte  superior  se  encuentra  el 

observatorio cosmoastronómico con sus herramientas etnocientíficas. 
 

El inti qawana o reloj (ver figura). Constituido por dos cilindros pétreos 

sobre una superficie plana con un señalizador que registra el tiempo, los 

días, los meses, las estaciones del año andino, mediante la sombra que registra 

la sombra del Sol. 
 

El  intisaywana  de  Qenqo  (reportaje  para  The  History  Channel). 

Herramienta etnocientífica andina de usos múltiples; descubierta por el doctor 

Fredy Salinas Meléndez en Qenqo (Cusco), utilizada para conocer: 
 

La  ubicación  de  la  Tierra,  si  está  al  Sur  o  al  Norte  del  sistema 

planetario solar. La calendarización y la sintonización del espacio- 

tiempo-biológico del año andino, (Qapaq Raymi, Poqoy Raymi, Inti 

Raymi  y  Yaku  Raymi).  Los  movimientos  de  rotación,  traslación, 

precesión de la Tierra. Las técnicas de registro de fechas relevantes: 

nacimientos, fallecimientos, días festivos, entre otros. La posición 

de orientación en el universo del espacio-tiempo-biológico andino 

(chakana). Los movimientos de la Luna, de las constelaciones y su 

influencia en los seres vivos. El sistema de comunicación simultánea 

mediante los lurpukuna o espejos con un sistema codificado de seques 

que se vinculan entre sí. El intisaywana de Qenqo se intercomunica 

con el intisaywana de Picchu, y este con el de la plaza de Armas. El 

cronista Ciesa de León dice:.. al ponerse el Sol por encima de la cresta 

de los cerros de Picchu, Picol y los picos continuos a este marcaban 

fechas del calendario agrícola andino. Guaman Poma de Ayala hace 

referencia al movimiento de precesión… El 21 de junio, el Sol en el 

horizonte se menea y bambolea en su silla… 
 

El qespe qawana o telescopio andino. Utilizado para observar el Mayu o Vía 

Láctea, las constelaciones, planetas y los eclipses de Sol y Luna. Se mejora la 

imagen con la incorporación de clorofila. 
 

Qenqokuna (canaletas zigzagueantes). Se empleó para predecir el futuro en 

función de cómo discurría la sangre y la chicha. 
 

Sala  de  los  sacrificios.  Lugar  donde  se  realizaba  el  kutichi  o  pago  a  la 

mamapacha. 
 

Asimismo, se aparecían acueductos, canales, callejas y cortos andenes. 
 

• Sacsayhuaman. Se ubica a dos kilómetros al norte de la plaza principal del 

Cusco. Es una de las construcciones incas que más asombra a los turistas. Nuevas 

290 Fredy Salinas Meléndez 

 

videos/reportaje.mpg


hipótesis argumentan que habría sido un importantísimo centro ceremonial, y 

no una fortaleza. Se dice que esta obra la inició Pachacútec y la continuó Huayna 

Cápac, quien le dio el toque final. Su edificación tardó más de siete decenios y 

requirió la fuerza de 20.000 hombres. Sus murallas exteriores sobrepasaron los 

nueve metros de altura y algunos de los bloques de piedra pesan más de 350 

toneladas.  Sacsayhuaman  es  uno  de  los  grandes  monumentos  líticos  de  la 

arquitectura incaica, y era en realidad una casa real del Sol. Son abundantes las 

descripciones de la riqueza de los decorados interiores, así como de la alta 

calidad  y  la  abundancia  de  los  objetos  guardados  en  sus  habitaciones.  Ello 

confirmaría que fue un templo dedicado al culto solar o, como apropiadamente 

lo llamó Cieza de León, una «casa real del Sol». 
 

Desde la terraza de Sacsayhuaman se obtiene una espectacular vista de la ciudad 

del Cusco y su entorno. Además, se divisan cumbres como las del Ausangate, el 

Pachatusan,  el  Picol  y  el  Cinca,  lugares  que  se  cree  habitan  los  apukuna  o 

poderosos espíritus que gobiernan las montañas. En la terraza más elevada del 

complejo existe un observatorio cosmoastronómico de forma circular, y también 

un reservorio de agua. En el extremo sureste del complejo se observan andenes 

curvos y dos alineamientos de colcakuna. En general, en todo el complejo hay 

huellas de un sistema de ingeniería hidráulica que aprovisiona de agua a sus 

ocupantes, un sistema vigente de drenaje del agua de las lluvias. 
 

En el anfiteatro del Sacsayhuaman se teatralizaba la ceremonia del Inti Raymi 

en honor al dios Sol. (Inti) cada 21 de junio, coincidente con el solsticio de 

invierno, pero hoy debido a la imposición de la religión española se teatraliza el 

24 de junio, en relación con el calendario gregoriano: fiesta de San Juan. El Inti 

Raymi, en la concepción andina, simboliza la unión entre el Sol y sus hijos, los 

seres humanos. 
 

• Tipón.  Ubicado  a  23  kilómetros  al  sureste  de  la  capital  incaica,  está  a  una 

altitud de 3.560 metros sobre el nivel del mar; pero la zona más alta del parque 

se  encuentra  en  el  abra  de Ranraqasa  sobre  los  3.850  metros.  Pertenece  al 

distrito de Oropesa, provincia de Quispicanchi, en el Cusco. Se dice fue la casa 

real de Yahuar Huaca, quien se retiró a este lugar, luego que desamparara al 

Cusco durante el ataque de los aguerridos chancas. Huiracocha,  su hijo, se 

enfrentó  a  los  invasores  y  los  venció,  entrando  triunfante  al  Cusco,  siendo 

coronado inca en lugar de su padre. 
 

Es un parque arqueológico nacional de ingeniería hidráulica dedicado al culto 

religioso y a la experimentación agrícola, destaca la armonía funcional y estética, 

típica de los arquitectos quechuas, alcanzada en la conducción del agua a través 

de canales pétreos diseñados con el yakuapana, ya sea en forma de acueductos, 

canales subterráneos, piletas para el culto al agua, canales, caídas y torrenteras. 
 

Los  sectores que conforman son: 
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Andenes  o  jardines.  Levantados  en  base  de  megalíticos  bloques  de 

piedra, constituyeron la casa real que Huiracocha mandó a construir como 

morada para su padre. Este es el grupo más bello y amplio del complejo, 

cuenta con hermosas fuentes y canaletas que hasta el día de hoy siguen 

vertiendo  agua,  que  aflora  de   canales  subterráneos.  Cabe  resaltar  la 

presencia de los llamados sarunakuna o peldaños saledizos que aparecen 

en los muros de los andenes, en forma de enormes clavos líticos dispuestos 

a manera de escaleras, que fueron construidos para evitar ocupar el espacio 

con las escalinatas clásicas. 
 

Viviendas  de  la  nobleza.  Hermosas  habitaciones  con  hornacinas 

trapezoidales, desde donde se abarca visualmente casi todo Tipón, se 

ubican a escasos metros de los recintos principales. Está a mayor altura 

sobre una elevación montañosa que protege todo el conjunto. 
 

Observatorio  cosmoastronómico.  En  la  parte  norte  del  conjunto 

arqueológico existe una significativa prominencia orogénica, que fue en 

la antigüedad un importante sitio para realizar observaciones astronómicas 

y comunicarse mediante señales de espejos con otros observatorios. 
 

Fuentes  hidráulicas.  El  complejo  es  admirable,  pues  cuenta  con  un 

sistema de canales subterráneos y canales externos, cataratas y estanques. 

En este lugar se rindió culto al agua. 
 

La muralla. Construyeron colosales y extensos muros defensivos, que 

sin duda les llevó muchos años de trabajo. Posteriormente, la muralla 

careció de objeto, pues todos los reinos regionales pasaron a formar parte 

del gran Imperio del Tawantinsuyu. 

• El complejo arqueológico de Ollantaytambo. Se le denominaba tambo, o 

«tampu» en quechua, a una ciudad alojamiento con capacidad para albergar a 

miles de personas. Durante el incanato existieron muchos tambos en diversas 

zonas del valle y no tenían un nombre especial, la gente simplemente le decía 

«tambo»  al  que  correspondía  a  su  zona.  Fue  un  estratégico  centro  militar, 

religioso y agrícola. Su escenario arquitectónico resulta de excepcional interés 

por el tamaño, estilo y originalidad de sus edificios. Es una de las pocas ciudades 

que aún mantienen la planificación urbana incaica. Está dividida en dos partes 

por el río Patacancha: la primera (al este) es de forma octogonal con manzanas 

de diferentes tamaños, y la segunda (al oeste) es de carácter ceremonial, donde 

se halla la plaza Mañay Racay conocida como Aracma Ayllu. 

Lugares de interés 
 

La paqcha o pileta de la ñusta. Donde se rendía culto al agua del «unu» o 

«Yaku» (deidades del agua). Por ello, existió una serie de fuentes que sirvieron 
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para este fin, también conocida como el baño de la ñusta, que es una de las 

fuentes labradas en una sola pieza de granito, de 1.30 metros de alto por 2.50 

metros de ancho. Es una de las más conocidas y donde se demuestra el cabal 

conocimiento de las leyes hidráulicas que tenía el hombre andino. 
 

Los patapatakuna o andenes. Sirven para dos propósitos: el cultivo, y para 

detener el deslizamiento o erosión de los templos más importantes de la zona. 
 

El observatorio cosmoastronómico. Se localiza estratégicamente en la cima 

de las montañas para efectuar observaciones cosmoastronómicas. Situado en la 

parte  superior  del  Templo  del  Sol,  donde  se  encuentra  el  intiqawana, 

qespeqawana el intisaywana que servía para comunicarse mediante espejos 

con otros observatorios similares; consta de una pared con nichos altos en cuyos 

lados hay orificios de seguridad de hasta 80 centímetros de profundidad. Frente 

a estos hay una estructura que está suspendida sobre un precipicio, razón por la 

que se cree fue utilizada para la tortura y ejecución de prisioneros de guerra o 

malhechores, aunque la función de observatorio cosmoastronómico es la más 

aceptada. 
 

La Portada Monumental y las diez hornacinas. Denominada también ventanas 

de comunicación. Si se introduce la cabeza en estas hornacinas, puede escucharse 

sonidos  de  diferentes  lugares  del  complejo  arqueológico,  de  igual  forma  se 

escucha en las hornacinas del complejo de Puruchuco, Ate-Lima. 
 

Incapa Misanan. Acueducto tallado en las piedras de la montaña, junto a una 

fuente litúrgica, pequeñas escaleras, y nichos de aperturas falsas; que servían 

como lugar donde el Inca hablaba a su gente. 
 

La casa real del Sol. Aún conserva el trazado de la planificación urbana del 

incanato. Sus habitaciones aún recuerdan la presencia de Manco Inca, quien se 

enfrentó  a  Hernando  Pizarro,  en  1537,  durante  la  resistencia  indígena  que 

continuó por muchos años más. 
 

La fortaleza o adoratorio. Está formado por diecisiete terrazas superpuestas, 

construidas sobre grandes piedras de granito rosa (porphyry rojo) labradas, que 

llegan a medir más de cuatro metros de alto por dos de ancho, y dos de espesor. 
 

Las paredes o muros de la casa real del Sol. Tienen una inclinación interna, y 

la principal de ellas, una composición de seis bloques de enormes piedras, con 

junturas de piedras pequeñas, que son parte del altar principal. 
 

El centro Pincuylluna. Significa «donde se tañe el pincuyllo», instrumento de 

viento de origen inca, se ubica al oeste del río Patucancha, frente al Templo del 

Sol. Es un complejo arquitectónico que se compone de edificios de tres bloques 

idénticos  y  superpuestos.  La  base  de  los  bloques  es  rectangular,  posee  seis 

ventanas en la fachada y seis en la pared que da al cerro, proporcionando una 

adecuada ventilación e iluminación. 
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Las kolkakunas. Almacenes distribuidos a lo largo de todo el territorio del 

Tawantinsuyu. Consistían en hileras de edificios de piedra techados con paja, 

algunos de ellos ubicados en los cerros. 
 

Museo de sitio de Ollantaytambo. Es obra del Centro Andino de Tecnología 

Tradicional  y  Cultura  de  las  Comunidades  de  Ollantaytambo  (Cattco).  Le 

recomendamos  visitarlo  porque  presenta  de  manera  didáctica  y  moderna  la 

historia de la región. 
 

La obra teatral Ollantay (Drama inca). Escrita en el siglo XVI y representada 

en el teatro en 1780. La historia narra el conflictivo amor entre el general Ollanta 

y  Cusi  Coyllor,  la  hija  de  Pachacútec.  Ollanta  era  distinguido  de  los  otros 

generales del imperio por su valentía y gran habilidad; pero tuvo que dejar la 

ciudad decepcionado, impedido de amar a una muchacha que no pertenecía a 

su clase social. Ya lejos, Ollanta incitó a la población a la rebelión contra el 

ejército imperial, causando una guerra que duró toda una década. Finalmente, 

nuestro héroe fue capturado por la traición del capitán Rumiñahui, y llevado al 

Cusco  ante Túpac Yupanqui;  quien,  luego  de  escuchar  la  historia,  decidió 

liberarlo y aceptarlo como compañero de su hermana. 
 

• Moray.  Se  ubica  a  38  kilómetros  al  noroeste  del  Cusco.  Moray  es  palabra 

quechua y nombra a un sector territorial ocupado desde tiempos inmemoriales 

por las comunidades campesinas de Mullakas y Misminay. Se dice además que 

la palabra Moray tuvo algo que ver con la cosecha de maíz que se llamaba 

aymoray, o con el mes de mayo, que también se llama aymoray, e igualmente 

con la papa deshidratada, que es la moraya o moray. Moray fue reconocido por 

la expedición Shirppe Johnson’s en el año 1932, mientras sobrevolaban la zona. 

Los  andenes  circulares  de  Moray  están  conformados  a  manera  de  anillos 

concéntricos.  Cada  círculo  comprende  una  terraza  que  se  superpone  a  otra, 

formando círculos que van ampliándose. Se puede acceder de uno a otro andén 

a través de las seqanakuna (piedras salientes, enclavadas en la pared). 
 

Por su parte, John Earls sostiene haber descubierto piedras verticales en las 

terrazas, las que marcarían los límites de las sombras del atardecer durante los 

equinoccios y solsticios. Los pobladores locales llaman «ñustas» a estas piedras. 

Earls concluye que cada terraza en Moray reproduce las condiciones climáticas 

de diferentes zonas ecológicas del Imperio incaico. 
 

Debido  a  su  posición  abrigada,  cada  uno  de  estos  andenes  representa 

aproximadamente mil metros de altitud en condiciones normales de labranza. 

En  su  totalidad,  el  complejo  contendría  veinte  o  más  zonas  ecológicas  en 

miniatura. El sitio de Moray pudo además servir a los oficiales incas para calcular 

la producción anual en diferentes partes del inmenso Tawantinsuyu. 
 

Se trata de andenes concéntricos construidos en las depresiones u hoyos naturales 

gigantescos en la superficie del terreno que fueron utilizados para domesticación, 

aclimatación  e  hibridación  de  especies  vegetales  silvestres  que  fueron 
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modificadas o adaptadas para el consumo humano. Lo que llama poderosamente 

la atención es la diferencia de temperatura anual media entre la parte superior y 

el fondo de las depresiones, que llega a tener hasta 15°C en la depresión principal 

de unos 30 metros de profundidad. 
 

Tambomachay (Reportaje para The History Channel). Se encuentra a ocho 

kilómetros del Cusco y a uno de Pucapucará, ubicado en las faldas de un cerro 

cerca del Qapaq Ñan al Antisuyu. Ocupa un área de 437 metros cuadrados, 

ubicada sobre los 3.700 metros de altitud. Su topónimo proviene del quechua 

tanpu machay, lugar de descanso. Este complejo arqueológico hidráulico fue 

destinado  al  culto  del  agua,  conforme  a  la  tradición  indígena  fue  objeto  de 

veneración y prácticas propiciatorias. 
 

También es denominado Baños del Inca. Consta de cuatro andenes paralelos. 

Sobre el último se erige cuatro hornacinas trapezoidales que representan las 

estaciones del año: Qapaq, Poqoy, Inti y Yaku Raymi. En el tercer nivel se 

hallan dos hornacinas trapezoidales de doble jamba y recintos para el culto al 

agua, en el segundo nivel existe una red de canales subterráneos que llevan 

agua hasta una poza en el nivel más bajo. Lo sorprendente es que del caudal 

principal se originan dos caudales secundarios, que son exactamente iguales. 

Es decir, si uno coloca dos botellones vacíos, uno en cada caudal, los dos se 

llenan al mismo tiempo. Destaca el observatorio cosmoastronómico, conocido 

como el torreón circular, que debió tener sistemas de comunicación simultánea 

mediante el intisaywana que funcionaba con los lurpukuna o espejos con una 

técnica codificada de seques que se vinculan entre sí con otro intisaywana. 

Se dice que ha sido una de las residencias favoritas de los incas, como un 

balneario  de  reposo,  y  uno  de  los  observatorios  cosmoastronomicos 

importantes del Cusco, se halla ligado a la tradición imperial de Pachacútec y 

Túpac Yupanqui. 

Museos 
 

• Museo Inca de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, cuesta 

del Almirante, Cusco. Teléfono (084) 237380. 
 

• Museo  del  Convento  de  Santa  Catalina  Cusco,  Santa  Catalina  190,  Cusco. 

Teléfono (084) 226032. 
 

• Museo del Convento de La Merced del Cusco, plazoleta Espinar-Mantas, Cusco. 

Teléfono (084) 231821. 
 

• Museo del Palacio Arzobispal, calle Los Herrajes, Cusco. Teléfono (084) 225211. 
 

• Museo del Templo del Qoricancha de Cusco, avenida El Sol s/n, Cusco. Teléfono 

(084) 222071. 
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Hoteles 
 

• Hotel Monasterio del Cusco, calle Palacios 136, plazoleta Nazarenas - Cusco, 

(0)84 24 1777. www.monasterio.orient-express.com 
 

• Picoaga Hotel, Santa Teresa 344, Cusco, (0)84 252330. www.picoagahotel.com 
 

• El  Balcón  Hotel ,  Tambo  de  Montero  222,  Cusco,  (0)  84  236738. 

www.balconcusco.com 
 

• Hotel Torre Dorada, calle Los Cipreses Nro. 5, Residencial Huancayo, Cusco, 

(0) 84-241698. www.torredorada.com.pe 
 

• Royal   Inca   I,   Plaza   Regocijo   299,   Cusco,   084-222284.   http://  

www.royalinkahotel.com/espanol/hcusco.html 
 

• Los Apus Hotel & Mirador, Cusco, 084 Cusco+44 203 027 7155 
 

• Hotel Casa de Campo - 298 - 0000 Cusco+44 203 027 7155 
 

• Los Apus Hotel & Mirador, Cusco, San Blas. 084 44 203 027 7155 

Restaurantes 
 

• Restaurante  Cicciolina ,  calle  Triunfo  393,  2do  piso.  084-239510. 

cicciolinaCusco@yahoo.com 
 

• Restaurante Nuna Raymi, calle Triunfo 356, 2do piso –  

www.nunaraymicusco.com 
 

• Restaurante Macondo, Cuesta San Blas 571 reservas@macondoincusco.com 
 

• Restaurante Cosa Nostra, calle Plateros 358. 84 23-2992 www.cosanostraristor 

Cusco.  Te  espera  el  21  de  junio  para  contemplar  el  solsticio  de  invierno   y 

comprobar  lo que manifestaba el cronista Guaman Poma en su obra  «… el 21 de 

junio el Sol en el horizonte se menea y bambolea  en su silla…» es el movimiento de 

precesión  de  la  tierra  conocido  también  con  el  nombre  de  cabeceo  de  la  tierra  o 

movimiento pendular y el 24 de junio asistir al Sacsayhuaman, para disfrutar en el 

teatro más grande del mundo la obra del Inti Raymi, ceremonia religiosa andina en 

honor al Inti (el dios Sol). 

2.   Turismo  ferial  (Pisac).  Vinculado  a  las  ferias  semanales  de  artesanías, 

gastronomía y sitios arqueológicos importantes como el complejo astronómico de 

Pisac. 
 

Etimológicamente  procede  del  vocablo  quechua  pisaqa,  que  significa 

«perdiz»  (Nothoprocta  ornata  ornata).  Cieza  de  León  (1553)  describe  los 
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lugares cosmoastronómicos y refiriéndose al intisaywana de Pisac dice: «Existía 

en Pisaq pilares de suma belleza…». Altitud 2.950 m.s.n.m. a 33 kilómetros 

del noreste de Cusco. Antonio Raimondi comentó: «Lo que hay que admirar 

de  Pisaq  es  la  finura  del  tallado  y  la  perfecta  unión  de  las  piedras,  que  sin 

mezcla alguna están bien ensambladas…». Uno de sus atractivos turísticos es 

el mercado artesanal. 

Lugares de interés 
 

Complejo arqueológico de Pisac 
 

Complejo cosmoastronómico. (herramientas andinas). 

Qanchisraqay (Qanchis: siete; raqay: galpón). 

Antachaka (anta: cobre; chaka: puente). 

Tanqaymarka (Tanqay: empujar; marka: despeñadero). 
 

Amarupunku (Amaru: serpiente; punku: puerta). 

Hoteles 
 

• Royal Inka Hotels and Tours. 8665546028, fax 914-315-0059, email: 

royalinka@aol.com. 

Pisac te espera para la peregrinación al santuario del Señor de Huanca el 14 de 

setiembre. 

3.  Turismo Comunal (Qeswachaka construcción del puente  colgante). Puente 

construido en el río Apurímac a base de ICHUQOLLA (paja húmeda) en la provincia 

de Canas;   mide 33m de longitud por 1.20m de ancho; es reconstruido cada año el 

segundo domingo de junio mediante el ayni y  la minka formas de trabajo solidario 

andino,  el ayni  significa  no  me  vendas  tu  trajo  sino  prestame  tu  trabajo,  yo  te  lo 

devolveré cuando tu más lo necesites; la minka es el trabajo de todos para todos, es la 

participación fraterna para construir caminos (Qapaq Ñan), templos (Qori Kancha), 

puentes (Qeswuachaka); aproximadamente 700 hombres y mujeres de las comunidades 

de Huinchiri y Ccollana se dirigen a Qeswachaka a la fiesta de construcción del 

puente. La técnica del tejido de construcción ha pasado de generación en generación 

desde que el puente fue por primera vez construído por los Incas, probablemente en el 

siglo XV. 
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Lugares de interés 

Puente Qeswachaka 

Comunidad de Huinchiri 

Comunidad de Ccollana 

4.   Turismo monolítico (Saywite). El monolito de Saywite se encuentra en el 

distrito de Curawasi, provincia de Abancay, departamento de Apurímac, centro religioso 

de culto al agua. Sus figuras talladas representan construcciones humanas, animales, 

plantas, canales, escalinatas, estanques. Este monolito fue una especie de plano o 

croquis pétreo hecho por los arquitectos incas para el control de las obras hidráulicas 

que realizaban. 
 

Tiene un área de sesenta hectáreas dividida en seis sectores. 
 

Sector I. Área del monolito principal: Saywite Rumi. Se trata de una roca 

granítica de 2.30 metros de alto y de cuatro de diámetro, ornamentada con más 

de doscientas figuras talladas, entre plantas, animales y construcciones humanas. 
 

Sector II. Área de las escalinatas y fuentes hidráulicas. 
 

Sector III  o Rumi Wasi. Área de la escalinata y fuentes hidráulicas. 
 

Sector IV. Edificaciones piramidales. El ushnu de Saywite. 
 

Sector V. Monolitos menores. El intiqawana de Saywite o reloj pétreo. 
 

Sector VI pequeños monolitos Rumiwasi o casa de piedra. Escalinatas, trazos 

geométricos, canales. Lo más resaltantes es el ushnu, donde se escenificaba la 

teatralización andina. Servía como observatorio cosmoastronómico y lugar para 

los actos propiciatorios. Finalmente, se ubica el intiqawana (reloj solar) en forma 

de chakana, que fue destinado para conocer el tiempo –espacio-biológico andino. 
 

Recuerda que no sólo se trata de viajar, sino de tener interés de cuidar al turista y 

de respetar nuestros recursos naturales y arqueológicos, y con ello ya comenzamos a 

acercarnos hacia esa actitud necesaria que significa «tener conciencia turística», ser 

amigos del turista no es servilismo, ni atención interesada, es una muestra sencilla de 

la tradición de sus formas de trabajo (ayni y minka) que tiene el pueblo peruano. 

Lugares de interés 
 

Monolito principal: Saywite Rumi. 

El complejo arqueológico de Saywite los espera todo el año en el horario de 

lunes a domingo, de 08:00 a 17:00 horas. 
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5.   Turismo etnográfico (Abancay). Vinculado a las costumbres, tradiciones y 

leyendas de los pueblos. En algunos casos cercano al turismo ecológico. Vivimos en 

una tierra privilegiada por sus paisajes naturales y su riqueza cultural. Pero la mayoría 

de  peruanos  no  sabe  lo  que  tiene,  pocos  se  interesan  en  buscar  información  en 

periódicos, revistas o videos. Por ejemplo, los programas culturales que se emiten en 

el canal estatal sobre nuestra historia, nuestras costumbres, gastronomía y música 

peruana, los cuales nunca aparecen en primeros puestos de los ratings de teleaudiencia. 

Los programas de televisión más vistos por los peruanos son los de chismes de 

farándula 

y  los  partidos  de  fútbol,  en  que  siempre  pierden  los  jugadores  «juergueros».  Con 

razón la autoestima nacional de muchos compatriotas está por los suelos. 
 

El Perú es un país multiétnico que, gracias a la idiosincrasia de su acogedor 

pueblo,  ha  sabido  enriquecer  su  multietnicidad  con  la  ancestral  sabiduría 

heredada de un país de una cultura milenaria donde las diferentes etnias se 

mezclan. 
 

Abancay es la  capital de la región Apurímac. Se creó por ley de 1873; brinda el 

turismo etnográfico porque cultiva el folclor andino expresado en sus fiestas de 

carnestolendas, su historia, sus costumbres y tradiciones ancestrales. 
 

Etimológicamente proviene del vocablo quechua amankay, que significa flor 

silvestre, similar a la azucena; o tal vez qawankay, lo que está en la parte alta o 

superior con relación a otra. Su antigüedad data de 10000 a 12000 años. Se 

encuentra en las cuevas de Llamachayoq y Huanicopa. Los cronistas citan a 

Saywite y Curawasi como pueblos importantes del incanato. 

Personajes Ilustre 
 

• Micaela Bastidas (Nace en Tamburco, distrito de Abancay). Fue heroína y 

mártir de la independencia peruana. Mujer de Tupac Amaru II quien, a pocos 

momentos antes de ejecutarse su sentencia, enunciaría su clara posición política 

y su conciencia independentista: «Por la libertad de mi pueblo he renunciado a 

todo. No veré florecer a mis hijos...». 
 

• David Samanez Ocampo. Nacido en Huambo (departamento de Apurímac), 

fue  un  político  peruano.  Hijo  de  don  José  Benigno  Samanez  Ocampo  y  de 

Balbuena Sobrino de Piérola. Ocupó la presidencia interina del Perú el 11 de 

marzo de 1931 y, tras pacificar el país, convocó elecciones, las que ganó Luis 

Miguel Sánchez Cerro. 

Lugares de interés 
 

• El ushnu de Tamburco. Observatorio cosmoastronómico utilizado por Micaela 

Bastidas para divisar las tropas enemigas que iban en busca de Túpac Amaru. 
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Es de forma piramidal de corte rectangular, fue construido sobre un promontorio 

natural, orientado de Sur-Norte, constituido por tres plataformas. La pirámide 

posee escalinatas de acceso y se orienta hacia el lado noroeste. En su parte 

superior se aprecia vestigios de las herramientas andinas. Se ubica a tres cuadras 

de la municipalidad de Tamburco. Este ushnu cumplía diversas funciones: a) 

para  comunicarse  con  otros  ushnukuna  mediante  el  lurpo  (espejo).  b)  para 

realizar actos propiciatorios: Kutichiy (pagos), c) para realizar observaciones 

cosmoastronómicas a través de sus herramientas etnocientíficas. 
 

Este monumento arqueológico requiere ser puesto en valor por las autoridades 

responsables de difundir y preservar nuestro patrimonio cultural. 
 

• Puente de Qeswachaka. Construido a base de paja brava por las comunidades 

de Apurímac y Cusco. Es renovado en la segunda semana de junio de cada año. 
 

• Puente colonial de Pachachaka. Ubicado en el distrito de Abancay sobre el 

río del mismo nombre, a 17 kilómetros de la ciudad vía carretera Abancay, con 

una altitud de 1.690 metros sobre el nivel del mar, edificado en 1654 por orden 

del virrey Conde de Salvatierra. El puente está asentado sobre dos formaciones 

rocosas con una tecnología perfecta de cal y canto. Posee un arco de medio 

punto de 22.10 metros, una altura de 25 metros. El espejo de agua tiene una 

longitud de 72 metros. En la época del virreinato sirvió de control político, 

militar y económico. 
 

• El  mirador  de  Abancay.  Lugar  turístico  donde  se  realizan  actividades 

recreacionales; incluye un zoológico, una laguna artificial y un escenario acústico 

para las representaciones artísticas. 
 

• Museo de Illanya. Casona convertida en museo, donde se puede apreciar el 

importante legado arqueológico e histórico, consistente en herramientas líticas, 

ceràmicas, textiles, fardos funerarios, entre otros. Asimismo, cuenta con salas 

de exhibición de pinturas, bustos y arte plástico. El Instituto Nacional de Cultura 

ha adjudicado para su enrejado. Resolución Nro. 677-2006-DRC-C-INC. 
 

• Las corridas de toros. Es el atractivo más esperado por los pueblos apurimeños, 

se realiza en las plazas y se observa desde los balcones de las casas. La más 

representativa de éstas es cóndor y toro: binomio perfecto del sincretismo 

cultural andino e hispano. 

Hoteles: 
 

• Hotel de turistas Abancay, (83) 321017. 
 

• Hotel Flor de Amancaes, 0051 (83) 322-038 
 

• Hotel Saywa, 0051 (83) 324876 
 

• Hotel de turistas Apurímac, 0051 (83) 425661 
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Restaurantes: 
 

• Cálido, 0051 (83) 233769 
 

• Etapoy, 0051 (83) 249488 
 

• Los Candiles, 0051 (83) 235430 

Abancay te espera para compartir su carnaval abanquino. Una de las festividades 

más  populares  con  mayor  arraigo  en  la  ciudad  de Abancay  son  los  carnavales 

abanquinos. Se desarrolla de febrero a marzo. La población en su integridad se entrega 

al  jolgorio  y  la  diversión,  reunida  en  comparsas  o  grupos,  que  acompañados  por 

guitarras, charangos, quenas y tinyas, entonan dulces y pícaras canciones 

carnavalescas alrededor de las «yunsas», para luego de su corte recorrer las calles 

de la ciudad, donde se celebran famosos contrapuntos de canto y baile. 
 

Ganadores del concurso de comparsas en el Carnaval  de Abancay 2010 

6. Turismo rural (Andahuaylas). Vinculado al medio propiamente rural, es decir, 

fuera el entorno urbano. Ofrece y expone las costumbres y las tradiciones del hombre 

y la comunidad. Se destaca por la gastronomía, la cultura popular, la artesanía. El 

desarrollo del Turismo Rural se enmarca en uno de los objetivos del Plan Estratégico 

Nacional  de  Turismo  (Pentur);  promueve  el  «desarrollo  de  una  oferta  turística 

competitiva  y  sostenible» como  estrategia  para  la  lucha  contra  la  pobreza  porque 

contribuye  a  diversificar  la  oferta  turística  nacional  mediante  la  promoción  y  el 

desarrollo  de  productos  en  el  ámbito  rural,  garantizando  la  participación  de  la 

comunidad local, la conservación de los recursos naturales y culturales, la generación 

de empleo y la mejora de ingresos, teniendo como eje fundamental la capacitación al 

prestador del servicio. 
 

• Andahuaylas. Brinda turismo rural porque más de la mitad de la población es 

quechuahablante  y  sus  comunidades  mantienen  su  tradición  ancestral  y  las 

formas de trabajo (ayni y minka). Fueron los ganadores de la Lampa de Oro, 

premio concedido en 1982; habitan en los valles de la Cordillera de los Andes. 
 

• Toponimia. Proviene de dos palabras quechuas: anta y huaylla. Anta significa 

cobre y huaylla, pradera. Por tanto, Antahuaylla o Andahuaylas, significa Pradera 

de color áureo. 
 

Ubicación: Latitud sur: 13º 10’ 00". Longitud oeste: entre meridianos 73º 45’ 

20" y 73º 50’ 44.5". 

Personajes ilustres 
 

• Mateo Pumacahua. Durante la emancipación lideró un movimiento rebelde. 
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• Micaela Bastidas. (nacida en el distrito de Tamburco) luchó junto a su esposo, 

José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II. 
 

• José María Arguedas: (Escritor, poeta, cantor, antropólogo y etnólogo). Nació 

el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas. Cuando tenía tres años murió su madre 

y quedó al cuidado de su abuela. En 1917, su padre se casó con una terrateniente 

adinerada, que determinó que el niño viviera con los sirvientes. Arguedas se 

crió en Puquio y estudió en Abancay, Ica y Lima. 
 

Su  vida  y  su  creación  se  nutrieron  de  su  tierra  y  del  pueblo  peruano, 

especialmente de campesinos, artesanos, músicas y artistas populares. «Recorrí 

los campos e hice las faenas de los campesinos bajo el infinito amparo de los 

comuneros quechuas», contaba. 
 

Llegó a referirse al quechua como un idioma que supera al castellano en la 

expresión de algunos sentimientos, que son los más característicos del corazón 

indígena:  la  ternura,  el  cariño,  el  amor  a  la  naturaleza.  Pero,  por  otro  lado, 

afirmó categóricamente que en su escritura sólo se busca un fin: «El castellano 

como medio de expresión legítimo del mundo peruano de los Andes». 

OBRAS DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 
 

Novelas y cuentos 
 

1935.  Agua. Los escoleros. Warma kuyay. Libro de cuentos. Segundo premio en el 

concurso internacional promovido por la Revista Americana de Buenos Aires. 

Traducida al ruso, alemán, francés e inglés por La Literatura Internacional, de 

Moscú. 
 

1941. Yawar Fiesta. Novela. Revisada en 1958. 
 

1953. La muerte de los hermanos Arango. Cuento. Primer premio del Concurso 

Latinoamericano de Cuento en México. 
 

1954. Diamantes y pedernales. Novela. 
 

1958. Los ríos profundos. Novela. Premio Nacional de Fomento a la Cultura Ricardo 

Palma en 1959. Fue reeditada en 1978 por la Biblioteca Ayacucho de Caracas 

con prólogo de Mario Vargas Llosa. 
 

1961. El Sexto. Novela. Premio Nacional de Fomento a la Cultura Ricardo Palma 

en 1962. 
 

1962. La agonía de Rasu Ñiti. Cuento. 
 

1964. Todas las sangres. Novela. 
 

1965. El sueño del pongo. Cuento, narrado por un niño 
 

1967. Amor mundo y todos los cuentos. Libro de cuentos. 

302 Fredy Salinas Meléndez 

 

http://www.escribirte.com.ar/autores/108/jose-maria-arguedas.htm#obras


1971. El zorro de arriba y el zorro de abajo. Novela que dejó inconclusa y que fue 

publicada póstumamente. En sus páginas traza una explicación de la crisis que 

lo llevó al suicidio. 
 

1973. Cuentos olvidados. Compilación póstuma de cuentos. 

Poesía 
 

1962. Túpac Amaru Kamaq taytanchisman. Haylli-taki. A nuestro padre creador 

Túpac Amaru. Himno-canción. 
 

1966. Oda al jet. 
 

1969. Qollana Vietnam Llaqtaman / Al pueblo excelso de Vietnam. 
 

1972. Katatay y otros poemas. Huc jayllikunapas. Poemas en versiones quechua y 

española. Publicado póstumamente por Sybila Arredondo de Arguedas. 

Estudios etnológicos, antropológicos y sociológicos 
 

1938. Canto kechwa. Con un ensayo sobre la capacidad de creación artística del 

pueblo indio y mestizo. Edición bilingüe preparada en la prisión. 
 

1947. Mitos, leyendas y cuentos peruanos. Recogidos por los maestros del país y 

editados en colaboración con Francisco Izquierdo Ríos. 
 

1949. Canciones y cuentos del pueblo quechua. 
 

1953. Cuentos mágico-realistas y canciones de fiestas tradicionales - Folclor del 

valle del Mantaro. 
 

1956. Puquio, una cultura en proceso de cambio. 
 

1957. Estudio etnográfico de la feria de Huancayo. 
 

1957. Evolución de las comunidades indígenas. Premio Nacional Fomento a la 

Cultura Javier Prado, en 1958. 
 

1958. El arte popular religioso y la cultura mestiza. 
 

1961. Cuentos mágico-religiosos quechuas de Lucanamarca. 
 

1966. Poesía quechua. 
 

1968. Las comunidades de España y del Perú. 
 

1975. Señores e indios - Acerca de la cultura quechua. Compilación de Ángel 

Rama. 
 

1976. Formación de una cultura nacional indoamericana. 
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En el poema «A nuestro padre creador Túpac Amaru», Arguedas muestra en 

forma nítida los rasgos de esa renovación de nuestra tradición poética. Nutrido 

de los componentes cognitivos y vitales de la cultura andina, asumiendo la 

fuerza de su experiencia ancestral y la sabiduría de su mecanismos funcionales, 

los  poemas  arguedianos  redescubren  y  exaltan  la  naturaleza  como  impulso 

creador de vida. 

Fragmentos del poema 

Túpac Amaru kamaq taytanchisman (haylli-taki) 

A nuestro padre creador Túpac Amaru (himno-canción) 

Versión completa fragmento audio 

I Tupac Amaru Dios Serpiente 

Qaparisianin,  llaqtaykin  kani, 

runayki; qanpa mosoqmanta 

ruwasqaykin  nunay,  weqey,  mana 

tanisqa kiriy. Qan rimasqaykimanta, 

yawar    mikuqjierroespañolwan 

maqanakusqaykimantan,  uyanta 

toqasqaykimantan, yawarniki timpuq 

allpapi  timpusqanmqntan  manaña 

sonqoypi  qasilla  kanñachu. 

Rupayllañan kan, amaru cheqniyllañan 

kan,   supay   weraqochakunapaq, 

sonqoypi. 

Estoy gritando, soy tu pueblo; tú hiciste de 

nuevo mi alma; mis lágrimas las hiciste de 

nuevo; mi herida ordenaste que no se ce- 

rrara, que doliera cada vez más. Desde el 

día en que tú hablaste, desde el tiempo en 

que luchaste con el acerado y sanguinario 

español, desde el instante en que le escu- 

piste a la cara; desde cuando tu hirviente 

sangre se derramó sobre la hirviente tierra, 

en mi corazón se apagó la paz y la resigna- 

ción. No hay sino fuego, no hay sino odio 

de serpiente contra los demonios, nuestros 

amos. 

II El mundo andino y la naturaleza: 

Mayun takisian, 

tuyan waqasian, 

wayran muyusian, 

ichun, tuta punchay sukasian. 

Wamanikunaq, apukunaq kirunpi, riti 

sutusian. 

hatun mayunchijmi qaparisian. 

¡Maypitaq kantu ñoqayku rayku 

wañusqaykimanta!) 

Está cansado el río, 

está llorando la calandria, 

está dando vueltas el viento; 

día y noche la paja de la estepa vibra; 

nuestro río sagrado está bramando; 

en las crestas de nuestros Wamanis 

montañas, en sus dientes, la nieve gotea y 

brilla. 

¿En dónde estás desde que te mataron 

por nosotros? 
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III Convoca al Dios Serpiente a escuchar la violencia y la opresión que recorre el 

continente. 

Uyariy, papay, Amaruy, uyarikuy: 
 

balan sipisian, 
 

metrallan yawarta toqyachisian, 

jierro cichullun runaq aychanta kuchuchkan, 

cawallun, irrajinwan, upa, llasaq chakinwan 

umayta, wiksaykuta ñitisian, 

kaypipas maypipas: 

chiri wasa Cerro de Pasco orqokunapi, 

riti pampa allpaykipi, 

rupaq, chin niq yunka, qomer kanchariy 

yunkakunapi.) 

Escucha, padre mío, mi Dios Serpiente, 

escucha: 

las balas están matando, 

las ametralladoras están reventando las 

venas, 

los sables de hierro están cortando carne 

humana; 

los caballos, con sus herrajes, con sus 

locos y pesados cascos, mi cabeza, mi 

estómago están reventando, 

aquí y en todas partes; 

sobre el lomo de las colinas de Cerro de 

Pasco, 

en las llanuras frías, en los caldeados 

valles de la costa, 

sobre la gran yerba viva, entre los 

desiertos.) 

Los  poemas  de  José  María Arguedas  se  constituyen  para  comprender  nuestra 

realidad sociocultural. Fueron escritos en quechua y traducidos en su gran mayoría 

por él mismo al castellano. Nos ofrece, de manera directa, la tensión básica de nuestra 

historia: aquella que deviene del choque entre el mundo andino y el español. 
 

La poesía de Arguedas aparece de esta manera opuesta al curso tradicionalista de 

otras voces, pues está marcada por un sentimiento fuerte y una pasión arrebatada, que 

cierta crítica colonialista en su recepción interpreta como arcaizante y retrógrada, 

buscando silenciarla. Hijo Solo, cuento de José María Arguedas (Leer cuento completo) 

Chabuca Granda: nació en el distrito de Progreso, provincia de Grau. 

Lugares  de interés 
 

• Iglesia de San Pedro. Una de las primeras piezas arquitectónicas que uno ve al 

llegar a la ciudad de Andahuaylas es la iglesia de San Pedro, un templo colonial 

que data del siglo XVI. San Pedro demoró más de 30 años en ser realidad y está 

construido íntegramente en piedra sillar, cal y piedra simple. 
 

En su interior encontramos maravillosas obras de arte, que van desde las antiguas 

imágenes de san Pedro, el niño Jesús de Praga y la Virgen de las Mercedes, que 

adornan su altar mayor, hasta las grandes pinturas que llenan el presbiterio y 

los muros posteriores. 
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En el frontis de la iglesia tiene un decorado con un estilo mistificado de tipo 

semibarroco, cuyas columnas y paredes están labradas con motivos de flora y 

fauna de la región, en la parte interna hay de dos naves en que destacan un altar 

mayor y las escalinatas. Su retablo es un barroco de madera revestido con pan 

de oro, existen algunos lienzos posiblemente de la Escuela Cuzqueña, posee 

una torre de 24 metros de altura, con 56 escalones circulares. En el campanario 

resalta una cruz grande de piedra. 
 

Reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación por Ley 93-81 del 23 de 

setiembre de 1941, se ubica en la plaza principal de Andahuaylas, siendo el 

monumento de mayor atractivo cultural turístico. 
 

• Los petroglifos de Lliupapuquio. Los petroglifos están en la comunidad de 

Lliupapuquio a 45 minutos de la provincia de Andahuaylas. El recorrido total 

tiene una extensión de 14 kilómetros. Hasta el momento ha sido intervenido un 

tramo  de  1  kilómetro.  Según  los  estudios  efectuados,  estos  importantes 

descubrimientos podrían tener aproximadamente una antigüedad de 2500 años 

a.C. Se observan escenas de caza de camélidos, símbolos esotéricos, escenas 

zoomorfas y antropomorfas. 
 

• El museo de Andahuaylas. Tiene por finalidad difundir el patrimonio cultural 

de  la  región. Allí  se  exhiben  materiales  culturales,  arqueológicos  y  datos 

etnohistóricos que ratifican que esta región tuvo una secuencia de ocupación 

muy temprana, desde el periodo lítico, primera gran etapa en que los cazadores 

conviven con la naturaleza, que generación en generación fueron mejorando en 

sus  técnicas  de  supervivencia,  hace  11000-10000  años  a.C.  se  produce 

importantes acontecimientos con la aparición de instrumentos especializados 

en la caza, como las puntas de proyectil y conocimiento de plantas. 
 

En el periodo arcaico (7000-6000 a.C.) ocurren importantes cambios, como 

la domesticación de animales y descubrimiento de la agricultura y el dominio 

de los grandes parajes existentes en las partes altas, resalta el arte rupestre 

con  los  petroglifos  de  Lliupapuquio,  Champaccocha,  Poltocsa  y 

Ccompicancha. 
 

El  periodo  formativo  (2500  a.C.).  Se  presenta  uno  de  los  hallazgos 

importantes en el Perú, que consiste en el primer trabajo de metal de nueve 

laminillas de oro. Fue ubicado en el cerro Waywaca. 
 

El periodo de los desarrollos regionales  (100-550 d.C.). Se da con las 

ocupaciones dispersas de grupos locales que tienen dominio pleno de los 

pisos ecológicos. 
 

El horizonte medio (550-1100 d.C.). Se desarrolla con el surgimiento de 

las sociedades urbanas en los Andes como el imperio Wari, que se extiende 

en esta región. 
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El  periodo  del  intermedio  tardío  (1100  -1440  d.C.). Andahuaylas  es 

denominado el territorio chanca, periodo de mayor densidad ocupacional, 

con el cual se propone la jerarquía de los asentamientos chancas. 
 

El Imperio incaico   (1440 - 1533 d.C.). La ocupación en esta región se 

presenta con fines de control administrativo y territorial. 
 

La lítica fue muy importante en las sociedades pasadas. En el cual le dieron 

diversos usos a la piedra. La vitrina muestra las puntas de proyectil, porras o 

macanas, morteros, mano de mortero, en que resaltan el uso del canto 

rodado, obsidiana, pizarra y basalto. De igual forma hay minerales diversos 

existentes en esta región, sobresaliendo por ser una zona eminentemente 

minera. 
 

La  cerámica  muestra  la  cronología  de Andahuaylas,  empezando  con  el 

periodo formativo hasta la ocupación inca. 
 

Existen cerámicas domésticas y rituales como platos, cuencos, escudillas, 

cantaros, tazas, vasos ollas, ídolos y jarras. 
 

Los  metales  constituyeron  una  de  las  actividades  importantes  desde  los 

tiempos prehispánicas, que implica un manejo adecuado de los minerales 

hasta  el  producto  final.  Existen  tupukuna,  cuchillos  rituales,  brazaletes, 

agujas. Que se componen de cobre,  plata y bronce, principalmente. 
 

Los  textiles  exhibidos  son  productos  de  un  trabajo  muy  elaborado, 

consistentes en trabajos en hueso de camélidos, como los «choqches», para 

la elaboración de textiles, tipas, quenas en hueso de ala de cóndor, piruros 

en madera y materiales de fibra vegetal como las soguillas. 
 

Las momias, expuestas en el museo, son individuos de la sociedad chanca 

de los años 1000-1400 d.C., que fueron momificados intencionalmente; es 

decir, querían conservar el cuerpo a través del secamiento del cuerpo. El 

envoltorio es con tejido tanto de fibras vegetales y lana de animal, que fueron 

depositados en cuevas y abrigos de formación rocosa natural, que 

mantenían un microclima estable, de igual forma en estructuras 

mortuorias como las chullpas. 
 

Los restos óseos, expuestos en el museo, provienen de sitios de inhumación, 

que  corresponden  a  trepanaciones  craneales,  patologías,  traumas, 

modificaciones culturales, enfermedades. Las vitrinas también demuestran 

desarrollo humano tanto como anatomía bioarqueología comparativa. 
 

En dicho museo funciona el centro de investigaciones Richkariy Anta Huaylla 

(Ciran). Es una asociación sin fines de lucro, que tiene la finalidad de apoyar 

investigaciones arqueológicas en el departamento de Apurímac, difundir el 

patrimonio tangible e intangible y fomentar interés y orgullo de parte del 

público  en  el  patrimonio  e  identidad  regional.  El  centro  encamina  sus 

actividades juntamente con el Proyecto Bioarqueológico Andahuaylas, cuyo 
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propósito es desarrollar investigaciones arqueológicas en la provincia, que 

cuenta  con  un  equipo  de  investigadores  peruanos,  entre  ellos  Enmanuel 

Gómez Choque (arqueólogo), y extranjeros apoyados por la municipalidad 

provincial. 
 

• Arte  rupestre  de  Llamachayuq Wayqu  (Petroglifos  de  Llamas).  Es  otro 

valioso testimonio de arte prehistórico. Se llega a él partiendo del distrito de 

San Jerónimo por la carretera al centro poblado mayor de Champaccocha. 

Estos petroglifos son hallazgos correspondientes a las ocupaciones más 

tempranas; 

es  decir,  a  los  primeros  pobladores,  y  es  denominado  Llamachayuq Wayqu 

porque  en  gran  parte  de  los  abrigos  rocosos  se  ha  encontrado  un  ciento  de 

intervenciones  de  petroglifos  que  repiten  escenas  en  su  mayoría  de  dibujos 

estilizados de camélidos y una que otra figurilla abstracta. 
 

• Puente colonial El Chumbao. Sirve de acceso para llegar al aeropuerto de 

Huancabamba  y  a  la  zona  de  Pampachiri,  Puquio,  Nasca  y  Lima.  Es  de 

arquitectura  colonial,  construida  a  base  de  piedra  sillar  y  con  pasarelas 

debidamente talladas. 
 

• Laguna Pacucha. Está a 15 kilómetros de Andahuaylas a una altitud de 3.125 

metros sobre el nivel del mar, entre las coordenadas 13°36’27" latitud sur y 

79°19’30" longitud oeste. Tiene una extensión de 152 hectáreas. Sus aguas se 

ven siempre reflejando el celeste del cielo andahuaylino. Sus orillas están rodeadas 

de sembríos de cebada, trigo, y los bosques de eucaliptos cubren las montañas 

que rodean este espejito del cielo. Es el mayor atractivo natural de Andahuaylas. 

Allí se puede pasar un agradable fin de semana, practicando remo, paseando en 

modernos botes, pescando truchas y pejerreyes, y saboreando el delicioso ceviche 

de pejerrey (que abunda en la laguna) o un plato de trucha frita. 
 

El agua de la laguna de Pacucha tiene una temperatura mínima de 15°C en 

junio y julio y máxima de 19°C en marzo y abril. Sus dimensiones son: largo 

máximo  3.970  metros  en  el  eje  este  oeste:  ancho  máximo:  2.680  metros; 

profundidad máxima: 30 metros; volumen: 118.010.495 metros cúbicos. 
 

• Talavera. Se encuentra en la provincia de Andahuaylas, subregión Chanca de 

la región Apurímac; al noroeste de la provincia, fluctúa desde los 1.800 metros 

hasta 4.100 metros sobre el nivel del mar. Su capital homónima se ubica a 

2.820. Geográficamente, el distrito de Talavera se sitúa en la parte noroeste del 

departamento de Apurímac: Latitud Sur 13°39’00" y Longitud Oeste 73°25’34". 
 

La extensión del distrito es de 153.04 kilómetros cuadrados, representa a nivel 

provincial  el  3,8  por  ciento  de  3.987  kilómetros  cuadrados,  siendo  a  nivel 

departamental 0,7 por ciento de 20857.06 kilómetros cuadrados. 
 

La topografía de Talavera está formada por zonas planas, onduladas, accidentadas 

y  agrestes  en  la  zona  oeste,  presenta  quebradas  en  la  configuración  de  su 

territorio. 
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Talavera  concentra  entre  sus  principales  atractivos  turísticos:  la  piscina  de 

Hualalachi, con sus aguas mineromedicinales, los petroglifos de Qumpichancha, 

las ruinas de Achanchi, las cuevas de Sutuq Machay, Caspichaca, Santa Rosa, 

indudablemente el lugar de descanso. 
 

• Aguas minerales de Hualalachi. A siete kilómetros de la ciudad de Talavera, 

en el caserío de Hualalachi se  ubica las aguas conocidas por sus propiedades 

curativas y diuréticas. Las aguas se caracterizan por presentar un alto contenido 

de  minerales  ferrosos  y  sódicos,  los  que  sirven  para  el  tratamiento  de 

enfermedades  gastrointestinales,  así  como  para  el  relajamiento  del  sistema 

muscular. 
 

• Sotoq Machay. Ubicada a 20 minutos de Talavera, llamada gruta de la lluvia, 

es una cueva de estalactitas rodeada de bosque nativo de taras. Entre las rocas y 

matorrales de grandes piedras que sirven de escaleras para el descenso, pocos 

metros después de comenzar el ascenso, encontraremos un paisaje sumamente 

agradable a la vista, bosques de troncos, helechos y divisando la gruta o machay 

de inmensurable belleza natural. En la gruta es agradable permanecer allí unos 

minutos recibiendo la lluvia, dejándose hechizar por la magia y belleza de la 

naturaleza. Es aquí donde uno puede vivir una experiencia ecoturística, ya que 

en sus escasos tres mil metros cuadrados aproximadamente, uno puede apreciar 

desde  aguas  minerales  compuestas  de  silicatos  y  que  petrifica  todo  lo  que 

descubre a su paso hasta las colpas, que sirven a las bandadas de loros que en 

horas  de  la  mañana  descienden  para  ingerir  algunos  gramos  de  arcilla.  

Sin embargo, una de las cosas que sorprende a los amantes de la naturaleza 

y el ecoturismo son algunas de sus variedades de orquídeas, que 

tímidamente se muestran entre los bosques de tara, chamana, chachacomos, 

que acompañados por los incesantes coros de quisquischas, que de un modo u 

otro crean ritmo y complacencia al lado de las encantadoras caídas de agua. 
 

• San Jerónimo. Fue creado el 21 de junio de 1825 como distrito, y se encuentra 

a sólo dos kilómetros al este de la ciudad de Andahuaylas; es el distrito donde 

al parecer el tiempo se ha detenido, ya que se conservan aún mucha de sus 

tradiciones y casonas típicas de la época virreinal y republicana, para muestra 

hay que observar nada más su famoso y peculiar campanario o torre de espadaña 

de su templo matriz; y en su plaza se erige el monumento en homenaje al cacique 

chanca Anquayllu, iracundo y fiero. Es por eso que sus pobladores se jactan de 

ser hijos del puma, del cóndor y desde luego, de Anquayllu. 
 

Durante la época de la Independencia y la República, Andahuaylas fue lugar de 

aprovisionamiento y paso de las tropas patrióticas al mando de Sucre y Bolívar. 

En 1787 se implanta el régimen de intendencias y el Virreinato del Perú queda 

dividido  en  dos  partes, Andahuaylas  llegó  a  ser  parte  de  la  Intendencia  de 

Huamanga. En la Independencia se consolida el latifundio que concentra la 

tierra en pocas manos y las comunidades sufren el despojo de sus tierras; se dan 
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relaciones de tipo servil, expresadas en el pago mediante trabajo o especies por 

el usufructo de la tierra; el hacendado monopoliza el comercio de los productos 

agrícolas, los comuneros pasan a ser colonos, quedando en situación de extrema 

pobreza. 
 

• El bosque de Qoyahuacho. Se encuentra a cinco kilómetros al sureste de la 

ciudad de San Jerónimo. Está poblado en su gran mayoría de gigantescos 

árboles de eucalipto, lambra, pisonay, aliso y capulí. Muchos de ellos 

tienen varios años de vida; es decir, que es un bosque que mantiene 

herméticamente la historia de  generaciones  pasadas. Tiene  una  extensión  

aproximada  de  35  hectáreas. Además, este bosque se comunica en directo 

con las aguas que discurren por todo el valle, esto es, que allí es donde 

empieza el contacto del río Chumbao con la población. 
 

• Qaqa Anka.  Conocido  como  Barranco  de  las  águilas,  se  encuentra  a  dos 

kilómetros al norte de la ciudad San Jerónimo en el lugar denominado Huasipara 

(casa de la lluvia). Es un lugar muy atractivo para un día de campo. No existe 

carretera para llegar y la única forma de hacerlo es caminando, lo cual convierte 

a este lugar en el preferido para deportes de aventura. Se puede hallar un peñón 

gigantesco que tiene un abismo de 200 metros de profundidad, en el cual abundan 

los nidos de águilas. Es un excelente lugar para practicar la escalada. 
 

•  Complejo  arqueológico  de  Sondor.  A  21  kilómetros  de  la  ciudad  de 

Andahuaylas   (30 minutos en auto). Pertenece a la cultura Chanca (600-900 

d.C). Fue ocupado posteriormente por los incas. Se ubica en las inmediaciones 

de la laguna Pacucha sobre los 3.200 metros sobre el nivel del mar. El conjunto 

arqueológico  presenta  diferentes  niveles  piramidales,  concluyendo  en  una 

pirámide  mayor,  que  conforman  la  fortaleza.  Sus  muros  rectangulares  y 

cuadrangulares  están  agrupados  y  rodeados  de  terrazas  que  terminan  en 

plataformas con amplios espacios abiertos. Sondor posee un sistema único de 

andenerías,  cuya  pirámide  más  alta  tiene  nueve  niveles.  Si  subes  sus  500 

escalones, obtienes una vista fabulosa de todo el lugar. Ahí sobreviven osos de 

anteojos y especies bellísimas de orquídeas, tulipanes y jazmines. 
 

La  epopeya  chanca  (Sondor  Raymi).  Su  escenificación  básicamente  está 

conceptualizada en el nacimiento y la expansión de los chancas, interviniendo 

espacios como la laguna de Pacucha, donde se escenifica el inicio y la eclosión 

del  dios  totémico  Usquhuyllqa,  fundador  y  creador  de  los  chancas,  que 

representado con una salida grandiosa sobre una balsa que emerge desde las 

entrañas de la laguna, inicia la formación de la confederación, que más adelante 

se le denominara Nación Chanca. Después de esta escena se libran varias batallas 

con el fin de conquistar a otros grupos étnicos, a los que con fuerza, estrategia 

e inteligencia vencen y sojuzgan, más adelante, luego de tener como escenario 

las orillas de la laguna de Pacucha, se dirigen entre gritos y cantos tribales al 

centro arqueológico de Sondor, donde también se escenificará la epopeya que 
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representa la consolidación chanca, eligiendo en este acontecimiento a su líder 

y general Anquayllu, hijo del cóndor y el puma, representación de deidades 

tutelares que la madre tierra les ha obsequiado. De ese modo, con la fiereza del 

puma y la estrategia del cóndor, se dirigen a enfrentarse con las etnias del Cusco. 
 

El Cóndor Raymi. Representación teatral festiva de los orígenes míticos de 

héroes locales, como Usco Willka, y otros jefes de etnias originarias: Tomay 

Huaraka, Asto  Huaraka  y Anco Ayllu.  Miles  de  pobladores,  entre  niños  y 

ancianos, al borde de la laguna Pacucha, en Andahuaylas, dramatizan el origen 

de los chancas. Se realiza cada 19 de junio. 
 

• Puente  colonial  Chumbao.  Sirve  de  acceso  para  llegar  al  aeropuerto  de 

Huancabamba  y  a  las  zonas  de  Pampachiri,  Puquio,  Nasca  y  Lima.  Es  de 

arquitectura  colonial,  construida  a  base  de  piedra  sillar  y  con  pasarelas 

debidamente talladas. 
 

• Santuario de Cocharcas. A 110 kilómetros hacia el noroeste de la ciudad de 

Andahuaylas Se ubica al este de la plaza principal de Cocharcas. Se encuentra 

a 3030 metros sobre el nivel del mar. Su construcción fue encomendada por los 

jesuitas entre 1598 y 1623. Su existencia se debe a la fe y perseverancia de su 

promotor Sebastián Quimichu, bajo una misión evangelizadora. 
 

Presenta una fachada flanqueada por dos torres. Es de estilo barroco y se hizo 

utilizando piedras finamente labradas. Tiene una bóveda de medio punto, cuyo 

interior guarda importantes lienzos coloniales de pintores cusqueños y españoles. 

El altar mayor ocupa todo el muro con una altura de 10 metros y el retablo es de 

cedro cubierto en pan de oro. 
 

En el sector norte sobresale la casa cural, cuya fachada está formada por nueve 

arcos de medio punto. Al interior, después del paso, se halla un hermoso patio 

colonial. 
 

• Mirador de Huascatay. A 23.8 kilómetros vía Andahuaylas-Champaccocha- 

Río Pasaje. Se ubica en la zona del abra de Huascatay, distrito de Pacobamba, 

desde donde se observa un singular paisaje formado por profundas quebradas, 

como las de Pincos-Colpa y Pampas. Desde esta zona se divisa toda la geografía 

agreste y descomunal de los ríos profundos del Perú y sus poblaciones, la vista 

de únicos panoramas con nevados y altiplanicies, diversidad de cultivos y 

zonas de clima. A pocos kilómetros se halla el estratégico mirador de Tacmara, 

desde donde se presencia el encuentro entre el río Pampas y el gran 

Apurímac. 
 

Este mirador es fantástico, desde allí se otea los dos ríos más importantes de la 

zona como pequeños hilos de agua. La altura máxima en Huascatay es de 3,920 

metros y el abra está a unos 3,694 metros, mientras que la parte más profunda 

del valle está a 1,260 metros en el río Pincos, 1042 metros en el río Pampas y en 

el encuentro entre el río Pampas y el río Apurímac es a los 998 metros sobre el 

nivel del mar. 
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• Santuario Nacional de Ampay. A seis kilómetros desde la ciudad de Abancay 

hasta la estación ecológica, a 1,5 kilómetros de caminata desde la estación 

hasta la laguna Angasqocha. Excelente opción para la observación de la flora 

y las aves; además de brindar un interesante y magnífico paisaje. Tener atención 

con el período de lluvias que va de octubre a marzo. El ingreso se debe coordinar 

con la jefatura del Santuario Nacional de Ampay (Kilómetro 7.5. Granja San 

Antonio, Tamburco, Abancay). 
 

• Baños termales de Cconocc. A 73 kilómetros, desde Abancay hasta Curahuasi. 
 

21 kilómetros de Curahuasi hasta los baños termales (30 minutos en ómnibus). 

Los baños termales están a la margen izquierda del río Apurímac. Son conocidos 

por sus propiedades curativas para la artritis y otros dolores musculares. El 

agua de aspecto cristalino brota de seis fuentes diferentes y puede tener 30°C 

de  temperatura.  El  lugar  cuenta  con  un  minicomplejo  turístico  que  ofrece 

hospedaje y restaurantes. Un lugar muy recomendable para disfrutar agradables 

momentos de descanso y sosiego. 
 

• Huayana. Se ubica el resto arqueológico denominado Maucallaccta. 
 

• Kishuara. En ella se alzan los  restos arqueológicos de Curamba o Inca Monte. 

En este lugar se hallan rastros de enfrentamientos ancestrales entre los chancas 

y los quechuas. 
 

• Waywaka. Sitio arqueológico ubicado a nueve kilómetros de la ciudad. Se 

encontró una de las evidencias más antiguas de trabajo en oro. 
 

• Laguna de Pacucha. Existen numerosas leyendas que le otorgan la característica 

de ser una laguna encantada. 
 

• Muyu Muyu. Promontorio sagrado de Sondor, luce terrazas y 500 escalones 

para alcanzar la cúspide de la pirámide central, donde se practicaba sacrificios 

humanos. Se disfruta de la vista de la laguna de Pacucha y del Apu Ausangate 

del Cusco. 
 

• Aeropuerto de Andahuaylas. Terminal aéreo importante de la región Apurímac. 

Hoteles 
 

• Hotel  Sol  de  Oro.  Jirón  Juan  Antonio  Trelles  164.  (083)  421152. 

soldeorohotel@terra.com.pe 
 

• Hotel Encanto de Apurímac. Jirón Juan Antonio Trelles 157.  (083) 423527. 

encantodeapurimac@gmail.com 
 

• Hotel Imperio Chanka. Jirón César Vallejo 384. (083) 42 3065. 
 

• Hotel Residencial Adán y Eva. Jirón Guillermo Cáceres 236. (083) 42 1621. 
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Restaurantes 
 

• Recreo restaurant El Puma de Piedra. Jirón Los Sauces 327.  (83) 42-1100. 
 

• Restaurante Flores : (083) 72 4549. 
 

• Quinta Restaurante El Rancho : (083) 72 2587. 

Andahuaylas te espera para el Pukllay, carnaval andahuaylino. Atractivo turístico, 

carnestolendas de prestigio nacional e internacional. Definido así por ser el único 

encuentro nacional de comparsas y danzas carnavalescas que convoca a todas las 

diversas delegaciones de distintas partes de la provincia, la región y el país. Esta 

actividad tiene tres fechas de importantes en la ciudad de Andahuaylas. La primera es 

una serie de encuentros de comparsas del carnaval de la zona rural, lo mismo sucede 

en el encuentro de las comparsas de la zona urbana. Así como el expresionismo de sus 

trajes,  cantos,  contorsiones  y,  sobre  todo,  ornamentas  que  en  ocasiones  se  ven 

representados por animales disecados sobre sus cabezas, pellejos de pumas, ciervos, 

zorros que cubren sus cuerpos; además de otros instrumentos musicales que acompañan 

a este momento de éxtasis. Desarrollando el más profundo expresionismo puro en 

cada uno de sus movimientos de lo robusto, frágil y tierno ser; del cual los conocedores 

de la historia le han denominado… Pukllay. Finalmente, esta serie de actividades 

concluye con el gran pasacalle, que se extiende por 25 cuadras de trajes multicolores, 

desenfreno y alegría total, para concluir en el gran evento «Encuentro del Carnaval 

Originario del Perú Pukllay». Quizá este evento es la más relevante pero sin embargo 

también es importante destacar que los carnavales en la provincia de Andahuaylas y 

Chincheros se desarrollan de manera reciproca con la participación programada de 

una serie de celebraciones en el interior de cada comunidad o distrito, durante los días 

que duren las festividades. 

7.  Turismo de medicina tradicional (Pampachiri). El distrito de Pampachiri se 

encuentra a 105 kilómetros al sur de la provincia de Andahuaylas, región Apurímac. 

Los chancas, antiguos pobladores de esta  tierra, eran fuertes y temidos por todos los 

curacazgos colindantes, incluso por los incas, pues sin ser una unidad política, las 

confederaciones chancas mantuvieron a los cuzqueños al otro lado del rio Apurímac 

por mucho tiempo. 
 

De generación en generación, una serie de conocimientos milenarios es empleada 

alternativamente en diversos lugares del territorio peruano para lograr la armonía del 

cuerpo  y  del  espíritu.  En  Pampachiri  los  encargados  de  estas  actividades  son  los 

chamanes o curanderos, que han heredado una riquísima sabiduría que complementan 

con las energías elementales de la naturaleza y con las fuerzas espirituales procedentes 

de los Apukunas o  montañas  tutelares.  Sustentada  en  el  conocimiento  tradicional, 

comprende toda idea, juicio, raciocinio, proceso mental o tecnológico tenido como un 

legado,  oral  o  escrito,  de  carácter  colectivo  desarrollado  por  un  grupo  étnico  o 
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comunidad  local  en  su  relación  con  el  medio  ambiente  y,  en  particular,  con  los 

ecosistemas. En este sentido, el conocimiento medicinal sobre plantas medicinales es 

el resultado de las experiencias racionales empíricas y científicas adquiridas en el 

pasado,  quedando  esta  herencia  ancestral  en  forma  de  saberes  tradicionales, 

confirmados como modelos, ideas y prácticas propias implementadas de acuerdo con 

las necesidades de vida andina. 

Lugares de interés 
 

• Iglesiachayoq. Complejo arqueológico donde se aprecia un sistema hidráulico 

y construcciones preínca e inca. 
 

• Ayamachay. Cueva de los espíritus, conocida también como la casa de los 

pitufos. Está habitada por la comunidad de Huajoto, que se dedica a la crianza 

de caprinos y ovinos. Antiguamente se dedicaban a la crianza de camélidos. 
 

• Baños  de  Larcay. A doce  kilómetros  aproximadamente  de  la  ciudad  de 

Pampachiri se encuentran los baños termomedicinales, los cuales cuentan con 

una adecuada infraestructura de duchas, piscinas, saunas y búngalos. 
 

Comunidades campesinas de Pampachiri: 
 

Huito,  Labraco,  Japura  Qelqa,  Jpura  Suyo,  Lihui  Hanchipacha,  Patawasi  y 

Ausangate. 
 

Actividades de promoción. 
 

Chaku de vicuñas, que permite al turista participar en la captura y esquilado de 

las vicuñas. 
 

Talleres de textiles y artesanías. 

Enseñanza del quechua. 

Preparación de platos típicos. 

Comunidades que brindan hospedaje y alimentación. 

Construcción de piscigranjas. 

Mejoramiento genético de camélidos. 
 

Se busca integrar las comunidades campesinas que se encuentran en el recorrido 

del circuito vial al turismo mediante proyectos de desarrollo socioeconómico y cultural 

(construcción  de  piscigranjas,  mejoramiento  genético  de  camélidos,  talleres  de 

artesanía). 
 

El 27 de julio celebra a San Cristóbal con repiques de campanas, misas, bailes 

y  rezos.  La  procesión,  muy  solemne  es  acompañada  por  los  sacerdotes,  

autoridades, devotos y alumnos del José Manuel Ocampo y los niños de la Virgen 

del Carmen. 
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Pampachiri los espera para la fiesta patronal de San Cristóbal, que se celebra en 

julio. El pueblo de Pampachiri acoge a sus hijos para la fiesta del apóstol Santiago, 

con Santa Ana. 
 

Carnaval a caballo en Pampachiri. 

8.  Turismo comunitario recreativo (Negro Mayo). Las experiencias de desarrollo 

del turismo rural en el Perú han despertado iniciativas en los empresarios, con resultados 

pobres  y  negativos  por  el  desconocimiento  de  la  actividad  turística,  ausencia  de 

experiencia  en  capacitación  especializada  y  carencia  de  estudios  de  mercado.  

El deterioro del medio natural y la pérdida de identidad cultural, causados por una 

falta 

de  concientización  en  el  sector  turístico,  han  llevado  en  los  últimos  años  a  una 

progresiva valoración del medio ambiente que no solo ha motivado una corriente 

específica de turismo, sino también la necesidad de que instalaciones, productos y 

destinos turísticos tengan en su concepción y desarrollo determinados componentes 

medioambientales, que cada vez se identifican más con la calidad turística. El desarrollo 

de estas tendencias ha determinado que el «segmento rural y de naturaleza», en sus 

diferentes versiones, se desarrolle como nunca, esperando y exigiendo a quienes lo 

practican una mejor calidad de los productos. Así, el rasgo distintivo de los productos 

del turismo rural es ofrecer a los visitantes un contacto personalizado, para brindarles 

la oportunidad de disfrutar del entorno físico y humano en las zonas rurales y, en la 

medida de lo posible, de participar en las actividades, tradiciones y estilos de vida de 

la población local. Están conformadas en su mayoría por comunidades amerindias, 

caracterizadas por tres rasgos: a) la propiedad colectiva de un espacio rural que es 

usufructuado por los miembros de manera individual y colectiva; b) por una forma de 

organización social basada especialmente en la  reciprocidad (ayni y minka); c) por el 

mantenimiento de un patrón cultural singular que recoge elementos del mundo andino 

que permiten pensar en una estrategia de diferenciación. 
 

En las comunidades de Negro Mayo, esta actividad se caracteriza por ser vivencial 

e  integral,  ya  que  promueve  la  incorporación  de  las  comunidades  en  el  manejo 

responsable de sus recursos naturales, culturales y humanos. Plantea una interrelación 

más estrecha con las comunidades, contribuyendo en la conservación de los recursos 

naturales y culturales del área en que se efectúa la actividad turística. Alienta a la 

comunidad  a  asumir  un  compromiso  de  respeto,  valoración  y  conservación  del 

patrimonio e incentiva para darlo a conocer y promoverlo al mundo. 
 

Las comunidad de Negro Mayo brinda al turismo comunitario: 

Lugares de interés: 
 

Tramos del Qapaq Ñan con dirección a Coracora, Inkawasi, Atiquipa, Pampachiri 

y Vilcashuamán. 
 

Restos arqueológicos de Wamanperqa. 
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Actividades de promoción: 
 

Chaku de vicuñas, que permite al turista participar en la captura y esquilado de las 

vicuñas. 
 

Talleres de textiles y artesanías. 

Enseñanza del quechua. 

Preparación de platos típicos. 

Comunidades que brindan hospedaje y alimentación. 

Construcción de piscigranjas. 

Mejoramiento genético de camélidos. 

Instituciones educativas: 
 

Negro Mayo: Centro educativo 24384 
 

Pallaqarana: Centro educativo 24250 
 

Cóndor Qocha: Centro educativo 24223 
 

Huayllapata: Centro educativo 24238 
 

Huayqowasi: Centro educativo 24262 
 

Rupasqawasi Centro educativo 24251 
 

Qarwuayo: Centro educativo 24232 
 

Pampamarca: Centro educativo 24233 
 

Urayhuma: Centro educativo 24235 
 

El turismo comunitario ayuda a combatir la pobreza extrema en las comunidades 

que cuentan con un gran patrimonio tangible e intangible. En este sentido, el papel 

fundamental que cumple, como parte responsable de la sociedad para la educación, 

ayuda al fortalecimiento de valores e identidad de las comunidades que custodian y 

conservan el patrimonio cultural. El Qapaq Ñan puede ser considerado uno de los 

principales ejes del turismo cultural de las regiones del Cusco, Apurímac, Ayacucho y 

Arequipa. 

9.  Turismo astronómico (Wamanperqa).   Se encuentra en la ruta del Qapaq 

Ñan que viene del Cusco hacia Puerto Inca. Cavero (2009) refiere: «Que este ushnu 

está compuesto por dos plataformas: la primera tiene 17.80 metros. Ha sido construida 

con piedras canteadas de tamaños variados y presenta un acabado de mampostería 

simple, de acuerdo con las características que presenta y su función ha sido de nivelación 

del terreno sobre la que fue construida la segunda plataforma, la misma que mide 
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16.60  metros  de  largo  por  9.20  metros  de  ancho  y  1  metro  de  altura  actualmente 

visible. A diferencia de la primera plataforma, el muro tiene un ancho de 0.80 metros 

y fue construido con piedras talladas dispuestas a doble hilada con la cara externa 

finamente talladas y de acabado almohadillado, donde las uniones de las piedras son 

perfectas, mientras que la cara interna presenta un acabado más simple y su objetivo 

fue contener el relleno interno de la plataforma. Hacia el lado norte, se encuentra 

adosada a esta plataforma una escalinata construida con piedras de formas rectangulares 

unidas  con  arcilla  y  barro,  cuya  cantidad  de  peldaños  no  es  posible  definir  por 

encontrarse destruidas». La etnociencia andina utilizó herramientas para conocer las 

leyes que gobiernan la naturaleza de los seres vivos y del universo. El ushnu es una 

plataforma, estrado, escenario, proscenio, observatorio cosmoastronómico, construido 

estratégicamente (al centro), con visibilidad de todo el entorno geográfico, tenía un 

rol en las actividades políticas, religiosas, militares, artísticas, cosmoastronómicas. 

Se interconectaba en red mediante el intisaywana, comunicándose a la velocidad de la 

luz, haciendo uso del lurpo (espejo). 
 

Calendario andino de los años solares y los meses lunares. 

10.   Turismo  geotermal  (Umakusiri).  Reserva  de  energía  hidrotermal.  La 

energía geotérmica es el calor que proviene del interior de la Tierra, es una energía 

barata, ecológica, renovable y es la energía del futuro. En el proyecto «Exploración 

y explotación de la energía geotérmica», presentado por la Universidad Nacional 

Federico Villarreal al Fondo Ítalo Peruano el 28 de mayo de 2003, teniendo como 

investigadores al doctor Daniel Huaco Oviedo y al doctor Fredy Salinas Meléndez, 

consideraba  10.000  kilómetros  cuadrados  teniendo  como  centro  la  ciudad  de 

Coracora,  Parinacochas,  de  la  región Ayacucho.  La  zona  de  Coracora  ha  sido 

materia  de  levantamiento  geológico,  de  modo  que,  con  base  en  este  mapeo,  

se 

harán  estudios  de  detalle  de  la  geología  superficial  en  puntos  estratégicos, 

empleando técnicas como fotografías aéreas, imágenes de slar, imágenes de satélite. 

Para una adecuada comprensión de la geología regional y local, la colección de 

información geológica de las rocas de los testigos de perforación con la información 

básica para la interpretación geoquímica, geofísica e hidrológica. Asimismo, se 

propuso  una  efectiva  transferencia  de  tecnología  mediante  el  convenio  de  la 

Universidad Nacional Federico Villarreal y los expertos del Gobierno Italiano en 

el área de geotermia. Se determinó que si el calor se captura a una profundidad 

adecuada,  este  constituye  una  fuente  de  energía  inagotable,  que  se  puede 

transformar en suministro de energía eléctrica y en fluido térmico para diferentes 

aplicaciones del calor, como calefacción doméstica, en la agricultura en forma de 

invernaderos, invernaderos hidropónicos, con un gran impacto social en la salud 

y el desarrollo rural. Desde el punto de vista del medio ambiente, tiene la ventaja 

de constituir una fuente de energía sin contaminación del ambiente porque está 

exenta de contaminación. El potencial geotérmico debe utilizarse en beneficio de 

la comunidad andina. 

El Qapaq Ñan del Kontisuyu 317 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Bdmc4n1jdmY


Las  aguas  del  balneario  de  Umakusiri  tienen  poder  disolvente  que  implica 

ionización,  se  les  atribuyen  propiedades  terapéuticas  y  biológicas.  Largo  (1987) 

clasifica sus virtudes terapéuticas más sobresalientes de la siguiente manera: 
 

Aguas mineromedicinales de sodio. Es el catión predominante. Su acción en 

el organismo es trascendente repartido por todos los tejidos, alcanza las mayores 

concentraciones  en  los  espacios  extracelulares.  El  sodio,  en  forma  iónica, 

interviene en los procesos biológicos, regula el volumen líquido extracelular y 

la  osmolaridad,  mantiene  el  equilibrio  ácido-básico  del  medio  interno  y 

excitabilidad celular, es activador de múltiples procesos enzimáticos y de factores 

hormonales; todas las funciones orgánicas precisan de un normal aporte de 

sodio. Esta agua tiene una marcada propiedad purgante. 
 

Aguas mineromedicinales de potasio. Acompaña siempre al sodio en muy 

baja  proporción,  aunque  pueda  ser  más  alta  en  las  aguas  profundas.  En  el 

organismo,  el  potasio  es  el  principal  catión  intracelular,  interviniendo  en  la 

polaridad  de  la  membrana  celular  y  en  su  repolarización,  conducción  y 

transmisión del impulso nervioso, contracción muscular, etcétera. 
 

Aguas mineromedicinales de litio. Es también frecuente en las aguas, en muy 

baja concentración. Sus acciones en el organismo están en la línea del sodio, 

pero su efecto despolarizante es rapidísimo y no es removido por la bomba 

sodio-potasio. Su acción, como disolvente del ácido úrico, es muy discutible, 

quizá  sea  más  destacable  su  acción  antimaniaca  cuando  alcanza  niveles 

sanguíneos elevados. 
 

Foro internacional de Litio. 
 

Aguas mineromedicinales de calcio. Figura en casi todas las aguas minerales, 

en particular en las frías de baja mineralización. Su presencia en el organismo 

resulta indispensable, siendo primordial para la normal actividad del sistema 

nervioso,  corazón,  musculatura  vascular,  coagulación  sanguínea,  equilibrio 

electrolítico,  osificación,  etcétera;  en  forma  iónica,  es  realmente  activa.  Se 

utilizan en las afecciones de las vías urinarias, litiasis, cólicos nefríticos, 

cistitis, afecciones del aparato digestivo y biliar, gastritis, dispepsia, enteritis, 

congestión del  hígado,  litiasis  biliar,  cólicos  hepáticos,  estados  diatésicos,  

ácido  úrico, artritis, gota. 
 

Aguas mineromedicinales de magnesio. Como el calcio es frecuente en las 

aguas, en particular en las procedentes de terrenos terciarios. En el organismo 

es  catión  esencialmente  intracelular,  es  destacable  su  intervención  en  el 

mantenimiento de los gradientes iónicos a ambos lados de la membrana celular 

y su poder reductor de la sensibilidad de la placa motora y del sistema nervioso 

central; es activador de los sistemas enzimáticos intervinientes en la fosforilación 

oxidativa  y  en  la  liberación  energética,  etcétera.  En  general,  se  

considera indispensable para mantener la integridad del sistema neuromuscular, 

del sistema nervioso central y de muchas actividades enzimáticas. 
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Aguas mineromedicinales de estroncio y bario. Suelen ser acompañantes del 

calcio, aunque siempre en proporciones bajísimas, ocurriendo lo mismo con el 

berilio. Este tipo de agua en altas concentraciones es tóxica. 
 

Aguas mineromedicinales de hierro. Pudiendo dar idea de la importancia de 

este componente que bastaría con un contenido de cinco o 10 mg de ión ferroso 

por litro, para que el agua se considere ferruginosa, prescindiendo de sus restantes 

componentes.  Muchas  de  estas  aguas  son  también  carbónicas,  puesto  que 

aseguran la disolución y la conservación del ion ferroso; pero este mismo hecho 

manifiesta la difícil conservación de las aguas ferruginosas. La acción del hierro 

en el organismo radica en su acción hematopoyética y actividad de los fermentos 

oxidativos. Este tipo de agua está indicado para los estados nerviosos producidos 

por debilidad, especialmente por la neurastenia, clorosis, anemia y la mayor 

parte  de  los  estados  de  debilitamiento. Además,  son  eficaces  en  las  atonías 

digestivas producidas por debilidad general. 
 

Aguas mineromedicinales de manganeso. Suele acompañar al hierro en las 

aguas minerales, aunque su proporción sea siempre muy pequeña. Esta agua 

tiene una marcada propiedad purgante, al causar contracciones en el peristaltismo 

y un flujo líquido en la parte del intestino. Estas circunstancias fuerzan a la 

expulsión de un tipo de deposiciones características de las «purgas». 
 

Aguas  mineromedicinales  de  azufre.  En  sus  diferentes  formas  iónicas 

constituye  uno  de  los  más  destacados  factores  mineralizantes  de  las  aguas 

mineromedicinales. Su forma más frecuente es la oxidada en forma de sulfatos; 

se puede encontrar en forma reducida como hidrógeno sulfurado y sulfhidratos. 

El comportamiento en el organismo de los sulfatos y de las formas reducidas es 

muy diferente; destacan sus efectos sobre el aparato digestivo, estimulando las 

secreciones  y  el  peristaltismo;  en  estos  son  de  considerar  sus  acciones 

metabólicas. La acción terapéutica de las aguas sulfurosas es eminentemente 

parasiticida  y  están  indicadas  en  las  afecciones  de  la  piel,  enfermedades 

bronquiales y pulmonares, en las dolencias de los órganos genitales de la mujer, 

etcétera. 
 

Aguas mineromedicinales uraníferas. Son aguas terapéuticas que en su estado 

ionizado  se  recomiendan  para  el  tratamiento  de  enfermedades  del  sistema 

neurovegetativo. Las aguas radiactivas tienen un efecto sedante sobre el sistema 

neurovegetativo y facilitan el equilibrio endocrino-nervioso. Se emplea en los 

artritismos crónicos, tratamiento de hemiplejía, gota, obesidad, hipertensión 

arterial y ciertos tipos de esterilidad femenina. 
 

Los baños de Umakusiri, debido a las propiedades curativas de sus aguas, ofrecen 

al turista la posibilidad de mejorar su salud y aliviar algunos males. Por ello, 

Umakusiri es considerado un balneario atractivo y paisajístico. 
 

Explotación de uranio en el Perú. 
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Cuenta con estudios para la construcción de infraestructura implementada con 

los  servicios  que  requieren  los  turistas  con  recubrimiento  o  baño  con  lodo, 

baños  sauna,  baños  turcos,  masajes,  área  con  juegos  recreativos  y  piscinas, 

restaurantes, hoteles y puesta en valor de las zonas arqueológicas. Según el 

Instituto Geológico y Minero Metalúrgico (Ingemmet), el Perú posee abundantes 

aguas mineromedicinales y termales. La ruta del Qapaq Ñan se caracteriza 

por  la  existencia  de  villas  termales  que  requieren  la  asistencia  científica  y 

técnica. La Dirección Nacional de Desarrollo Turístico (Promperú) desarrolla 

un programa de supervisión de las fuentes de agua mineromedicinal a nivel 

nacional, con el objetivo de conocer la situación en que se encuentra el recurso. 
 

Energía geotérmica en Coracora. 

11.   Turismo hidráulico (Qaqapaki). Complejo hidráulico andino formado por 

sistemas de canales subterráneos y canales a tajo abierto, las fuentes, los reservorios y 

las lagunas artificiales, que les permitieron abastecerse de agua para su consumo y 

para la actividad agropecuaria. Los pobladores hicieron del agua una divinidad que 

rigió  sus  designios. Adoraron  a  la  nieve,  los  manantiales,  las  lagunas,  y  lagos, 

convirtiéndolos  en  la  razón  de  su  existencia,  creando  vastas  obras  de  ingeniería 

hidráulica. Esta laguna encantada de Qaqapaki incrementa su nivel hídrico en las 

épocas de estiaje. 
 

Sistemas hidráulicos andinos Tambomachay-Qaqapaki 

12.   Turismo terapéutico (Coracora). Está vinculado a balnearios termales de 

importancia para la salud, desde tiempos seculares. Cuenta la historia que la hija del 

inca Wayna Qapaq se curó de sus males en Umakusiri; Santa Clara, Senqata y Aguas 

Calientes  también  ofrecen  tratamientos  para  las  dolencias  (reumatológicas, 

neurológicas, bronquiales, dermatológicas, estrés, tratamientos de belleza). 
 

Etimológicamente, Coracora proviene de dos voces quechuas idénticas, qora qora 

(herbazal), lugar donde abunda la flora. Su clima es frío–templado. Las estaciones 

climatológicas se enmarcan en la zona quechua a una altitud de 3117 metros sobre el 

nivel del mar. Con la llegada de los españoles, en 1539, se castellanizaron estas dos 

voces, denominándose Coracora. 
 

La vida de Coracora guarda en su historia el conocimiento cultural de profundas 

raíces andinas, además de sitios arqueológicos y paisajísticos relevantes; fue declarada 

capital de la provincia de Parinacochas el 21 de octubre de 1891, siendo presidente de 

la República el general Remigio Morales Bermúdez. 
 

Su geografía es singular. Inca Garcilaso de la Vega, en sus Comentarios Reales, 

refiriéndose a Parinacochas dice: «Parinacochas tierra grande, fértil, hermosa y tiene 

mucho oro». Antonio Raimondi visitó Parinacochas en 1863 y da cuenta del Qapaq 

Ñan del Kontisuyu: «Existe restos de un camino antiguo de 150 pies de ancho entre 
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Personajes célebres 
 

• Joseph  Hipólito  de  Cáceres.  Ilustre  coracoreño  firmó  el  acta  de  la 

Independencia del Perú, junto al general José de San Martín el 28 de julio de 

1821.  Sus  actividades  emancipadoras  se  iniciaron  en  1814,  participó  en  la 

expedición libertadora de San Martín, ofreciendo informes y distribuyendo sus 

proclamas. Este religioso, vicario de Parinacochas, ayudó por intermedio de 

sus feligreses a los soldados del general Arenales en su travesía por los Andes 

hasta llegar a Huamanga. El 7 de diciembre del mismo año es nombrado por 

San Martín capellán de Honor del Gobierno por los servicios prestados a la 

causa de la libertad del Perú. Fue héroe de la  Independencia. 
 

• Felipe Lisbona. Héroe de la independencia de Parinacochas, se levantó en 

armas en una de las guerrillas peruanas más importantes de la provincia de 

Parinacochas en momentos en que San Martín necesitaba apoyo para vencer 

a los españoles. Al respecto, el general Miller, en sus memorias, los describe 

así: «La tropa era verdaderamente grotesca, unos estaban montados en mulas, 

otros  en  caballos,  algunos  llevaban  gorras  de  piel  de  oso;  otros,  cascos; 

morriones y muchos tenían sombreros gachos de lana de vicuña. Sus trajes 

eran chaquetas de húsar, casacas de infantería, estaban entremezclados con 

los uniformes patriotas; pero todos estaban uniformados con un poncho que 

llevaban alrededor de la cintura en forma de faja o colgada del hombro. Sus 

armas  tenían  la  misma  diversidad:  fusiles,  carabinas,  pistolas,  espadas, 

bayonetas, sables, grandes cuchillos y lanzas o picas. Eran las armas con que 

se enfrentaban en el combate». Armó a un grupo de rebeldes y encabezó la 

revolución en su ciudad natal de Coracora, puso en aprietos a los españoles 

residentes y paseó la bandera libertaria por los distritos de Coracora, Chumpi, 

Pauza y Pullo. 
 

• Doctor  Mariano  Salas  Vitangurt.  Monseñor,  vicario  general  de  la 

Diócesis  de Ayacucho,  nació  en  Coracora.  Su  labor  fue  realizar  vías  de 

comunicación y estudios de irrigación. Hoy es una realidad la irrigación 

Coracora-Chumpi. 
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piedras y cascajo con dirección al mar…». Hiram Bingham, en 1912, realizó estudios 

batimétricos de la laguna de Inkawasi, «Año del Centenario de Machupicchu para el 

Mundo». Koepcke, en 1958, realizó estudios de la avifauna de la laguna de 

Parinacochas. Manuel Seoane Corrales, El cachorro, en la casa consistorial de 

Coracora expresó: Este pueblo, este pueblo no debe llamarse Coracora, sino corazón, 

corazón, porque en él se siente calor fraterno… El arquitecto Fernando Belaunde Terry, 

en su plaza mayor, manifestó: Coracora es la Atenas de América… El reverendo padre 

redentorista Emilio Dayenduk llegó de su tierra natal, Suiza, en uno de sus sermones 

dijo: A Coracora se llega renegando, pero se sale llorando con la promesa de volver. 

Se encariñó con Coracora y allí descansa en paz. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GG8X_SHvFig
http://www.fredysalinasmelendez.com/articulos/hiram_bingham.pdf
http://www.fredysalinasmelendez.com/articulos/hiram_bingham.pdf


En  la  ciudad  de  Puquio,  con  conocimientos  de  ingeniería  civil  continuó  la 

carretera Puquio-Nasca, con el ayni y la minka de las comunidades construyeron 

157 kilómetros en 28 días con 10.000 comuneros, para probar que eran capaces 

de  hacer  más  que  las  cuadrillas  oficiales  y  recibieron  la  admiración  de  la 

población nacional. 
 

• Dionisio  Salas Vitangurt  (1940).  Investigador  coracoreño,  miembro  de  la 

Sociedad Geográfica de Lima y periodista efectuó recorridos por San Juan de 

Lucanas,  Santa  Lucía, Tambo  Quemado,  Pampa  Galeras,  Puquio,  Huacaña, 

Oyolo, Coracora, Chumpi, Inkawasi, Incuyo, Pauza, Pullo y otros lugares de 

importancia arqueológica. Informa sobre la existencia de sitios arqueológicos, 

entre  ellos:  Cajapata, Ayapata,  Ñaupallaqta,  Saisamarca,  Huamanmarca, 

Trigochacra, Quishuarniyucc, Umamarca, Oscconta, Huacramarca, los cuales 

—según  él—  fueron  obra  de  «la  civilización  Ccarahuarina».  Resalta  la 

importancia de Pucara de Oscconta y del camino del Qapaq Ñan, que pasa por 

el lado este del mencionado lugar. 
 

• Ángel Moral Martínez. Hijo de Coracora, abogado y docente, fue diputado de 

su provincia el año 1956. Gestionó la ampliación y distribución de la irrigación 

de la presa Anqascocha y la carretera Coracora-Yauca. 
 

• Andrés A. Vásquez. Alcalde del concejo provincial, fue diputado regional en 

1919, laboró por el progreso, la industrialización y la investigación científica; 

invitó al arqueólogo Hiram Bingham para realizar estudios arqueológicos de la 

provincia de Parinacochas, construyó una planta y un molino eléctrico en el 

año 1924. El presidente Augusto B. Leguía le otorgó Medalla de oro y Diploma 

de honor por sus méritos. 
 

• Manuel T. Vásquez Martínez. Nació en  Coracora el 14 de junio de 1908. Sus 

padres fueron Andrés Vásquez Galindo y doña María Santos Martínez Galindo. 

Falleció  el  10  de  julio  de  1975  en  la  ciudad  de  Lima.  Diputado  por  el 

departamento  de Ayacucho  de  1951  a  1956.  Destacan  su  aporte  la  ley  del 

concubinato,  la  obligatoriedad  de  las  radioemisoras  de  transmitir  un  mayor 

porcentaje de música tradicional peruana, la defensa de la vicuña y  los recursos 

naturales. Propició los estudios de la laguna de Parinacochas con dos objetivos: 

sembrar peces para el consumo humano y promover la protección de la meseta 

de Parinacochas como Área Natural Protegida. Convocó la participación de los 

científicos ornitólogos alemanes, los esposos Anis y María Koepcke, quienes 

realizaron dos publicaciones en las que proponían la conversión de la laguna y 

la cuenca de Parinacochas como parque nacional. 
 

• Carlos Enrique Melgar López. Hijo de Coracora. Estudió letras, derecho y 

ciencias económicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 

1955 fue elegido presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, senador 

de la República por Ayacucho, presidente de la Comisión Política del Partido 

Aprista y miembro de la Asamblea Constituyente de 1978. Gestionó la  
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carretera Coracora- Yauca. En su libro, Mi alegato, resume la defensa del crimen 

pasional del caso del doctor Segisfredo Luza, la cuestión de fondo estuvo 

referida a la tipificación y a la apreciación de las pruebas. El delito se comete 

al influjo de una pasión anormal que privó a su autor de la capacidad de querer 

y entender. 
 

• Virgilio Roel Pineda. Coracoreño, economista y contador público, doctor en 

Ciencias Económicas. Profesor emérito de la Universidad San Luis Gonzaga 

de Ica. Profesor honorario de la Universidad Técnica del Altiplano, entre otras. 

Tiene  publicado  más  de  cincuenta  libros  hasta  la  fecha  (2010)  sobre  temas 

económicos, políticos, sociales, históricos, militares. Veamos algunas de sus 

obras: Ataque e invasión del Imperio Hispánico al Perú de los Incas, el libro 

está basado en la época de la Conquista. El autor demuestra con una serie de 

datos  tomados  de  cronistas  y  de  otras  fuentes,  que  la  invasión  española  en 

América y específicamente en el Perú de los incas, fue ejecutada por soldados 

profesionales de un reino brutal y sin escrúpulos. El libro contiene una nueva 

mirada sobre este hecho histórico, cuyas revelaciones despiertan pasiones de 

afirmación nacional. Cultura peruana e historia de los Incas (2001), en esta 

nueva época, la ciencia y la tecnología florecen vigorosamente y buscan, con 

ellas, afianzar su propia identidad las civilizaciones, culturas y etnias. Se explica 

con lucidez cómo el Perú ha sido uno de los iniciadores de la cultura humana, y 

solo a partir de este acontecimiento surgió una de las más antiguas civilizaciones 

que conoce la humanidad. Esta cultura tuvo su apogeo en el Tawantinsuyu, 

donde se desarrolló una sociedad equilibrada y justa, cuyas conquistas en los 

campos de la ciencia y la tecnología de la época sobrepasaban los logros de la 

civilización, que luego irrumpiría violentamente en Indoamérica. 
 

• José Matos Mar. Antropólogo peruano, nacido en Coracora (Ayacucho). Estudió 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad de París, 

Escuela Práctica de Altos Estudios, con más de cinco décadas de experiencia 

académica e investigación en antropología y ciencias sociales. Asesor y consultor 

de gobiernos, organismos internacionales y de diversas instituciones nacionales 

y extranjeras. 
 

Consultor del Centro de Investigación en Geografía y Geomántica Ing. Jorge L. 

Tamayo, SEP-Conacyt, México (1999-2000). Consultor OPS en México (1997-2000). 

Consultor del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) México (1999-

2003). Tiene importantes libros publicados. Desborde popular y crisis del Estado 

(1984/2004) plantea que la migración andina, registrada en las capitales costeñas desde 

1950, había formado un nuevo tipo de sociedad a la que el Estado debía responder con 

una  reestructuración  completa  si  quería  asegurar  condiciones  de  gobernabilidad  y 

desarrollo  en  el  futuro.  Es  uno  de  los  ensayos  más  importantes  del  siglo  XX.  Es 

considerado como uno de los análisis fundamentales que todo peruano debe leer. En 

Hacienda, comunidad y campesinado en el Perú (1976) ofrece una visión global 

sobre la estructura agraria peruana hasta 1969. Los nueve ensayos de este volumen 

contienen temas de originalidad, modernidad y tradicionalidad del sistema de hacienda 
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y caracterización de la comunidad campesina, constituyen un marco para comprender 

el significado, alcance y orientación del proceso de cambios en la sociedad rural que 

se intentaba transformar. En La reforma agraria en el Perú (1980) sostiene que la 

reforma realizada en el Perú, a partir de 1969 aparece como un fenómeno singular. 

Convirtió la hacienda en cooperativa, canceló la oligarquía terrateniente y otorgó al 

Estado un nuevo papel en el agro. Sin embargo, resultó incapaz de resolver el problema 

del agro. Este libro, mediante el análisis de la estructura tradicional campesina, el 

proyecto de cambio del gobierno militar y su impacto sobre la economía rural, las 

clases sociales y la organización campesina, ofrece una visión de conjunto de este 

contradictorio y complejo proceso. 

Lugares de interés 
 

Coracora-Parinacochas  registra  complejos  arqueológicos  de  importancia.  Fue 

visitado por los científicos Hiram Bingham, Antonio Raimondi, Anis y María Koepcke, 

entre otros. Al respecto, Fredy Salinas inicia su estudio digital en el Museo Municipal 

de Arqueología, Antropología e Historia. Ubicado en la plaza mayor. Su finalidad 

es difundir el patrimonio cultural de la región, donde se exhiben materiales culturales, 

arqueológicos y datos etnohistóricos que  ratifican que esta región tuvo una secuencia 

de ocupación muy  temprana, como se detalla: 
 

a.  Periodo Lítico. Primera etapa donde los cazadores conviven con la naturaleza 

de generación en generación, fueron mejorando en sus técnicas de supervivencia, 

(11000-10000 a.C.). Se suscitan importantes acontecimientos con la aparición 

de   instrumentos  especializados  en  la  caza,  como  las  puntas  de  proyectil  y 

conocimiento de plantas. 
 

b.  Periodo Arcaico. Se presentan importantes cambios, como la domesticación 

de animales y descubrimiento de la agricultura, el dominio de los grandes parajes 

existentes en las partes altas, resalta el arte rupestre de Brea Pampa (7000- 

6000 a.C.). 
 

c.  Periodo Formativo. Aparece la época de los desarrollos regionales (100 -550 

d.C.), con las ocupaciones dispersas de grupos locales que tienen dominio de 

los pisos ecológicos. (2500 a.C.). 
 

d.  El Horizonte Medio. Se origina con el surgimiento de las sociedades urbanas 

en los Andes como el Imperio Wari, que se extiende en esta región (550- 1100 

d.C.). 
 

e.  El período del Intermedio Tardío. Según Guaman Poma de Ayala, las cuatro 

grandes naciones del Occidente cordillerano Central fueron: Soras, Rukanas, 

Siccamarcas y Parinacochas. Conforme a los estudios de prehistoria de la cultura 

central  andina  del  doctor  Dionisio  Salas Vitangurt  (1940),  «emergen  en  el 

panorama de los pueblos los huamanmarkas, en la provincia de Lucanas y los 
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layramarcas  en  Parinacochas,  dándonos  la  impresión  de  que  fueron  grupos 

étnicos anteriores a los que inmediatamente precedieron al Imperio Incaico» 

(1100 -1440 d.C.). 
 

f.   El Imperio incaico. La ocupación en esta región se presenta con fines de control 

administrativo  y  territorial.  Tello  refiriéndose  al  Kontisuyu  lo  describe: 

«Kontisuyu, o región del Kuntur o del cóndor, debió estar limitado en un principio 

a la comarca situada al occidente del Cusco; esto es, a las cabeceras de los ríos 

Ocoña y Majes, donde sobrevive todavía el nombre de Kondesuyos, dado a una 

de las provincias de Arequipa, y desde donde se extendió, con las conquistas 

incaicas, por todo el litoral». El inca Mayta Cápac visitó Parinacochas, dice 

Garcilaso (1998): «Este inca, después de realizar importantes conquistas por el 

Tiahuanaco y otras regiones del Sur, descansó tres años y luego ordenó se prepare 

un  ejército  que  se  encaminaría  a  la  región  del  Kontisuyu,  en  donde,  según 

noticias, existían muchas provincias. Previamente hizo construir un puente sobre 

el río Apurímac, obra que causó tanta admiración a los naturales del otro bando 

al extremo de rendirse sin la menor resistencia. El Inca pasó el puente con doce 

mil hombres y avanzó hasta la provincia del Kontisuyu, fue así que entró a esta 

región de Pariguanacochas, con el cual nombran aquella provincia, que es grande, 

fértil, hermosa y tiene mucho oro; y los españoles, haciendo síncopa le llaman 

Parinacochas (1440-1533 d.C.). 

El museo muestra 
 

a)  Objetos líticos. Importante en las sociedades antiguas que le dieron diversos 

usos  a  los  proyectiles,  porras,  macanas,  morteros,  mano  de  mortero,  donde 

resaltan el uso del canto rodado y obsidiana. 
 

b)  Las  cerámicas.  Muestra  la  cronología  de  Parinacochas,  empezando  con  el 

periodo  formativo  hasta  la  ocupación  inca.  Existen  cerámicas  domésticas  y 

rituales como platos, cuencos, escudillas, cantaros, tazas, vasos, ollas, ídolos y 

jarras. 
 

c)  Los metales. Constituyeron una de las actividades importantes desde tiempos 

prehispánicos,  que  implica  un  manejo  adecuado  de  los  minerales  hasta  el 

producto final; existen tupus, cuchillos rituales, brazaletes, agujas, que son de 

cobre, plata y bronce, principalmente. 
 

d)  Los  textiles. Se  exhiben  productos  elaborado  con  influencia Wari,  Nasca  e 

Inca. Los instrumentales para tejer fueron en hueso de camélidos como los 

«choqches», tipas, piruros en madera y materiales de fibra vegetal como las 

soguillas. 
 

e)  Las  momias.  Expuestas  en  el  museo,  son  individuos  de  la  sociedad 

parinacochana encontrados en diferentes lugares como Chumpi (la Chumpinita) 

y  Upahuacho  (el  Upahuachino)  de  los  años  1000-1400  d.C.,  que  fueron 
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momificados intencionalmente; es decir, querían conservar el cuerpo a través 

del secamiento. El envoltorio es de tejido de fibras vegetales y lana de animales 

y  se  depositaron  en  cuevas  de  formación  rocosa  natural  que  mantenían  un 

microclima estable, así como en estructuras mortuorias de las chullpas, y fardos 

funerarios de la «Dama de Chumpi», cuyo hallazgo se registró en el lugar llamado 

Qaqapaqui, según manifiesta el antropólogo Emilio Ruiz de Castilla; se trata 

de una joven escogida descubierta en las estribaciones del cerro tutelar Anoqaqa. 

anexo de Bellavista. En su intento de encontrar tesoros y objetos de oro, los 

huaqueros abandonaron a la momia y la despojaron de sus principales 

atuendos. 
 

f)  Los restos óseos. Expuestos en el museo, provienen de sitios de inhumación 

que  corresponden  a  trepanaciones  craneanas,  patologías,  traumas, 

modificaciones culturales y enfermedades. 
 

• La chakana de Sanki Sanki. Aproximadamente a un kilómetro de la plaza 

mayor de Coracora se encuentra el complejo arqueológico de Sanki Sanki. 
 

• El mirador de Ayawaytuna. Lugar arqueológico desde donde se disfruta 

el panorama que circunda la ciudad de Coracora y sus balnearios. 
 

• La ciudadela de Tinajería. Se sitúa aproximadamente a tres kilómetros 

al noreste de la ciudad de Coracora. 
 

• El  boquerón  de  Qaqapaki.  Laguna  encantada,  en  su  entorno  se 

encuentran  restos  arqueológicos.  Se  dice  que  está  conectada  a  otras 

lagunas, sus aguas no se secan. Es una obra de la ingeniería prehispánica 

andina. 
 

• El Qori huayrachina de Turpuylla. Es el apu tutelar de los coracoreños, 

en sus faldas se encuentran muchos manantiales y restos arqueológicos 

preíncas e incas. 
 

• Santuario de la Virgen de las Nieves (Pumawiri). Cuenta la leyenda 

que unos pastorcitos se habían perdido el camino y se les reveló la Virgen 

María, quien les señaló la ruta a Coracora. Juan del Panizo y Arriaga 

mandó trasladar la imagen en hombros de cinco negros (pastores) hasta 

la ciudad de Coracora, desde entonces y hasta el día de hoy los pastores 

personificados en los niños (negritos) le rinden pleitesía, expresando su 

gratitud con cantos, bailes, danzas y loas a la mamacha Virgen María de 

las Nieves. 
 

• Pinturas rupestres de Breapampa. Son cuevas donde se pueden observar 

diferentes  escenas  de  la  vida  diaria:  caza  de  camélidos,  cérvidos, 

representaciones del universo y manifestaciones propiciatorias. 
 

• Baños termales de Santa Clara. Se encuentra a cuatro kilómetros de la 

ciudad de Coracora con acceso carrozable. Sus aguas fluctúan entre 50 y 

70 grados centígrados, cuenta con piscinas de diferentes profundidades 
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y tamaños. Sus aguas son yodadas y se usan para los tratamientos del 

reumatismo y los bronquios. 
 

• Baños termales de Senqata. Se encuentra a seis kilómetros de la ciudad 

de Coracora. Tiene acceso carrozable, cuenta con pozas personales y 

piscina,  con  temperatura  de  30  a  40  grados  centígrados,  son  aguas 

sulfurosas ideales para el tratamiento de la piel. 
 

• Tramos del Qapaq Ñan en Parinacochas. El Qapaq Ñan al Kontisuyu, 

con dirección al mar, está integrado por tramos (ciudades y tambos) como 

Cusco, Pisac, Saywite, Abancay, Andahuaylas, Pampachiri, Negro Mayo 

–Coracora. En este tramo se aprecia doble vía de Qapaq Ñan; una que 

sale de Negro Mayo a la gruta del Pumawiri - Sallatoma  - Coracora y la 

otra  vía  Negro  Mayo- Anqasqocha-Chaviña-  Coracora,  de  Coracora 

continua  Chumpi-Carhuanilla-  Incawasi,  donde  se  bifurca  una  con 

dirección a Qanchis Punku-Incuyo-Nevado Sarasara (Incawasi de Ayroca); 

la otra vía troncal continúa a Malco, Pullo y Atiquipa (Puerto Inca o 

Quebrada la Waca), donde se bifurca el Qapaq Ñan hacia el norte a Yauca, 

Acarí, Bella Unión, Lomas, y hacia el sur con dirección a Chala, Atico, 

Caravelí y Camaná. Sigue vigente porque se utiliza para unir los pueblos 

de la región del Kontisuyu. Presenta tramos en los cuales se aprecian la 

belleza  y  la  tecnología  de  su  arquitectura.  Polo  de  Ondegardo,  en  su 

crónica Religión y gobierno de los Inkas, refiere: «Del templo del Sol 

salían como de cuatro, ciertas líneas que los indios llamaban ceques, u 

haciase cuatro partes conforme a los cuatro caminos reales que salían del 

Cusco…». Este camino al mar fue el más importante del Tawantinsuyu, 

emporio de productos marinos que consumía la población altoandina en 

las épocas que se presentaban los fenómenos del Niño y del mega Niño. 
 

• Biblioteca municipal. Cuenta con un importante número de volúmenes. 

El ex senador Carlos Enrique Melgar López donó más de cinco mil libros 

con sus respectivas estanterías. 
 

•  Anqasqocha o Laguna Azul. Antiguamente fue una laguna natural, luego 

se construyó la presa artificial el gran dique de Ancasqocha, situado al 

norte y a una distancia de 20 kilómetros, es de cal   y piedra, de una 

extensión  de  42  kilómetros  cuadrados  aproximadamente,  su  mayor 

profundidad de 40 metros. Su afluente es el rio Pallqarana, construida en 

tres etapas: 
 

La primera etapa se inició en 1 889, durante el período presidencial del 

General Cáceres y culmina en 1 892 con el gobierno de Remigio Morales 

Bermúdez. 
 

En la segunda etapa se elevó a una altura aproximada de ocho metros 

en 1945 con los mismos materiales empleados en su construcción inicial, 

para irrigar la campiña de Coracora-Chumpi. 
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En la tercera etapa, en el año 1996, el Pronamachs (Programa Nacional 

de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos) ejecuta 

el encimamiento de concreto armado de cinco metros de altura y el cambio 

de  estructura  de  control  de  compuertas.  Fue  gestionada  por  el 

parlamentario Ángel Morales Martínez para irrigar la frontera agrícola 

de Coracora. Allí se práctica la pesca deportiva de trucha, canotaje, y en 

el futuro se incrementará la producción de truchas en jaulas flotantes. 

Sus  compuertas,  Marañón,  Ucayali  y  el  Rebosadero,  originan  el  río 

Sanqarara, que irriga Coracora, Chaviña, Chumpi y Yauca. 

Derechos adquiridos del agua de Anqasqocha para la campiña de Coracora 
 

a)  Coracora tiene derechos adquiridos en forma consuetudinaria, por cuanto desde 

tiempos inmemoriales ya usaba el agua; por embalse natural se almacenaba en 

la  referida  laguna  natural;  hecho  conocido  por  el  Estado,  y  que  no  pueden 

desconocer Yauca y Chaviña, los derechos históricos de Coracora. 
 

b)  Mediante  escritura  pública  de  transacción  que Tomás  Gaige  celebra  con  la 

Municipalidad de Coracora el 7 de setiembre de 1889, tiene el derecho de usar 

un  caudal  de  treinta  seis  pulgadas  cuadradas.  Desde  1892,  que  terminó  la 

construcción de la presa hace 118 años, los coracoreños no aprovecharon las 

aguas que les correspondían de esta adjudicación, debiendo hacerse efectiva 

por parte del Estado de acuerdo con la Resolución Suprema N° 516 y por carecer 

del canal de irrigación; el 8 de octubre de 2006 es inaugurado el canal por el 

presidente regional, Omar Quesada Martínez, no pudo faltar el enfrentamiento 

con el distrito de Chaviña. El 19 de abril de 2010, el canal ha llegado a la 

jurisdicción de Chumpi. 
 

c)  Mediante Resolución Suprema N° 516 del 16 de noviembre de 1961, publicada 

en El Peruano  el 30/12/1961, la que en su parte resolutiva Reserva para el 

Estado en épocas de avenidas para la irrigación de mil hectáreas de nuevos 

terrenos, así como para regularizar y mejorar el riego de 4.000 hectáreas de 

terreno de cultivo, las aguas de la laguna de Ancasqocha, que serán utilizadas 

en el regadío de 5.000 mil hectáreas. La citada norma legal se encuentra vigente 

y su cumplimiento por parte del Estado resulta ineludible; consecuentemente, 

el derecho declarado deberá ser efectivo por el propio Estado, representado por 

el actual Gobierno, el Ministerio de Agricultura, Inrena, el administrador técnico 

del distrito de riego de Acarí y sus instancias administrativas competentes. 
 

d)  La presa de Anqasqocha con su afluente el río Pallqarana se encuentra en la 

jurisdicción  de  Coracora,  por  lo  cual  tiene  legal  derecho  de  propiedad  y  la 

municipalidad (sus regantes) puede usarla para su beneficio, teniendo el expedito 

derecho de sacar las aguas mediante canales, acequias por las partes que creyeran 

convenientes para la irrigación de su campiña sin que el «dominio y señorío de 

dichas aguas fuese disputado teniendo ésta el derecho de usarla  a su arbitrio». 
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Como figura en escritura pública celebrada ante el notario Diego Vega el 7 de 

setiembre de 1889 con el empresario señor Gaige, a favor del municipio de 

Coracora. 

Legislación que nos ampara: Ley General de Aguas. Decreto Ley N° 17752. 
 

Artículo 1º. Las aguas, sin excepción alguna, son de propiedad del Estado, y su 

dominio es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad privada de las aguas 

ni derechos adquiridos sobre ellas. El uso justificado y racional del agua sólo 

puede ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo del país. 
 

Coracora-Chumpi —de acuerdo al último censo— tiene una población superior 

a los 15.000 habitantes. Es la de mayor densidad demográfica por ser la provincia 

de Parinacochas, la carencia de agua en la ciudad y en la campiña atenta contra 

el interés social, económico y el desarrollo del país. 
 

Artículo 26º. Los usos de las aguas son aleatorios y se encuentran condicionados 

a las disponibilidades del recurso y a las necesidades reales del objeto al que se 

destinen y deberán ejercerse en función del interés social y del desarrollo del 

país. 
 

La provincia de Coracora y el distrito de Chumpi, de acuerdo a los informes del 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), en 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 fueron afectados por sequías y friaje, siendo 

urgente el uso de  las aguas de la presa Anqasqocha. 
 

Artículo 27º. El orden de preferencia en el uso de las aguas es el siguiente: 
 

a. Para las necesidades primarias y abastecimientos de poblaciones. b. 

Para cría y explotación de animales. 

c. Para agricultura. 
 

d. Para usos energéticos, industriales y mineros. e. Para otros usos. 

Los habitantes de Coracora no pueden cubrir sus necesidades primarias por la 

carencia del agua potable, lo que pone en riesgo la salud de todos los habitantes, 

vulnerando el artículo 27, inciso «a»  de la Ley General de Aguas. 
 

«La Administración Técnica del Distrito de Riego GRAG-ATDR.AYP opina se 

disponga la veda del embalse Acarí-Yauca-Puquio, mediante Informe Nº 021-2 

008-GRA/Anqasqocha, para otros usuarios que no sean los que han venido 

utilizando las aguas a diciembre de 2007, hasta que no se incremente la capacidad 

del embalse». 
 

La Resolución de Intendencia N° 706-2 008-INRENA-IRH, (sin conocimiento 

de  causa),  basándose  en  el  informe  N°  021-2008-GRA/CRAG-ATDR.AYP, 
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presentado en el Oficio N° 541-2008-GRA/CRAG-ATDR.AYP, de fecha 5 de 

agosto de 2008, publicado en el diario El Peruano el sábado 9 de agosto de 

2008, resuelve en su artículo 2º: Precisar que el volumen de agua disponible en 

la presa de Anqasqocha y sus afluentes para los meses de agosto a diciembre de 

cada año será: 
 

a) 28% a favor de la Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Coracora. 

b) 51% a favor de la Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Yauca. 

c) 21% a favor de la Comisión de Regantes Chaviña. 
 

Esta resolución sin conocimiento de causa vulnera el artículo 26º de la Ley 

General de Aguas el cual dispone que la distribución se haga de acuerdo a 

las  necesidades  reales  del  objeto.  Se  deben  considerar  cinco  

argumentos básicos para resolver mejor el problema de la distribución de 

las aguas de la presa: 
 

•  A Yauca y Chaviña solo le corresponde la primera etapa de la presa que 

se  inició  el  año  de  1889,  durante  el  gobierno  del  general Andrés A. 

Cáceres, y se terminó en  1892, durante el gobierno del general Remigio 

Morales Bermúdez (de cal y canto). 
 

• A Coracora le corresponde en la primera etapa un caudal de treintaiséis 

pulgadas cuadradas, la segunda y tercera etapas de la presa es gestión de 

sus regantes y parlamentarios coracoreños. 
 

• La cantidad demográfica que pasa de 17.000 habitantes. 
 

• La superficie territorial que excede las 20.000 hectáreas. 
 

• La población pecuaria de vacunos (7.000), camélidos (2.000). 
 

La redistribución de aguas, tomando en cuenta los criterios mencionados, debiera 

ser: 
 

a) 57% a favor de la Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Coracora- 

Chumpi. 
 

b) 33% a favor de la Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Yauca. 

c) 10% a favor de la Comisión de Regantes Chaviña. 

Coracora-Chumpi  tiene  expedito  su  derecho.  Las  cuatro  parcialidades  

de Coracora, con una mejor comprensión y unidad, tienen las puertas abiertas 

y la debida libertad de actuar sacando las aguas de dicha represa mediante 

canales o acequias por las partes más factibles que creyeran convenientes para la 

irrigación de su inmensa campiña, y así nos evitaríamos de la injusta 

distribución de aguas que se realiza hace muchos años atrás con gran 

desmedro de la producción y calidad de vida. Es arbitrario constatar 118 años 

de abandono, que significa una irreparable pérdida agropecuaria de Coracora. 
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El  cambio  climático  genera  sequías,  friajes  y  ventarrones  extremos.  Estos 

últimos siete años ya no llueve en enero. Los regantes coracoreños piden ayuda 

a los gobiernos central y regional para la construcción de la presa en 

Tarmapampa- Coracora,  es  urgente  para  solucionar  las  necesidades  

básicas  (agua  para  el consumo humano, animales, plantas, industrias) y los 

conflictos por el agua entre las provincias de Coracora, Puquio y Caravelí; 

la presa de Anqasqocha sea la reguladora en cualquier mes del año. Es urgente la 

capacitación y concientización del usuario en el fomento de la cultura del agua, 

en la construcción de subcanales 

de riego para aprovechar el agua siquiera en un 50 por ciento y se mejore la calidad 

de vida de los usuarios. 

La campiña de Coracora posee fundos donde se elaboran productos lácteos y se 

realizan actividades agropecuarias para el turismo vivencial. Sitios de interés para los 

turistas. 

• Ocra de Elizabeth  Salinas Durand, 4708506, yazmin_durand@hotmail.com 
 

• Escalera, de Fredy Salinas Meléndez,  http://www.fredysalinasmelendez.com 
 

• Occoruru de Víctor López Tévez, jirón Comercio113, arquinco@yahoo.com 
 

• Qespipata de Rafael Lema Rodríguez, (066) 451231, rafaler3008@hotmail.com 
 

• Mapani de Sixto Ibarra (066) 451235, sixtoibarra@hotmail.com 
 

• Trapiche,   de   José   Anselmo   Salazar   Falcón,   (066)   966122939, 

ganaderiatrapiche@hotmail.com. 
 

• Pascaña de América López Vda. de Coronado, (066) 451255. 
 

• San Francisco de Brea de Justo Rivera Chaparro, (066) 451133 
 

• Tinajería de Walter Valdivia Flores, (066) 451234. 
 

• Santa Clara de la familia Humala Lema,  juliohumala@hotmail.com 

Fundos dedicados a la crianza de toros de lidia 

• Oqoruru de Adolfo Carvajal Valdivia. 275 1257, acarbajalval@hotmail.com 
 

• Ischupampa de Dionisio Montoya Gonzales. (014) 721448, 

alefe21@hotmail.com 
 

• Vista Alegre y San Antonio, de Héctor Quispe Estrada. (066) 407032, ojal- 

descuarte@hotmail.com. 
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Hoteles 
 

• Dreams Garden Hotel, (066) 451332 o 99895309, dramesgarden@hotmail.com 
 

• La Casona, 511 (066) 407020. 
 

• Lizandro, (066) 451099. 
 

• La Posada de las Parihuanas, (066) 301084. 

Restaurantes: 
• Norza, 511 (066) 966826101. 

• Ccaqapaki (066) 796526. 

• El Chalino, (O66) 796704, 956709308, elchalino@hotmail.com 

Emisoras y web 
 

• Radio Parinacochas, 511 (066) 451046 / 408889, 

parinacochasradio@hotmail.com. 

Calendario turístico 
 

• Mayo-junio  (movible)  Coracora,  homenaje  al  señor  de  Ranracucho  con 

costumbres tradicionales y tardes taurinas. 
 

• Julio (6-10) Waqepampa, homenaje a sus santos patrones, Corazón de Jesús y 

Virgen Olimpia, con bailes, cantos, danzas y tardes taurinas. 
 

• Julio (29-31) Feria regional agropecuaria, artesanal y folclórica 
 

• Octubre (20-22, movible). Aycará. Homenaje a su santa patrona, Mamacha 

Poqorina, con bailes, cantos, danzas y tardes taurinas. 
 

¡Visite Coracora en su fiesta patronal de la Virgen de las Nieves del 2 al 12 de 

agosto,  asista a la gruta de la Virgen de las Nieves (Pumawiri), a su tradicional folclor 

(negritos, huamanguinos y sallqachas ), baile a caballos, tardes taurinas, y disfrute de 

sus  baños  termales  (Umakusri,  Senqata,  Santa  Clara, Aguas  Calientes),  sus  sitios 

arqueológicos  (Sanki  Sanki,  Tinajería,  Qaqapaki,  Anqasqocha,  el  mirador  de 

Ayawaytuna) y deguste su exquisita gastronomía! 

13.   Turismo de aventura (Pullo). Su topónimo viene del quechua  puyu, que 

significa nube. Es uno de los distritos de Coracora (Ayacucho) enclavado en la zona 

sur oeste de la provincia de Parinacochas. A una altitud de 2.850 metros sobre el nivel 

del mar. El 16 de agosto de 1821 por decreto ley, siendo benefactor del Perú don José 

de San Martín, Pullo obtiene la categoría de distrito. 

332 Fredy Salinas Meléndez 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PGV2x69TQtE
http://www.youtube.com/watch?v=IOl5cpLuSgI


Lugares de interés 
 

• Complejo arqueológico de Inkawasi. En este lugar se aprecia el complejo 

arqueológico, cuenta con la residencia del inca, centros ceremoniales, cuarteles 

para el acampamiento de ejércitos, observatorios cosmoastronómicos, con la 

presencia  de  las  herramientas  etnocientificas,  como  los  quespeqawanakuna, 

intiqawanakuna,  yakuapanakuna,  intisaywanakuna,  entre  otros;  acueductos 

tallados en la roca para abastecer de aguas termales a la residencia del inca, y 

tramos del Qapaq Ñan que viene del Cusco con dirección a Puerto Inca. 
 

• Laguna de Parinacochas. Sus aguas son salobres, existe un proyecto para ser 

repoblada con la carpa siberiana. Se caracteriza por ser superficial y tiene una 

profundidad media de siete metros. El nivel de sus aguas está en relación con el 

Fenómeno del niño. Es ideal para practicar el canotaje. 
 

• Tramos del Qapaq Ñan. Viene del Cusco hacia Inkawasi, este lugar tiene una 

variante hacia al sur, con dirección al centro ceremonial cosmoastronómico 

Inkawasi de Ayroca y la otra con dirección al mar o Puerto Inca. Este tramo es 

ideal para realizar tracking y acampar. 
 

• Restos arqueológicos. De Lairamarca, en Sacsara, de Mosoqllaqta en Chusi, y 

de las Andenerías en Paqarumi; nos confirman su importancia arqueológica e 

histórica del pasado. 
 

• Baños termales de Tuqsa. Sus aguas medicinales son recomendadas para los 

tratamientos gastrointestinales, bronquiales y reumatológicos. 
 

• Pueblo Nuevo. Su festival gastronómico de camarones, que se realiza el 4 de noviembre. 
 

El Perú no es ajeno a esta realidad, con su accidentada geografía forma los paisajes 

geológicos más interesantes —y extremos a la vez— propicios para desarrollar los 

llamados deportes de aventura, que movilizan miles de viajeros anualmente para retar 

su propia fortaleza. No es sorpresa para los viajeros encontrar en el Perú los más bellos 

paisajes durante la práctica de su deporte favorito, por ejemplo: caminatas por los tramos 

del Qapaq Ñan al Kontisuyu, canotaje en la laguna de Parinacochas, andinismo en el 

nevado Sarasara, ciclismo y ala delta en la meseta de Parinacochas, entre otros. 
 

En el Perú, el turismo de aventura es una actividad sinfín, desde el canotaje realizado 

en los ríos más desafiantes del mundo, hasta la práctica de escalada en roca; es aquí 

donde se puede hacer, literalmente, de todo. 
 

Pullo los espera para celebrar la fiesta de su santo patrón, San Antonio de Padua, 

del 12 al 17 de junio. 

14.   Ecoturismo (Atiquipa). Es un distrito de la provincia de Caravelí (región 

Arequipa).  Su  topónimo  procede  de  las  palabras  quechuas  atiq:  vencedor,  qepa: 

trompeta. En castellano significa vencedor que toca trompeta de caracol. 
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Lugares de interés 
 

• El  ushnu  de  Kawamarca.  Es  una  plataforma  piramidal  trunca  con 

construcciones líticas orientada con dirección este-oeste. Este ushnu cumplía 

diversas  funciones:  a)  Para  comunicarse  con  otros  ushnukuna  mediante  el 

Intisaywana  (lurpo)  (espejo).  b)  Para  realizar  actos  propiciatorios:  Kutichiy 

(pagos).  c)  Para  realizar  observaciones  cosmoastronómicas  través  

del Quespeqawana. d) Como lugares ceremoniales vinculados a la pesca y 

a la fertilidad de la tierra. Desde ahí podemos observar el bello balneario de 

Chala, Tanaka, Yauca y Chaviña sus playas, y sus dunas contrastan 

armoniosamente con el mar. 
 

• Los  restos  arqueológicos  de  Kawamarca.   Se  observan  piedras  planas  o 

batanes,  que  utilizaban  sus  pobladores  para  realizar  moliendas  y  actos 

propiciatorios.  Este  lugar  arqueológico  requiere  ser  puesto  en  valor  por  las 

autoridades competentes para mejorar el potencial turístico que posee. 
 

• La playa de la quebrada de la Waca. Conocida comercialmente como Puerto 

Inca. El atractivo playero se encuentra en el kilómetro 610 de la Panamericana 

Sur, donde se encuentra el hotel Puerto Inka de tres estrellas, con una capacidad 

para 80 visitantes. Puerto Inca constituye el tercer punto turístico de la región 

Arequipa, después de la ciudad y el Valle del Colca. 
 

• Las Lomas de Atiquipa. Es la provincia con  mayor extensión de lomas 

de  la  costa  peruana,  es  utilizada  por  el  hombre  desde  hace   5.000  años. 

Existen especies de flora y fauna en estado de extinción y vulnerabilidad, 

como  el  guanaco,  el  puma,  el  gato  andino,  el  cóndor.  Otras  especies  de 

flora,  como  el  bosque  de  quinual,  de  lloque  y  molle,  se  encuentran  en 

estado  silvestre. Atiquipa  alberga  a  una  comunidad  campesina  que  cría 

ganado  vacuno  y  caprino,  presenta  una  agrobiodiversidad  nativa  

importante: papa (Solanum sp), tomate (Licupersicun sp), ají (Capsicun 

sp),  calabazas  (Cucúrbita  sp),  camote  (Ipomonea  batata),  granadilla 

(Passiflora sp) y achira (Canna edulis). 
 

• El complejo administrativo cosmoastronómico Quebrada de Waca. Tiene 

construcciones: chullpas, tambos, plaza de ceremonias, mirador del Inca hacia 

el mar y ambientes diseñados para secar pescado, mariscos y algas. 
 

• Los corrales de Silaca, las terrazas agrícolas de Moca y Ocopa. Son lugares 

arqueológicos que deben ser puestos en valor. 
 

• Tramos del Camino Inca o Qhapac Ñan. Es un punto que llega al complejo 

arqueológico y se bifurca el camino uno hacia el norte y el otro al sur donde se 

puede apreciar tramos del camino en buenas condiciones. 
 

El  ecoturismo  rinde  importantes  recursos,  por  lo  que  es  un  buen  negocio 

proteger nuestras áreas naturales. Existen zonas en el Perú donde es posible 
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realizar  el  ecoturismo.  En  esa  perspectiva,  permitirá  reducir  los  impactos 

negativos sobre el entorno natural y sociocultural, así como contribuir a la 

protección  de  las  zonas  de  vida  mediante  el  beneficio  económico  para  las 

comunidades locales, incrementando la concientización sobre conservación 

del patrimonio natural y cultural, tanto entre los habitantes de la zona como 

entre los turistas. 

Hoteles 
 

• Hotel Puerto Inka, (054) 272663, puertoinka@hotmail.com, 

www.puertoinkacom.pe 
 

• Hospedaje. Comunidad de Atiquipa. 
 

• Lomas de Atiquipa te espera para su fiesta patronal del 25 del diciembre y te 

brinda conocer  sus restos arqueológicos, tramos del Qapaq Ñan y la diversidad 

biológica de sus lomas en cualquier estación del año y su exquisita gastronomía 

marina. 

14a.   Turismo de olivares (Yauca). Deriva de las palabras quechua Yau (oye) y 

ka (toma). Significa Oye toma. Fue un aillu de Jaquí y de la civilización Pukihuinca. 

Su creación como distrito fue durante el gobierno de Ramón Castilla, el 2 de enero de 

1856. Su primer aniversario se celebró el 2 de enero de 1857. Yauca pertenece a la 

provincia  de  Caravelí,  de  la  región Arequipa.  Limita  al  norte  con Acarí,  Loma  y 

Chaviña; al sur con Atiquipa y Chala; al este con Jaquí; y al oeste con el océano 

Pacífico. Se encuentra a 20 metros sobre el nivel del mar. 
 

Su fundación española se debe al sacerdote Castro Verde en 1813. Fue él quien 

lotizó el terreno y otorgó una manzana a cada familia. 
 

Las  familias fueron Aranguren, Requejo, Manzanilla, Segura, Pineda, Cárcamo y 

Carbajal. 
 

En la época inca se cultivó papas, maíz, camote y achiras; en la actualidad, estos 

cultivos fueron remplazados por la aceituna, de la cual hacen aceite y derivados. 

Personajes célebres 
 

• Anita  Pretto  Carbajal  (1908).  Normalista,   enseñó  a  los  niños  en  forma 

gratuita. El pueblo en agradecimiento por tan bello gesto le puso su nombre a 

una calle. 
 

• Víctor Cárcamo Márquez (1946). Diputado por la provincia de Caravelí, creó 

los centros escolares en  las provincias de Yauca, Acarí, Jaquí y Chala. 
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Lugares de interés 
 

El balneario de Tanaka, una hermosa playa del sur por su gran extensión y 

limpieza, cuenta con luz eléctrica, y mejor arquitectura donde las personas en 

la actualidad habitan todo el año. 
 

Tanaka tiene una leyenda sobre su nombre. Se dice que un pescador japonés 

que vino de la Polinesia antes que Cristóbal Colón, murió ahogado en esta 

playa,  hoy  se  confirma  ésta  leyenda  por  las  resientes  investigaciones.  Los 

lugareños lo veneran como el alma de Tanaka y en su tumba hay una cruz donde 

nunca falta un jarro de flores y una vela encendida. 
 

El valle de Yauca está regado por el río Yauca, que nace en la provincia de 

Parinacochas, donde se encuentra la represa de Anqascocha, que almacena 22 

millones de metros cúbicos de agua para abastecer los riegos en tiempos de 

estiaje. Esta agua también se emplea para la irrigación de Coracora-Chumpi. 

La base de la agricultura es el olivo, que se cultiva hace más de  400 años con 

eficiencia. 
 

Laboratorio entomológico para el control de las plagas que dañan las plantaciones 

del olivo y frutales. 
 

Colegio secundario San Pedro de Yauca. Implementado con aulas, materiales 

de enseñanza y campo deportivo. 
 

Yauca los espera para celebrar su fiesta patronal de San Pedro el 29 de junio, 

para la ocasión se celebraban bautizos y matrimonios, se organizan pelea de 

gallos y corrida de toros, fiestas familiares en que preparaban los deliciosos 

platos: picante de cuy, cuy chactado, arroz con pato, papa a la huancaína, causa, 

papa rellena, carnero asado. Se elaboraba pachamanca realizaban paseos al río 

para comer los camarones al natural, picante o tortillas. 

14b. Turismo de fósiles (Bella Unión). Distrito de la provincia de Caravelí, región 

Arequipa, dedicado principalmente a la agricultura, sobresaliendo los cultivos de olivo, 

fríjol y frutales. Muy cerca se encuentran los vecinos distritos de Acarí y Lomas. 
 

La calidad del aceite de oliva nace en el campo por la combinación de factores 

ambientales (clima y suelo), genéticos (variedad de aceituna) y agronómicos (técnicas 

de cultivo), y continúa con las operaciones siguientes a la recolección hasta el envasado, 

siendo  este  controlado  por  profesionales  y  valorado  continuamente,  realizando  el 

monitoreo y la investigación de sus componentes. 

Sitios de interés 
 

• Sacaco. Es un oasis y un rico yacimiento de restos fósiles, especialmente de 

ballenas y tiburones primitivos de la era Terciaria y Cuaternaria. Los restos 
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fósiles hallados en la zona conceden a esta región la distinción de pertenecer al 

estrato geológico más antiguo del  Perú. 
 

• Museo  de  sitio  paleontológico.  Para  llegar  a  esta  zona,  debe  seguir  por  la 

carretera Panamericana Sur hasta el kilómetro 539 y tomar un desvío de 1.5 

kilómetros, hasta el museo. El museo de sitio fue construido por Hans Jacob 

Siber. 
 

• Tramos del Qapaq Ñan, se aprecian tramos del Qapaq Ñan en Acarí Viejo y 

en  Chocavento. Están reconocido por el Instituto Nacional de Cultura 
 

• Los cementerios fósiles de Tambo Viejo y Chocavento deben ser puestos en 

valor. 
 

Bella Unión te espera para disfrutar de su fiesta patronal San Isidro Labrador 

del 13  al 15 de mayo y disfrutar su exquisita gastronomía. 

14c.   Turismo  vivencial  (Acarí).  Distrito  de  la  provincia  de  Caravelí,  región 

Arequipa, se encuentra sobre los 225 metros sobre el nivel del mar. Su toponimia 

proviene de la palabra quechua «Ñacarí», que significa castigo, sufrimiento. 
 

Los  lugareños  cuentan  de  una  leyenda  acerca  del  cerro  que  actualmente  es 

conocido  con  el  nombre  del  «Toro  Mata»,  dicen  que  en  épocas  de  la  

Colonia existieron  unas  minas  ricas  en  oro  en  algún  lugar  del  imponente  cerro  

de  arena ubicado al este del pueblo de Acarí; el cual era explotado en secreto por un 

grupo de españoles, que por temor a que la gente conociera de la existencia de 

este valioso mineral. Motivo por el cual para realizar los trabajos de la mina 

contrataron negros 

y cholos traídos de tierras muy lejanas; sin embargo, los acarinos que al inicio también 

fueron reclutados para trabajar en la mina, jamás regresaron a sus hogares, por lo 

cual los pobladores comenzaron a sospechar, y es así que empezó a correr un rumor 

que se fue extendiendo por el pueblo, decían que los acarinos, desaparecidos, habían 

sido muertos por los dueños de la mina y enterrados en los mismos socavones, ante 

lo cual los españoles para salir de este problema idearon un ardid el cual pusieron 

en práctica. Aprovecharon de la profunda ignorancia de la población que reinaba en 

esos tiempos, inventaron que el cerro de arena tenía vida, y que se convertía en un 

descomunal toro de color negro, que bajaba del cerro bramando furioso y mataba a 

los hombres que trabajaban en la mina; a los dueños el ardid le dio buen resultado 

porque el pueblo lo hizo suyo, aceptándolo y considerándolo como una realidad; 

vino a reforzar enormemente esta creencia el ruido que se produce en el cerro de 

arena cada cierto tiempo, fenómeno que aún en nuestros tiempos continúa sucediendo, 

sonido que tiene la particularidad de asemejarse al mugido de un gran toro. Por eso 

es que los pobladores tenían miedo acercarse a la mina, porque creían que el gran 

toro mataba gente, por eso decían: «No vayas a ese cerro porque el toro mata», por 

eso es que desde ese entonces se le bautizó a este gran cerro de arena con el nombre 

del «Toro Mata». 
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Estudios arqueológicos en el valle de Acarí fueron realizados por Max Uhle 

(1900), Kroeber (1905), Julio C. Tello (1915), Rowe (1956), quien volvió en 1998 y 

realizó estudios arqueológicos y los publicó en un artículo en 1963. 
 

De acuerdo a los estudios arqueológicos, el valle de Acarí presenta una secuencia 

de ocupación prehispánica continua desde el periodo inicial  hasta la época inca. 
 

Los antiguos habitantes de Acarí desarrollaron diversas formas de enterramiento y 

los respectivos actos rituales. Muchos de estos procedimientos no son posibles de 

observar; pero hay varios indicios que permiten acercarnos a tales procedimientos. El 

más sobresaliente es la forma de depositar a los muertos bajo tierra y siempre aislados. 

Este hecho reflejó la conexión de la población con la pachamama, a donde uno tenía 

que ingresar. Para tal ingreso, algunos individuos fueron proveídos de botellas de 

mate o pequeñas cantimploras de cerámica posiblemente para «llevar» alguna bebida. 

Como ofrenda adicional, también aparecen los depósitos de cuy y raíces de yuca. 

Otros individuos llevaron también algunos objetos de lujo, como fueron los collares 

hechos de cuentas de las valvas del Choromytilus chorus. Aparte de tales objetos, el 

ajuar funerario no dejó de ser modesto. 
 

Existieron cuatro formas de enterramientos, una de las cuales parece haber estado 

reservado para los infantes y las otras formas utilizadas para cualquier individuo, 

incluyendo a los infantes. Con una sola excepción, las estructuras mortuorias fueron 

construidas para cada individuo, donde los cuerpos fueron colocados envueltos en 

tejidos en posición fetal. Las tumbas tenían techo y poseían ofrendas. Comparado con 

las formas de enterramiento Nasca, en Acarí son del todo diferentes, ratificando de 

este modo que durante este periodo este valle fue habitado por una tradición local. En 

síntesis,  la  evidencia  mortuoria  de  los  sitios  de Acarí  presenta  características 

interesantes y rasgos únicos que permiten diferenciarlos de sus vecinos de Nasca. 
 

Acarí se diferenció de Nasca no sólo en la forma de depositar a sus muertos, sino 

también en la construcción de sus asentamientos y la manufactura de su propia cerámica. 

Valdez  (2005). 

Personajes célebres 
 

• José Sebastián Barranca Lovera. Nació en Acarí el 20 de enero de 1830. 

Hijo de José Manuel Barranca y Cabello y de Isabel Lovera. Estudió en el 

Convictorio de San Carlos de Lima. Fue nombrado bibliotecario del Colegio 

de Medicina (1849). Se le nombró profesor de griego en el Colegio de 

Medicina. Profesor de Química (1857). Profesor de griego en el Colegio 

Nacional Nuestra Señora de Guadalupe (1863-1870). Algunas de sus obras 

son: 
 

Llanta, o la severidad de un padre y la clemencia de un rey (1868). 
 

Informe sobre la teoría del astrónomo alemán Rudolf Falb acerca de los 

temblores y erupciones volcánicas (1869), en colaboración del docotr Martín 

Dulanto. 
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Memorándum de los productos naturales peruanos que proceden de los tres 

reinos (1892). 
 

Raíces kichuas, en varios números del Boletín de la Sociedad Geográfica de 

Lima. 
 

Sebastián Barranca es pionero de las ciencias naturales, lingüísticas y filológicas 

del Perú; sin embargo, es mucho más conocido por su labor relacionada con la 

traducción del quechua al castellano de las obras Ollanta y Usca Paucar, es un 

tanto menos conocido por su trabajo de carácter lingüístico. 

Lugares de interés 
 

• Petroglifos de las cuevas de Hacha. Se aprecian las manifestaciones tempranas 

del hombre de Acarí, se pueden observar escenas de la caza de camélidos y 

actos propiciatorios. 
 

• Casa Hacienda Chocavento (Parte 1). Se puede apreciar los lugares donde 

los  esclavos  eran  torturados  y  expuestos  a  la  población  como  forma  de 

escarmiento. 
 

• El Bosque de piedras de Huarato (Parte 2). Se encuentra en la parte superior 

del valle, en el margen derecho del río Acarí y en las inmediaciones del poblado 

de Huarato. Gran parte del sitio que daba hacia las inmediaciones del río ha 

sido completamente destruido y después convertido en terrenos de cultivo. Como 

resultado, sólo queda una porción bastante pequeña de lo que parece haber sido 

un extenso asentamiento. Dicha porción presenta tres muros largos que encierran 

la periferia de los lados norte, oeste y sur. Es muy probable que todo el conjunto 

arqueológico fuera inicialmente rodeado por completo por un muro. 
 

• Los recintos de Amato. Sitio perteneciente al periodo Intermedio Temprano. 

Este es uno de los mejores conservados, aunque la mano destructora de los 

huaqueros también ha dejado sus huellas. El sitio aparece rodeado por un muro 

perimétrico, en cuyo interior aparecen numerosas estructuras cuyas funciones 

por  ahora  se  desconocen.  Entre  ellas  resalta  un  recinto  de  forma  cuadrada 

precisamente en la parte central del sitio, la que a su vez encierra otra estructura 

todavía  más  pequeña  y  de  forma  rectangular.  Las  excavaciones  durante  la 

temporada 2005 fueron efectuadas en el interior de estas dos estructuras. 
 

• Rodadero. Se han encontrado depósitos de tejido con presencia del estilo Nasca. 

Esto nos indica que tuvieron una interrelación cultural. 
 

•  Tambo Viejo. Ubicado en la parte media del valle de Acarí, también había sido 

visitado por Carpio (1942). Rowe (1956) sostuvo que la ocupación más temprana 

de Tambo Viejo estaba asociada a la cerámica Nasca. En su posterior publicación, 

Rowe (1963) describió Tambo Viejo como un sitio rodeado por un muro de 
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fortificación.  En  efecto,  existe  un  muro  grande  al  lado  oeste  del  sitio,  pero 

desafortunadamente gran parte del mismo ha sido destruido. 
 

• Elsar. Situado en las cercanías de Tambo Viejo, inicialmente identificado por 

Rowe en 1959 y luego visitado en 1961 (Valdez, 2000a: 160). Dichos sitios 

pertenecen a las fases iníciales del periodo Intermedio Temprano. 
 

• Monte Grande Alto. Se halla en la cima alta de una planicie, desde donde hay 

una fuerte caída casi perpendicular hacia el río Acarí. Presenta dos muros grandes 

que  encierran  por  completo  el  conjunto  arqueológico,  con  evidencias  de 

intervención clandestina de los huaqueros. 
 

• El ushnu del cerro del Inca. Es un lugar estratégico a partir del cual se observa 

el  panorama  del  valle.  También  en  tiempos  prehispánicos  se  realizaban 

observaciones  astronómicas,  se  rendía  culto  a  sus  dioses  titulares,  se 

comunicaban a través del lurpo con otros ushnukuna de otros pueblos o lugares. 
 

• Tramos del Qapaq Ñan. Se aprecian caminos con paredones que comunicaban 

con otros pueblos  como  Nasca, Silaca y Tanaka. 
 

• Museo municipal. Se encuentran restos líticos, cerámicas, textiles. 
 

• Coliseo de gallos. Una de las aficiones más difundidas de Acarí es la crianza y 

pelea de gallos. 
 

Acarí te espera para celebrar  su fiesta patronal de Santiago Apóstol del 25 al 29 de 

julio y degustar el cuy chactado, rocoto relleno, chupe y chicharrón de camarones. 

14d.   Turismo  bioarqueológico  (Lomas).  Ubicado  en  el  kilómetro  528  de  la 

Panamericana Sur. El distrito de Lomas fue creado el 22 de octubre de 1935. En la 

década de 1940, entra en decadencia como puerto mayor, cerrándose la aduana y los 

almacenes portuarios. Actualmente, el puerto de Lomas es una activa y pintoresca 

caleta de pescadores con añejas casas de madera, la cual provee de pescados y mariscos 

a las localidades cercanas y a los principales mercados de Lima e Ica. 

Lugares de interés 
 

• El Muelle, se adquiere pescado, mariscos, algas y degustar los platos típicos. 
 

• El Gentilar, se encuentra restos arqueológicos que debe ser puesto en valor. 
 

• Playa Poso Redondo, ideal para los niños. 
 

• Islas Blancas, atractivo singular. 
 

• Tramos del Qapaq Ñan, se aprecia tramos que vienen de Sacaco, con dirección 

a Nasca. 
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• El Obelisco de Lomas, para disfrutar la puesta del Sol y el revuelo de las aves. 
 

Hotel  Capricho  de  Verano,  avenida  Fernando  Belaunde  Terry  Mza  3,  lote  8, 

urbanización los Jazmines, Lomas. 
 

Lomas te espera el 12 de octubre para la fiesta patronal de la Virgen del Perpetuo 

Socorro y disfrutar de sus playas, en el verano el distrito se convierte en el principal 

balneario de personas provenientes de Nasca, Ica, Acarí, Lima y el extranjero, siendo 

la preferida de los bañistas la playa Mansa. Además, su gastronomía a base de pescados 

y mariscos se constituye en la delicia de los visitantes y veraneantes. 

15.  Turismo artesanal (Chala). Distrito de la provincia de Caravelí (Arequipa). 

Su topónimo proviene del vocablo quechua challua, que significa pescado fresco, y 

que a través del tiempo se ha castellanizado como Chala, fue fundada el 2 de  enero de 

1852 por el general Ramón Castilla. Es un activo puerto pesquero y comercial. De 

1930 a 1960 se convierte en puerto mayor, alcanzando gran auge comercial. Por su 

ubicación estratégica fue elegido como embarcadero, se llegó a construir un gran 

muelle del que aún quedan vestigios. Los hacendados de las regiones de Apurímac y 

Ayacucho embarcaban su ganado vacuno y productos agrícolas por este reconocido 

puerto mayor de Chala. 
 

Entonces, todas las semanas llegaban barcos, para el intercambio comercial externo 

e interno. El comercio era altamente fluido de ambas partes, los barcos ingresaban al 

puerto mayor Chala con abarrotes, combustibles y productos textiles e industriales 

luego retornaban a sus lugares de origen con ganado, productos agrícolas y minerales; 

igual ocurría con los barcos de transporte de pasajeros. Este puerto mayor hoy no es 

más que un muelle olvidado. 
 

La  presencia  de  la  carretera  Panamericana  sur  (kilómetro  612)  favorece  el 

dinamismo de la minería artesanal del oro, en las quebradas altas de la provincia de 

Caravelí hace que se viva una intensa y febril actividad por la comercialización del 

preciado metal en las calles del distrito. 

Lugares de interés 
 

• Pueblo viejo (Chala vieja). Complejo arqueológico con presencia preínca e 

inca. 
 

• El puerto de Chala. Los vestigios arqueológicos preíncas e incas encontrados 

en Chala demuestran la importancia geopolítica del lugar. De 1930 a 1960, 

Chala se convierte en puerto mayor. 
 

• Sus playas la Caleta, Puerto Viejo, Playa Chica, entre otras. 
 

• Tramos del Qapaq Ñan. Se aprecia sectores conservados que vienen de Atico, 

pasan por Chala con dirección a Atiquipa. 
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Hoteles: 
 

• Hotel de Turistas de Chala.  Teléfono 054- 551111 
 

• Hotel Playa Grande.  Teléfono  054 - 551282 
 

• Hostal Sihue. Teléfono 054-551150, celular 054959179949, 

leondelsurchala@hotmail.com 

Restaurantes: 
 

• El Tambo  054 – 801020 
 

• Cevichería El Delfín 

Chala te espera el 8 de diciembre para la fiesta de su patrona la Inmaculada Concepción; 

en la temporada de verano disfruta de sus playas ideales para el chinchorro y buceo. 

16.  Playaturismo (Atico). Es una actividad turística vinculada a la existencia de 

playas. El turista puede contar con la infraestructura necesaria: hoteles, restaurantes, 

lugares  de  interés  arqueológico  del Qapaq  Ñan  y  con  panoramas  para  el  disfrute 

paisajístico. 
 

Etimológicamente proviene del vocablo quechua Aticu, que significa «el que puede», 

con la llegada de los españoles se castellanizó como Atico. Está en el kilómetro 709 

de la Panamericana sur en las coordenadas 76 longitud Oeste y 17 latitud Sur. Cuenta 

con tramos en buen estado de conservación del Qapaq Ñan, admirable arte rupestre y 

misteriosos restos arqueológicos. Garcilaso Inca de la Vega refiere que se incorporó 

al  imperio  incaico  en  la  época  de  Inca  Roca.  El  9  de  diciembre  de  1897  se  crea 

políticamente. Es un balneario con bellas playas: Lomas, Los Colorados, Las Lamas, 

El Acuario, Puerto Punta Blanca, Puyenca, Poza Verde, La Artesa del Inca, Gramadal, 

La Punta, entre otras. También cuenta con lugares de interés turístico: El Tambo, La 

Pampa de los Fósiles, la Fortaleza del Cerro San Cristóbal, El Curaca, Lomas de 

Oscuyo, y  pinturas rupestres. 

Lugares de interés 
 

• Puyenca.  Ubicada  en  el  kilómetro  706  de  la  Panamericana  Sur.  Se  ha 

comprobado la existencia de culturas preíncas por las numerosas construcciones 

que hay en las inmediaciones; se encuentran recámaras abovedadas y tumbas 

construidas de piedra bajo la superficie; asimismo, existen otras en forma de 

pozos, conocidas como colcas, donde guardaban alimentos. En esta atractiva 

bahía hay una hermosa playa de arenas blancas, cuenta con infraestructura, 

piscinas, duchas, servicios higiénicos y confort. 
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• Poza verde. Hermosa playa y posee una piscina artificial. 
 

• La artesa del Inca. Atractivo playero donde se aprecian doce escalinatas en el 

fondo del mar. Se dice que era un lugar preferido del Inca y su corte, ya que 

aquí disfrutaban del agua marina. 
 

• El puerto Punta Blanca. Permite realizar paseos en lanchas a sus islas para 

disfrutar de la avifauna y la pesca artesanal. 
 

• Tramos del Camino Inca o Qapaq Ñan. A lo largo de la carretera Panamericana 

Sur se aprecian tramos de lo que fuera parte de la red de Caminos del Inca o 

Qapaq Ñan. Cieza de León dice «que Wayna Qapaq, y antes su padre, fueron 

quienes visitaron toda la costa y ordernaron construir caminos admirables con 

paredes de piedra y lodo, en cada lado y adornados con toda clase de flores y 

árboles frutales a lo largo de dicho camino...». En la actualidad los tramos van 

paralelos a la carretera y, en otros, estarían por debajo de esta. En la localidad 

de Chorrillos se encuentran segmentos bastante conservados sobre un paraje, 

que podría ser una especie de puesto de control prehispánico. 
 

• La fortaleza del cerro San Cristóbal. Ubicada en la cima del cerro del mismo 

nombre,  a  cuatro  kilómetros  de  la  Florida,  siguiendo  la  ruta  de  la  carretera 

Caravelí; se hallaron pequeñas piedras esféricas que habrían sido usados como 

proyectiles para lanzar con honda. 
 

• El Curaca. Conocido como el viejo gentilar de Chaca. Esta zona está a cuatro 

kilómetros al norte de la Florida, margen derecho del río Atico. Encontramos 

vestigios claros de restos arqueológicos como ceramios y vistosos tejidos de 

osamentas humanas, mallas de diversas tramas y tamaños, conchitas trabajadas 

para la elaboración de collares o chaquiras. 
 

• El  Tambo.  Conocido  también  como  gentilar  del  Tambo.  Este  complejo 

arqueológico se ubica en la margen derecha del río Atico, era un lugar con 

almacenes para el depósito de alimentos y pertrechos de los ejércitos del Inca. 

Está a la vera del Qapaq Ñan, con dirección hacia la playa. 
 

• La Pampa de los fósiles. Otrora fue fondo marino. Existen fósiles de moluscos 

como caracoles, almejas y otras especies marinas petrificadas. 
 

• Lomas de Oscuyo. En estas lomas florecieron varios asentamientos humanos, 

especialmente el conocido como Lomas Un Golpe. Este nombre de «Lomas Un 

Golpe» se encuentra escrito en el cuadernillo del visitador Hernando Álvarez 

de Carmona como «Hongolpe», en el cual menciona la existencia de 70 casas 

del poblador local. 
 

• Pinturas rupestres. En el vecino distrito de Cahuacho, siguiendo el camino 

de herradura, pasando por Cachica a unos 15 kilómetros más en dirección 

norte, se llega a Las Cavernas, lugar que se halla a 2.800 metros sobre el nivel 

del mar. 
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Las pinturas están localizadas en cuatro grandes cuevas (en cuatro sitios separados), 

denominadas Escondido, Honda, Pampa Chacra y Checcheorco. En las paredes de las 

cuevas  encontraremos  diferentes  pinturas  de  camélidos  semejantes  a  los  actuales 

guanacos, en las que los aborígenes demostraban escenas de caza y de animales en 

cautiverio, entre otras. Las pinturas nos dan vestigios de que corresponden a la época 

de los cazadores o habitantes de vida nómada, mucho más antiguas que las culturas 

preíncas, con una antigüedad  estimada entre 4 mil y 5 mil años. 

Hoteles 
 

• Alicia, (54) 4206107. 
 

• La Unión, (54) 512028. 
 

• Hostal Restaurante Turístico Don Óscar. (54) 512014 
 

Atico te espera para celebrar su fiesta patronal de San Pedro Pescador de Atico y 

disfrutar de sus playas en el verano y degustar su exquisita gastronomía marina. 

17.  Turismo enológico (Caravelí). Vinculado a los vinos y al cultivo de la vid 

de una zona. De Puerto Inka se llega a Atico y ascendemos a Caravelí, conocido 

como el Jardín del sur por su tierra fértil y de gente hospitalaria, donde se produce 

el pisco moscatel. El arribo demora casi dos horas (68 kilómetros) desde el distrito 

de Atico (kilómetros 702), se recorre un valle seco salpicado de molles, guarangos, 

chillcos y cactus hasta llegar a la Capilla, que se encuentra a 2.200 metros sobre el 

nivel del mar. Desde este punto se observan los nevados Sarasara, el Corpuna, el 

Solimana. En el valle caravileño se producen vinos y el pisco moscatel, uno de los 

mejores del Perú. 
 

Etimológicamente Caravelí proviene del vocablo quechua Qarawilli, qara: cuero, 

walli: mandil (Mandil de cuero) y se castellanizó con la llegada de los españoles. 

Caravelí  registra  testimonios  desde  las  culturas  preíncas  e  inca.  La  cultura  Nasca 

alcanzó su dominio hasta Camaná. Tambo Viejo (Acarí) fue coetáneo de Cahuachi, 

capital de los Nasca, luego secuencialmente el territorio es ocupado por los wari, con 

clara  influencia  en  el  valle  de  Caravelí,  en  los  sitios  arqueológicos  de  Kukuli, 

Socospampa, Cantera y Ananta, dejando restos arqueológicos: tumbas, petroglifos, 

ceramios, textiles, andenerías y sistemas hidráulicos. 
 

El Imperio inca sometió a las anteriores culturas y dominó el valle desde el lugar 

denominado «La Huarca». Su suelo fértil sirvió para el cultivo del maíz, papas, ocas, 

calabazas (mate), pallares, ají, algodón y árboles frutales: chirimoya, lúcuma, 

etcétera. 
 

En la Colonia, la encomienda fue otorgada a don Hernando Álvarez de Carmona, 

quien se estableció en el paraje de la Huarca, ha dejado una infraestructura vitivinícola 

compuesta de lagares, falcas y tinajas, fechadas desde 1700, para la elaboración de 
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vinos y piscos de reconocida calidad. Igualmente, el legado de una profunda fe católica 

representada en la patrona del pueblo: la Virgen del Buen Paso, traída de las islas 

Canarias en 1630, por Álvaro de Andía. 
 

En la República, Antonio Raimondi visitó Caravelí en 1863 y dejó el siguiente 

testimonio: «Cultivan la parra con ventaja, con cuya uva elaboran vino y aguardiente 

que exportan…». También resalta la producción de frutales (todo el año),  de su plaza, 

su pileta y catedral. 

Personajes célebres 
 

• Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso. Nació en Arequipa, Perú, el 10 de 

agosto de 1790. Poeta y revolucionario independentista peruano. Considerado 

uno de los fundadores de la literatura peruana contemporánea, es autor de 

poemas amorosos de imitación indígena (yaravíes), precedente del nativismo 

romántico. Se enroló en el ejército de Pumacahua, uniéndose a una columna 

de patriotas. Luego de una intensa lucha, Melgar muere fusilado a los 24 años, 

en Umachiri, el 12 de marzo de 1815. 

 

• José Luis Pablo Bustamante y Rivero. Nació en Arequipa el 15 de enero de 

1894,  Político,  abogado  y  escritor  peruano.  Ejerció  la  enseñanza  en  la 

Universidad de Arequipa de 1921 a 1934. Antes de ser elegido presidente de la 

República en 1945, ocupó diversos cargos ministeriales (Educación y Justicia, 

1930-1931). 
 

• Mario Vargas Llosa. Nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa. Premio 

Nobel de Literatura en 2010, «por su cartografía de las estructuras del poder y 

sus imágenes mordaces de la resistencia del individuo, su rebelión y su 

derrota»234; el Premio Cervantes (1994) y el Premio Príncipe de Asturias de las 

Letras (1986), entre otros. Vargas Llosa alcanzó la fama en la década de 1960 

con novelas como La ciudad y los perros (1962), La casa verde (1965) y 

Conversación en La Catedral (1969). Varias de ellas, como Pantaleón y las 

visitadoras (1973) y La fiesta del chivo (2000), han sido adaptadas y llevadas al 

cine. 

 Lugares de interés 
 

• Petroglifos  de Ananta.  Se  encuentra  a  tres  kilómetros  de  la  ciudad.  Es  un 

«libro del pasado». Allí se aprecian diversas escenas de caza de camélidos, 

sistemas de comunicación, actividades de  la vida diaria, entre otros. 
 

• Complejo arqueológico de Kukuli. Se halla a 15 kilómetros de la ciudad de 

Caravelí. Tiene una extensión aproximada de 10 hectáreas y está a una altura 

aproximada de 1.800 metros sobre el nivel del mar, presenta zonas de vivienda 

y un observatorio cosmoastronómico o ushnu, donde se pueden apreciar los 
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restos líticos, cerámicas y tejidos de diferentes épocas. También se ha descubierto 

el quipu pétreo de Caravelí, similar al de Caral encontrado por la reconocida 

arqueóloga Ruth Shady (2009). 
 

• Baños termales de Chuicane. Son  baños  termomedicinales  ideales  para  el 

tratamiento de enfermedades gastrointestinales y reumatológicas. 
 

• La pisa de la uva. Se desarrolla de marzo a abril. Es una tradición de bello 

colorido. La elaboración del pisco se realiza de abril a mayo, vinculado a la 

existencia  de  fábricas,  de  construcciones  civiles  y  de  diversas  actividades 

industriales  y  artesanales.  En  Caravelí,  por  su  tradición  enológica,  

existen viñedos donde se elabora el pisco y el vino y exhiben lagares, peras de 

destilación, 

el horno y todos los instrumentos que intervienen en la elaboración del pisco. 

Desde  esta  perspectiva,  los  viñedos  se  constituyen  en  atractivos  turísticos 

vivenciales, destacando las siguientes bodegas: 
 

• Bodega Buen Paso. La Virgen del Buen Paso, patrona de Caravelí (1630, siglo 

XVII).  Fundo  dedicado  a  la  producción  vitivinícola  y  está  en  el  barrio 

denominado El Hospital. Sus piscos y vinos gozan de gran aceptación regional. 
 

Leoncio García Navarro. Contacto: 054-511065, lgarciach@hotmail.com. 
 

• Bodega la Imposible.  Ubicada  en  Huachipa.  Se  remonta  a  1901,  la  mayor 

parte de su estructura para la elaboración del vino fue tallada en la roca volcánica. 

El lagar, canales de conducción y los diferentes depósitos de almacenamiento 

como el Boquerón (cueva artificial tallada en la roca). Es una obra arquitectónica 

admirable que debe ponerse en valor. 
 

Lilia Montoya de García. Contacto: 054-511279, roselizgamo@hotmail.com. 
 

• Bodega Chirisco. Conserva sus vendimias y pisas tradicionales, sin haber sido 

alteradas  desde  la  Colonia,  fundidas  con  el  mestizaje,  cantos  propios, 

gastronomía típica y mucho caspincho (cachina). Su producción está orientada 

a la elaboración de pisco puro, pisco aromático, moscatel, pisco acholado y 

variedad de vinos. 
 

Familia  Franco  Montoya.  Contacto:  054-511121,  correo  electrónico 

rosavaldivieso@jardinesdelsur.com. 
 

• Bodega y fundo Ananta. Posee tierras vitivinícolas, sus cepas asentadas sobre 

grava volcánica le confieren esa selecta calidad a sus productos que destacan 

por su aroma y sabor. Ha obtenido por segundo año consecutivo el primer lugar 

del concurso local del Pisco en Tipo Aromático «Moscatel». Su bodega y casa 

hacienda se ubica en el barrio de Colca. 
 

José Sarmiento Gamero. Contacto: 054-511116. 
 

• Bodega Caspaya. Fue propiedad de los padres dominicos. Conserva la tradición 

en la elaboración de piscos y vinos. En la Ruta del Pisco, brinda la oportunidad 
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de recorrer su antigua bodega, sus plantaciones y su señorial capilla de Santo 

Domingo, que propicia una de las festividades más coloridas el 8 de agosto. 

Manuel Navarro Ramírez. Contacto: 054-211158. 

• Bodega  la  Huarca. Se  remonta  a  1555.  Johnny  Schuler  refiere  en  su  libro 

Pasión por el pisco que en esta zona del valle es donde se arraigaron las primeras 

parras en la encomienda de don Hernando Álvarez de Carmona y los auspicios 

de los padres jesuitas. Los registros de producción quedan aún en las bodegas 

como reliquias. 
 

Yovana Beltrán Suárez. Contacto: 054-403312. 
 

• Bodega  la Ollería. En  el  lugar  se  encuentran  dos  bodegas  que  esperan  ser 

rehabilitadas. La tradición cuenta que el alfarero que las fabricaba tenía un 

secreto para crear estas enormes tinajas, que eran los recipientes ideales para 

los piscos y los vinos. La familia Farfán Espinoza está volviendo a recuperar la 

viticultura  de  esta  zona,  que  a  pesar  de  producir  buenos  piscos  tiene  como 

símbolo de identificación sus vinos. 
 

• Bodega Cuyo Cuyo. Ubicada en el barrio de la Collona. Es importante por la 

calidad y cantidad de sus vinos, piscos y el consabido quemadito. Es una de las 

más antiguas y con gran capacidad de bodega. 
 

Familia Valdivieso Tamayo. Contacto: 054-403668, 

cattyual18@hotmail.com. 
 

• Bodega Tradición y Lealtad (Mario Casas Berdejo). Contacto: 054511274. 

mariogeminis64@hotmail.com. 
 

• Bodega Crucero (Huamaní Muñoa). Contacto: 054-505537. 
 

• Bodega Constanza (Portugal Valdivieso). Contacto: 054-51189. 
 

• Bodega la Collona. Contacto: 054—511100. 
 

• Bodega La Cantera, Emma y Francisco Montoya. 

Coronado.fmontoya@correo.ulima.edu.pe 

• Bodega Ceitiña (familia Montoya Ramírez). 
 

El pisco El Comendador de Caravelí. Obtuvo la medalla de plata en la 16ª edición 

del Concurso Mundial de Bruselas 2009, realizada del 25 al 27 de abril en Valencia, 

España. Se trata de un reconocimiento a este pisco de alta calidad  elaborado por la 

Asociación de Productores de Piscos y Vinos de la provincia de Caravelí, en Arequipa, 

Apropvcar, una organización constituida en el año 1999, integrada por 16 productores 

de vid. 
 

Esperamos que estas empresas vitivinícolas obtengan sus Cites VID para mejorar 

la calidad de sus productos. 
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Hoteles 
 

• Savoy Plaza, (054) 511274, hotelsavoycaraveli@gmail.com 
 

• Qarahualli, (054) 511021. 

Restaurantes: 
 

• Kathia, (054) 511144. Plaza de armas de Caravelí. chris_nz_1@hotmail.com 

Caravelí te espera para celebrar su fiesta patronal en honor de la Virgen del Buen 

Paso, del 2 al 6 de febrero, y disfrutar de sus tardes taurinas, degustar sus vinos, 

piscos; su exquisita gastronomía del cuy chactado con mocullo, el picante de lapa, el 

adobo de chancho y sus deliciosos pasteles de horno. 

18. Turismo de altura (Cahuacho). Es distrito de la provincia de Caravelí, región 

Arequipa.  Su  topónimo  proviene  de  la  palabra  quechua  Qahuacho,  que  significa 

«mírame o mirador». Situado al norte de la provincia, colinda con la provincia de 

Parinacochas, fue creado como distrito el 8 de febrero de 1935. Está constituido por 

los  anexos  de  Sondor, Ayroca  y  Nauquipa.  En Ayroca  se  encuentra  el  complejo 

arqueológico Inkawasi de Ayroca, ciudadela inca. 

Lugares de interés 
 

• Incawasi. Complejo arqueológico inca que se encuentra a una altitud de 4.400 

metros sobre el nivel del mar. Está amurallado con piedras talladas, cuenta con 

vestigios de instalaciones hidráulicas, recintos para sacerdotes y un ushnu que 

cumplía diversas funciones: a) Para comunicarse con otros ushnukunas mediante 

el intisaywana (lurpo) (espejo). b) Para realizar actos propiciatorios: kutichiy 

(pagos)  c)  Para  realizar  observaciones  cosmoastronómicas  través  de  sus 

quespeqawana.  d)  Como  lugares  ceremoniales  vinculados  a  la  pesca  y  a  la 

fertilidad de la tierra. e) Como lugar de contemplación cosmotelúrica, porque 

de ahí se observa el «ojo» del volcán nevado Sarasara, el espejo azul de la 

laguna de Inkawasi, los hatos de vicuñas y su flora cautivante de cactáceas. 
 

• Tramos del Qapaq Ñan. Existe un camino inca que viene de Quilcata, pasando 

por el nevado Sarasara, hasta llegar a Inkawasi de Ayroca-Cahuacho. 
 

Cahuacho  te  espera  para  celebrar  su  fiesta  en  honor  de  su  patrón  San Andrés 

(domingo de Pentecostés, en mayo o junio). 

19. Turismo agropecuario (Incuyo). Distrito de la provincia de Parinacochas, 

Coaracora, Ayacucho.  Su  topónimo  proviene  del  quechua  puyu,  que  significa 
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«nube». Fue visitado por Hiram Bingham, Antonio Raimondi, Koepcke, entre otros, 

naturalistas  y  arqueólogos.  Su  finalidad  es  mostrar  y  explicar  el  proceso  de 

producción de las fincas agropecuarias, las agroindustrias y los sitios arqueológicos. 

Cuando el visitante se aloja en una habitación con estándares turísticos, participa 

de las labores agrícolas, convive y consume los alimentos con la familia. Es una 

forma de hacer turismo agropecuario, una manera de acercarse a la cultura rural. 

Este  modo  de  turismo  constituye  una  oportunidad  para  ser  aprovechada 

económicamente. 
 

Un  aspecto  de  especial  importancia  son  los  hábitos  y  las  costumbres  de  las 

poblaciones que habitan los más diversos lugares y que han generado una verdadera 

simbiosis con la naturaleza, lo que les permite subsistir aun en las condiciones más 

difíciles. El turismo agropecuario se perfila como un tipo de actividad que ofrece al 

visitante la posibilidad de conocer aspectos de la cultura local y valorar sus prácticas 

tradicionales  de  siembra,  cultivo,  riego,  cosecha  y  procesamiento  de  productos 

agropecuarios, forestales y pesqueros. 
 

En este contexto, el sector turismo surge como una de las mejores alternativas para 

propiciar el desarrollo hacia el interior en los países andinos a favor de las mayorías 

nacionales menos favorecidas. Debemos ser conscientes de que las zonas deprimidas 

del Perú se ubican en la sierra y han sido dotadas como justa compensación al infortunio 

por ingentes recursos naturales y turísticos de todo tipo: fértiles mesetas, majestuosos 

nevados, bellas lagunas, bosques de piedra, montes naturales y relictos de biodiversidad, 

siendo  un  atractivo  para  la  actividad  turística,  especialmente  del  agroturismo 

participativo. 
 

Uno de los principales problemas sociales patentes en el Perú se manifiesta en el 

aislamiento entre el medio rural y el urbano; es decir, entre el campo y la ciudad. 

Especialmente, por la riqueza natural y cultural del campo que por falta de difusión 

turística y vías de comunicación, no se conocen. Por ello, a través del agroturismo 

participativo se promueve la integración social, ya que favorece la unión entre los 

habitantes de nuestra región. Esta unión solo puede materializarse con el conocimiento 

entre los peruanos de ambos espacios, de sus costumbres, inquietudes, problemas, 

etcétera, lo cual se puede obtener mediante el contacto directo con la realidad nacional. 

Las familias campesinas involucradas en el agroturismo participativo pueden propiciar 

en el turista la interiorización del pasado histórico y el presente, el comportamiento y 

expresión del sentir popular, así como comprender la importancia de la conservación 

de los recursos naturales de nuestra región para que el turista se vaya gratamente 

impresionado con estas inolvidables experiencias y se convierta en un agente promotor 

de próximos visitantes. 
 

Esto permitirá que los pobladores gocen de un ingreso adicional por concepto de 

pago en alojamiento y comida, así como por los paseos guiados. Esta interrelación es 

la parte más importante de la experiencia y vivencia del turista y la familia campesina, 

una fuente de riqueza culturalmente hablando. 
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Lugares de interés 
 

• La laguna de Parinacochas. Cubierta de llachu (algas) y poblada con más de 

64 variedades de aves silvestres. 
 

• El nevado Sarasara. En 1996 se halló en sus faldas a la momia llamada Sarita, 

que hoy se exhibe en el Museo de la Universidad Santa María de Arequipa. 
 

• El mirador cósmico del Sarasara. En sus faldas occidentales se encuentra el 

mirador denominado La ventana del Mundo (The Window of the World). 
 

• La  meseta  de  Parinacochas.  En  el  certamen  internacional  de  Geografía  e 

Historia, realizado Lima por el historiador Horacio H. Urteaga, fue declarado 

Parque Nacional y la zona más bella del mundo. 
 

• Tramos del Qapaq Ñan al Kontisuyu. Es un atractivo el tramo Qanchis punko, 

que va en dirección a Quilcata. 
 

• El cementerio del cerro Chascha. Se aprecia en las cuevas entierros humanos 

similares a los de la cultura Nasca. 
 

• Ganado de lidia. 
 

• Ganadería Colorado, contacto: bravoscolorado@hotmail.com y cel. 980843956. 

Hoteles 
 

• Hotel Castañeda, plaza de Armas. 
 

• Hostal Restaurante El Piloto. 
 

Visite Incuyo en su fiesta patronal de San Isidro Labrador y la Virgen María de los 

Desamparados, del 14 al 17 de mayo, para disfrutar de sus tardes taurinas, su exquisito 

queso mantecoso y sus productos lácteos. 

20.   Turismo  gastronómico  (Chaviña).  Su  toponimia,  proviene  del  vocablo 

quechua Chaipiña, que significa «Allí está». Fue creada por la Ley 478 como distrito 

de Chaviña en la provincia de Lucanas, dado en la casa de Gobierno a los 22 días de 

agosto de 1921. Se le conoce como «Alfombra verde»,  tierra del eterno verdor y por 

su exquisita gastronomía del revuelto, picante, pasi de habas. 

Personajes ilustres 
 

• Antonio Raimondi (1940). Efectuó dos viajes por el sur de Ayacucho. En 1863 

recorrió desde Acarí hasta Puquio, pasando por los pueblos de Saisa, Huancarate, 

San Cristóbal, San Juan de Lucanas y llega a Puquio. Según sus propias palabras, 

se trata «de un pésimo camino de subidas y bajadas muy pedregoso». En 1865, 
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efectúo  otro  viaje,  que  se  inició  en Arequipa,  llegando  a  Chumpi;  luego  a 

Coracora, Chaviña,  Puquio, Aucara,  Chipao,  Santa Ana  de  Huaycahuacho, 

Cangallo y Huamanga. En ellos, se refiere a la geografía de la zona y a los 

recursos naturales existentes y al Qapaq Ñan. 
 

• Reynaldo Martínez Parra. Escritor, periodista, folclorista, poeta, quechuólogo, 

ensayista, conferencista y abogado. Nació el 18 de diciembre de 1910 en el 

pueblo  de  Chaviña,  distrito  de  la  provincia  de  Lucanas,  departamento  de 

Ayacucho. Realizó sus estudios universitarios en Trujillo y en la Universidad 

Católica del Perú, donde se graduó de abogado y después de periodista. Dirigió 

la revista Sarasara, significativa desde el título porque es el nombre de una 

colosal y sugestiva montaña de la provincia de Parinacochas, al pie de la cual se 

extiende la famosa laguna de las legendarias parihuanas (flamencos). Colaboró 

en  diferentes  diarios  y  revistas  de  Lima  y  provincias.  Ha  escrito  ensayos  y 

numerosos artículos sobre folclor. Tiene varias obras escritas no publicadas. 

Con motivo de los 50 años de la creación del distrito de Chaviña, dirigió y 

publicó en la revista Chaviña la monografía de su tierra natal, obra valiosa por 

su  contenido.  Uno  de  sus  trabajos  publicados  es  Paremiología  quechua. 

Desarrolla la filosofía popular, que de manera admirable sintetiza en breves 

sentencias  las  situaciones  más  difíciles.  Los  refranes  quechuas  han  sido 

recopilados por los antiguos auquis de Parinacochas y de Chaviña. En esta obra 

encontramos las frases, refranes y adivinanzas que las abuelas nos decían en las 

noches, de tratanakuy o insultos de los indígenas y de los mistis, y los apodos 

que surgen del ingenio de los amigos. Cuentos y leyendas de un pueblo Mitma 

es un fiel reflejo de la comunión del hombre con la naturaleza prodigiosa; por 

consiguiente,  viva  expresión  de  personajes,  escenas,  creencias  y  

paisajes maravillosos, incluyendo aún el habla que el autor ha tratado de 

mantener su peculiaridad, su integridad (castellano, quechua y modismos). 
 

La fábula quechua. Estudio y recopilación de la mitología andina sobre la 

fábula y los fabulistas y los animales que frecuentan en las fábulas quechuas, 

explica por qué los animales hablan como seres humanos. En el idioma quechua 

no  existe  la  palabra  reencarnación  ni  resurrección,  solo  retorno  y  regreso. 

«Chirapa» (Arco iris) se trata de sus poemas imbuidos del alma quechua, 

conoce  el  dolor,  las  penas  de  amor,  la  ausencia  del  ser  querido,  su  poema 

«Imanasca» (Por qué) fue premiado por el diario Expreso de Lima. 
 

• Claudio Juárez Castilla. Hijo predilecto de Chaviña. Estudió pintura y grabado 

en la Escuela Nacional de Bellas Artes, viajó a España, Inglaterra, Roma, París, 

Puerto  Rico,  Brasil, Argentina,  Venezuela,  Colombia  y  Chile,  entre  otros, 

llevando  un  mensaje  universal  de  lo  nuestro  y  destacando  los  paisajes,  las 

costumbres y la cultura andina. 
 

• Honorato Martínez Villarroel. Desempeñó diversos cargos públicos en su 

distrito, fue gestor de la creación del distrito de Chaviña. Ciudadano entusiasta, 
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dinámico. Durante su gestión como alcalde construyó el primer puente de madera 

sobre el río Sangarara. 
 

• Néstor Martínez Carrasco. Destacado empresario, hijo de Chaviña, benefactor 

del sistema educativo nacional y trabaja por la prosperidad de la tierra que lo 

vio nacer el 22 de diciembre de 1940. Gerente de la empresa de transportes 

Martínez. E-mail:trans_martinez@yahoo.es 

Lugares de interés 
 

• Apu Larapaqe. Es el eterno centinela de los chaviñejos, en su seno alberga 

restos arqueológicos. 
 

• Sara Wayrachina. En este lugar se encuentran restos arqueológicos que deben 

ser puesto en valor. 
 

• Piscigranja  de  Chuñuna  Pampa.  Es  una  obra  acertada  del  municipio  que 

contribuye a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
 

• Baños termales de Wachwapampa. Es poco conocido, pero debe abrirse para 

el público. 
 

• Tramos del Qapaq Ñan. Se aprecian tramos del Qapaq Ñan, que viene de 

Negro Mayo con dirección a Coracora. 
 

• Lagunas  de  Ticra  qocha,  Común  qocha  y  Qewilla  qocha  o  laguna  de  las 

gaviotas. Sus aguas mantienen la campiña siempre verde. 
 

Chaviña  los  espera  para  las  fiestas  patronales  de  la  Santísima  Virgen  del 

Carmen  y  San  Antonio  de  Padua,  para  disfrutar  de  sus  tardes  taurinas  y  su 

exquisita comida. 

21.  Turismo de masas (Puquio). Es aquel turismo que se realiza masivamente 

con la participación de todos los estratos sociales. Es el más convencional, pasivo y 

estacional. Es por lo normal menos exigente y especializado. Dicen que el Perú se ha 

transformado en el «tercer destino turístico» en el mundo. 
 

Su toponimia proviene de la palabra quechua puquio, que significa «manantial». 

Capital de la provincia de Lucanas desde 1875. Esta ciudad tiene sus inicios en 1737, 

año en que se termina de edificar su iglesia matriz. La construcción de la carretera de 

Nasca a Puquio es un hecho histórico que demuestra la voluntad de unión que hoy 

conservan el ayni y la minka de las comunidades, que abrieron una carretera de 160 

kilómetros en tan solo 29 días, sin contar con maquinarias. Siendo su párroco Mariano 

Salas el iniciador de sus trazos. La actual ciudad de Puquio está constituida por sus 

cuatro comunidades campesinas: Ccayao, Pichccachuri, Chaupi y Collana, que también 

son denominados barrios, y los recientes que son Matara, San Martín, La Florida y 

Santa Rosa. 
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Sus territorios comprendían tierras de la región quechua, puna y también la yunga 

o «cabezadas», colindantes con la costa; es decir, abarcaba los actuales territorios de 

Lucanas, Puquio, Pampa Galeras, Wanaku Pampa, Laramate, Ocaña, Palco, Llauta, 

Tambo Quemado, Uchuymarca, San Cristóbal, Saisa y Santa Lucía. De acuerdo con 

Monzón (1586: 194): «…el pueblo principal de los Hatun Rucanas se llamaba San 

Francisco de Hatunrucana (a orillas del río Armamayo) y distaba de la ciudad del 

Cusco cincuenta y nueve leguas de punas y buenos temples y muchas cuestas y caminos 

torcidos…». 
 

Horizonte Tardío: Este período en la provincia de Lucanas se inició con la conquista 

inca de estos territorios. Este evento ocurrió después de muchos años de guerras entre 

los chancas en Ichupampa, al mando de su ejército penetró al territorio de la nación 

vencida y la sometió a su dominio. De este modo, se inició la expansión del Imperio 

inca por el territorio andino, siendo Vilcashuamán el primer asentamiento inca fundado 

fuera del Cusco. En la provincia de Lucanas, los sitios más representativos de esta 

época son Pulapuco, Aucará, Quecca, San Pedro, Tambo de Killata y los Ushnukuna 

de Osqonta, Wamanillo, Llakata, Incaperqa, entre otros. 
 

Los territorios de los Rucanas y Soras fueron los primeros en ser conquistados por 

los incas, después de la derrota de los chancas; pues, tal como lo refiere el cronista 

Cieza de León: «…el rey salió de allí y anduvo hasta la provincia de Andahuaylas, a 

donde le fue hecho solemne recibimiento y estuvo allí algunos días determinando si 

iría a conquistar a los naturales de Guamanga o Xauxa o los soras y rucanas; mas, 

después de haber pensado, con acuerdo de los suyos determinó de ir a los soras. Y 

saliendo de allí anduvo por un despoblado que iba a salir a los soras, los cuales supieron 

su venida y se juntaron para  defenderse…». 

Hombres célebres 
 

• Guaman Poma de Ayala. Es el principal representante de la ideología rebelde 

y crítica de la Colonia. Para escribir su Nueva Corónica de Buen Gobierno 

pospuso su condición social, le arrebataron sus bienes y sacrifico su propia 

vida; no escribió para adular a nadie ni para conseguir un puesto público. Por el 

contrario,  emprendió  largos  y  penosos  viajes  para  cerciorarse  de  la  trágica 

realidad  en  que  viven  los  indios  y  acusó  severamente  a  sus  explotadores  y 

verdugos. Sin embargo, no ha sido valorado debidamente por la mayor parte de 

los  historiadores  que  se  han  reducido  a  capitalizar  los  datos  históricos  que 

proporciona, sin valorar su vida, su actitud ni su sacrificio. Es indispensable 

llenar ese vacío y rendirle el homenaje que merece. 
 

• Guardia Mayorga  (1980)  sobre  el  cronista  Guaman  Poma  refiere:  «Como 

herencia  nos  ha  dejado  el  ejemplo  de  una  vida  sacrificada  y  heroica  y  su 

monumental Nueva Corónica de Buen Gobierno, que es un semillero de ideas, 

de informaciones y rebeldías, que ni siquiera hemos tenido el privilegio de 

publicarla.  Hemos  glorificado  al  mestizo  Garcilaso  de  la Vega,  con  mucha 
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justicia,  pero  hemos  olvidado  al  indio  Guaman  Poma.  Si  se  ha  pedido  la 

canonización de Fray Bartolomé de las Casas, como santo defensor de los indios, 

es de justicia, por lo menos, que se erija un monumento a Guaman Poma en la 

ciudad de Ayacucho, donde pasó la mayor parte de su vida». 
 

• Julio C. Tello (1939) en su ensayo «Las primeras edades del Perú por Guamán 

Poma» dice: «No existe libro alguno escrito en este período que pueda competir 

con él en riqueza de información histórica, y en clarividencia y valentía del 

autor para enjuiciar los acontecimientos de su tiempo». Para el sabio arqueólogo: 

«Este libro es un archivo ilustrado monumental y único de las tradiciones, de la 

vida y de la condición social de los peruanos, escrito en la segunda mitad del 

siglo XVI. Convencidos de su importancia, nos sentimos obligados a recomendar 

su estudio a las nuevas generaciones. Ella será siempre una fuente inagotable 

de información, de inspiración y de evocación histórica». 
 

• Luis E. Valcárcel (1966), refiriéndose a Guaman Poma de Ayala en su obra 

Historia del Perú Antiguo, comenta que el temprano historiador indio nos ha 

legado un invalorable testimonio de cómo el hombre peruano del siglo XVI 

conservaba  la  tradición  de  sus  mayores,  con  gran  pureza,  y  cómo  iba 

explicándose y describiendo la nueva etapa de la historia del Perú, que comienza 

con la invasión de gentes venidas por el mar… 
 

• Alfredo da Silva Elías. Profesor, iniciador de la historia de Puquio rescata en 

su obra Rumimanta runa (Hombre de piedra) los personajes, entre caciques, 

autoridades civiles y eclesiásticas. 
 

• Rodrigio Montoya Rojas. Profesor Emérito de San Marcos,Antrópologo y escritor… 

Lugares de interés 
 

• Museo arqueológico. Cuenta con importantes restos líticos (armas ofensivas y 

defensivas), así como utensilios de la vida diaria; textiles (lliklla, unku, wara, 

chumpi), fardos funerarios, entre otros. 
 

• La represa de Pachaya. Es uno de los atractivos con los que cuenta Puquio, 

donde se puede realizar el canotaje y la pesca de trucha. 
 

• El ushnu de Inkapallanka. Plataforma de forma piramidal trunca de corte 

rectangular orientada con dirección Sur-Norte, ubicada en la parte del cerro 

Inkapallanka o también llamado Qoriwayrachina a 4.580 metros sobre el nivel del 

mar, en la provincia de Lucanas, distrito de Carmen Salcedo-Andamarca. Tiene dos 

plataformas o niveles en donde estaban instaladas las herramientas etnocientíficas 

y también servía para realizar culto a sus dioses, a su vez estas estaban interconectadas 

con el ushnu de Wamanperqa, el ushnu de Mesapata y el de Pukapiruro. 
 

• Laguna de Yaurihuiri. Se aprecia una gran cantidad de parihuanas, gaviotas, 

yanahuicus, huachuas, patos silvestres, ajoyas, entre otras. En el trayecto de la 
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carretera encontraremos animales propios de la zona: vizcachas, perdices, zorros, 

pumas. 
 

• Complejo arqueológico de Andamarca. Está a una altitud de 3.550 metros 

sobre el nivel del mar. En la actualidad se mantienen vigentes sus sistemas de 

andenes, restos arqueológicos de Caniche (que significa «morder»), muestran 

viviendas o chulpas, templos y lugares ceremoniales. Los materiales utilizados 

son la piedra y el barro. Al parecer se trató de una ciudadela amurallada y — 

según la leyenda— sirvió para castigar a los delincuentes, dos piedras dan fe de 

esta acción. 
 

• Fiesta del agua. La fiesta del agua se realiza el 15 de mayo, día en que se inicia 

la tradicional Limpia-Acequia con la participación de las comunidades. Esta 

fiesta, llamada Sequía-Asphiy (limpieza de los canales de agua), es una costumbre 

que se mantiene desde épocas incaicas. 
 

El agua en la cosmovisión andina, que tiene dimensiones de deidades el panteón 

andino, es vital para el sistema reproductivo andino, tanto en la reproducción y 

la  producción. Asimismo,  es  base  de  ritualidades  terapéuticas  con  la  clara 

connotación en las labores agrícolas y en la crianza de los animales que los 

runakunas desarrollan. 
 

El agua o yaku como deidad se observa en las prácticas rituales de los runas y 

corresponde al espacio determinado kay pacha (este mundo). Si bien es cierto, 

la pachamama es el centro vital para los andinos, que cobra vida y sintetiza la 

fuerza de su religiosidad eminentemente agraria que cobija a todos los seres 

vivientes y proporciona el alimento necesario para todos. El agua cumple en el 

sistema  de  la  salud  funciones  de  terapia,  lavado,  limpieza,  reproducción, 

alimentación,  ritualidad  de  rehabilitación  corporal  y  espiritual.  Incluso,  

en algunos casos da nueva vida simbólica, a modo de un nuevo nacimiento 

en mejores condiciones y suerte, cambiando a los runas. 

Hoteles 
 

• Hostal Josuef (066) 407415 hostal-josef@hotmail.com 
 

• Pampa Galeras 

Restaurante 
 

• Restaurante turístico La Estancia, (066) 452087, laestanciaper@hotmail.com 

Puquio te espera del 18 de abril al 25 de mayo para sus fiestas patronales del Señor 

de la Ascensión, sus tardes taurinas y su exquisita gastronomía. 
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22.   Turismo lácteo (Lucanas).   El distrito fue creado por Ley 1426 del 16 de 

octubre de 1911. El nombre de Lucanas proviene de la palabra quechua Rukana, que 

en su traducción al castellano se interpreta como «ramales», o en su otra versión como 

la mano con sus dedos en forma de ramal, de una u otra forma la explicación llega al 

mismo sentido. Es importante su complejo arqueológico de Pulapuco. 

Lugares de interés 
 

• Festival de queso. Lucanas es una zona ganadera, te espera el 23 de junio para 

disfrutar del festival de sus diversos productos lácteos: variedades de queso, 

manjarblanco, yogur, entre otros. 
 

• El ushnu de Illakata. Tiene una plataforma de forma piramidal trunca de corte 

rectangular orientada en dirección Este-Oeste, compuesta por una plataforma 

adosada al afloramiento rocoso ubicado en la parte alta del cerro Illakata a 

4.350 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Lucanas, distrito de 

Lucanas. Este cerro es el más alto de Pampa Galeras y considerado actualmente 

como el «Apu de la pampa y protector de las vicuñas». Esta estructura es de 

corte piramidal trunca de forma rectangular, ubicada hacia el lado Norte (con 

orientación Noreste-Sureste) de 10.60 metros por  6.00 metros y 1.50 metros de 

alto, construida en piedras talladas de color blanco dispuestas a doble hilada. 

La cara externa presenta un regular acabado, pero con las uniones entre piedras 

perfectas, mientras que la cara interna posee un acabado más simple. Su objetivo 

fue  el  de  contener  el  relleno  interno  de  la  plataforma.  Este ushnu  cumplió 

diferentes funciones: a) Para observar el chaku. b) Como escenario de carácter 

ceremonial.  c)  Sitio  donde  se  practicaba  la  cosmoastronomia  mediante  sus 

herramientas  etnonocientíficas,  como  el Intisaywana  y  el  Qespeqawana. d) 

Como lugar para recibir y enviar mensajes mediante el lurpo (espejos). e) 

Lugar propiciatorio vinculado a la reproducción y producción de los 

camélidos. 
 

• Complejo arqueológico Pula Puku. Este complejo arquitectónico sienta sus 

bases históricas previas a su ocupación, a los años 900 a 1000 de nuestra era en 

los territorios de los Andes centrales. Formaba parte de la confederación o Nación 

Chanka, cuya área histórica y cultural comprende los territorios de los actuales 

departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Durante el reinado del 

noveno monarca, llamado Inca Wiracocha, la misma capital del imperio, Cusco, 

fue amenazada por los chancas, el avance de su ejército creó gran zozobra en 

los  pueblos  amenazados.  En  su  afán  de  conquista,  los  chancas  enviaron 

mensajeros al Inca Wiracocha, con la finalidad de que se sometieran a su poderío, 

lo que motivó que el soberano inca, por hallarse en avanzada edad, junto a uno 

de sus hijos preferidos, Inca Urco, decide esconderse y dejar la ciudad del Cusco 

a  merced  de  las  fuerzas  chancas. Ante  esta  situación  se  pone  en  peligro  la 

existencia del pueblo inca, uno de sus hijos, llamado Inca Yupanqui, organizó 

la defensa ante la incredulidad de su padre y se enfrentó con los chancas en la 
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batalla de Carmenca, de la que salió victorioso y tomó prisioneros a muchos de 

sus enemigos. Posteriormente, Inca Yupanqui, ya convertido en Pachacútec, 

derrotó a los chancas en Ichopampa, denominado desde entonces Yahuarpampa, 

por la gran cantidad de sangre derramada en el enfrentamiento. 
 

• Museo de sitio de Pampa Galeras. Cuenta con laboratorios, salas de exposición 

de la fauna y flora disecada, así como salas de exhibición de textiles y personal 

especializado que brinda información. 
 

Lucanas te espera en junio para la Feria del Queso y celebrar la fiesta patronal en honor 

de Santiago Apóstol y disfrutar de sus tardes taurinas. Himno Nacional cantado en quechua 

23.   Turismo en Pampa Galeras. La Reserva Nacional está en la provincia de 

Lucanas,  en  la  región Ayacucho,  se  estableció  el  18  de  mayo  de  1967  mediante 

Resolución Suprema 157-A. Abarca 6.500 hectáreas y el área de influencia alberga a 

once comunidades campesinas próximas a la reserva. En 1965, cuando solo quedaban 

en  el  Perú  entre  5.000  y  10.000  vicuñas,  en  Pampa  Galeras,  cuya  iniciativa  fue 

coordinada  por  la  Universidad  Nacional Agraria  La  Molina,  el  Programa  de  las 

Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación (FAO), el Ministerio de Agricultura 

y varios organismos internacionales. Gracias al proyecto, la vicuña fue salvada de la 

extinción y se recuperó la población, la cual en 1994 ya alcanzaba los 65.000 animales. 

Establecida la reserva nacional, se ejecutaron investigaciones básicas sobre la 

biología 

y  ecología  de  la  especie,  técnicas  de  censo,  captura,  traslado  y  saca,  así  

como características  de  la  fibra. A partir  de  1994  el  Consejo  Nacional  de  

Camélidos Sudamericanos (Conacs) retoma la gestión de la Reserva Nacional de 

Pampa Galeras, 

a través de un convenio con el Inrena, con el objetivo de promover el desarrollo del 

área protegida y sus zonas de influencia. El Conacs asume la dirección técnica para la 

ejecución de las actividades de conservación y manejo de las especies vicuña y guanaco. 
Lugares de interés 
 

• Sala de exposición del complejo arqueológico de Pula Puku. Esta sala está a 

cargo de la municipalidad de Lucanas, cuenta con un personal especializado 

para su atención. En su sala de exposición se aprecian restos líticos de la vida 

cotidiana, textiles de diferentes épocas con influencia Wari, Nasca e Inca, fardos 

funerarios cerrados y expuestos para su contemplación. 
 

• Cueva de la Vicuña, arte rupestre. Se encuentra en Wayramachay, donde se 

observa a una vicuña en posición de parir, con la cola levantada y las orejas 

dirigidas hacia atrás. Es un bello cuadro que tiene una antigüedad aproximada 

de 6.000 a 5.000 años. 
 

• Chaku de las vicuñas. El chaku era una captura practicado por los incas, en la 

cual participaban miles de personas de los distintos ayllukuna. El inca, en su 
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estatus divino y terrenal, precedía la ceremonia de captura realizando una ofrenda 

al dios Wiracocha, que consistía en un inmenso ser humano que paulatinamente 

con  sonajas  y  cintas  de  color  hacía  que  las  vicuñas  ingresen  a  las  trampas 

estratégicamente ubicadas, para después esquilar y seleccionar a los animales 

enfermos y viejos. El chaku corresponde a la concepción andina entre el hombre 

y la naturaleza, al punto que la pachamama, el Sol y todos los elementos naturales, 

como la vicuña, se consideraban sagrados. En la actualidad, el chaku se efectúa 

con los comuneros de Lucanas, que se encargan de su manejo sostenido y del 

usufructo de su fibra. El Festival de la Vicuña tiene mayor concurrencia cada 

año, debido al turismo y la participación de las universidades y colegios a nivel 

nacional e internacional. 
 

La comunidad campesina de Lucanas te espera el 24 de junio para participar en el 

chaku y la esquila de vicuñas. 

24.  Turismo funerario (Nasca). Vinculado a contextos funerarios arqueológicos, 

se encuentran fardos funerarios y tumbas de gran factura arquitectónica. La Necrópolis 

de Paracas es un enorme cementerio, una ciudad habitada por muertos enterrados 

con  ropajes  lujosos,  adornados  con  objetos  ceremoniales  y  simbólicos. A cada 

compartimiento se le denominó «cámara funeraria», había de diferentes tamaños, 

se han recolectado aproximadamente 429 fardos funerarios, envueltos en 

maravillosos mantos  bordados.  Las  cámaras  funerarias  fueron  construidas  sobre  

los  restos  de poblaciones más antiguas. En la cultura Paracas y las culturas 

prehispánicas de las que se tiene conocimiento, el culto a los muertos fue un ritual 

fundamental, demostrando un profundo interés por mantener un sincretismo que 

incluía las tradiciones y ritos transmitidos de generación en generación. 

Finalmente, la técnica para la elaboración 

de  sus  mantos  va  desde  el  cultivo  de  la  fibra  y  los  tintes  empleados,  hasta  los 

instrumentos usados. 
 

Es admirable en la cultura Paracas la «trepanación de cráneos». Se desconoce 

hasta el momento quiénes las originaron; sin embargo, existen teorías que afirman 

que en esa época las fracturas de cráneo eran constantes en las batallas; otra idea 

propone que cuando se presentaban dolores de cabeza se hacían trepanaciones. La 

operación se efectuaba anestesiando al paciente, se cree que la coca, el alcohol y hasta 

la hipnosis pudieron servir de analgésicos. Luego, con un cuchillo de obsidiana, que 

cumplía las funciones de bisturí, se cortaba el cuero cabelludo y los músculos necesarios 

hasta llegar al hueso. Ahí había tres opciones: a) retirar el área afectada, la que se 

delimitaba con pequeñas y continuas trepanaciones. b) limpiar y pulir el hueso, que 

podía estar con fisuras, para que suelde debidamente. c) cortar el perímetro y sustituirlo 

con una placa de oro, después de lo cual se cerraba y se vendaban. 
 

Visitar Nasca le permitirá ser testigo del turismo funerario y de las impresionantes 

hazañas del hombre peruano a lo largo del tiempo, y de las imponentes obras de las 

culturas  precolombinas.  Nasca  es  la  capital  de  la  provincia  del  mismo  nombre, 
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comprendida en el departamento de Ica. Situada a 443 kilómetros al sur de la ciudad 

de Lima, en un estrecho valle a más de 500 metros sobre el nivel del mar. Es la 

segunda en extensión geográfica. Limita al norte con las provincias de Ica y Palpa, 

al  este  con  la  región Ayacucho,  al  sur  con  la  región Arequipa  y  al  oeste  con  el 

océano Pacífico. 
 

Proviene del vocablo quechua nanasqa, significa «adolorido». Este pueblo, a través 

del tiempo, ha registrado movimientos telúricos por eso el nombre que ostenta. 
 

La ciudad de Nasca fue fundada en 1591 por los españoles sobre el valle de Nasca, 

muy cerca de los poblados donde habitaban antiguas civilizaciones, que luego fueron 

dominadas por los incas El descubridor científico de la cultura Nasca fue el arqueólogo 

alemán Federico Max Uhle, quien la descubrió en 1901. Él hizo varias exploraciones 

en torno a la cultura Nasca. 

Personajes célebres 
 

• Manasés  Fernández  Lancho.  Distinguido  nasqueño,  cuya  trayectoria 

profesional y personal da lustre a su tierra natal, estudió medicina en la Escuela 

de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; en 1946 

egresó  con  el  título  de  médico  cirujano.  Hizo  estudios  de  posgrado  en  las 

universidades de Michigan e Indiana (EE UU). Desde 1962, profesor fundador 

y organizador del departamento de Ciencias de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal.  Recibió  las  Palmas  Magisteriales  en  el  grado  de Amauta.  Obras 

publicadas: Escritura Incaica: Lima, Dir. Universitaria de Proyección Social, 

Universidad Nacional Federico Villarreal, 2002. 
 

• Olivia Sejuro Nanetti. Hija distinguida de Nasca. Bióloga conservacionista. 
 

• Josué Lancho Rojas. Profesor e historiador nasqueño. 

Sitios de interés 
 

• 24a. Los sistemas hidráulicos de Cantayoc. Restos arqueológicos de la cultura 

Nasca muestran el alto desarrollo alcanzado en la ingeniería hidráulica, complejo 

de acueductos subterráneos y reservorios. 
 

• 24b. Las líneas y geoglifos de Nasca. Declarado Patrimonio Mundial por la 

Unesco. Los antiguos pobladores diseñaron una serie de figuras en el suelo del 

desierto conocidas como las Líneas de Nasca. Según la arqueóloga María 

Reiche 

(1903-1998), que dedicó su vida al estudio y custodia de las antiguas líneas. 

Son figuras que representan el movimiento de las estrellas y que permitían 

registrar las estaciones, muy necesario para el desarrollo de la agricultura. Ella 

resume: «Que las líneas y figuras de las pampas constituyen el libro más grande 

de astronomía que hay en el mundo». 
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• Cahuachi. Centro arqueológico de la cultura Nasca, principal centro urbano 

cultural, construido con sentido urbanístico. La ciudadela está construida en 

adobe. Adjunto a este poblado también se descubrió (1980) un conjunto de 

líneas trazadas sobre el suelo en forma de trapecios y serpentines que abarcan 1 

Km². Está a 27 kilómetros de Nasca. 
 

• Cementerio de Chauchilla. Situado a 10 kilómetros al sur de la ciudad de 

Nasca, contiene cerámicas y momias preíncas. 
 

• Paredones. Centro arqueológico incaico, ubicado a dos kilómetros al este de 

Nasca. Construcciones de plazas, depósitos, fortaleza, centro ceremonial. 
 

• Playas  de  Marcona.  Desatacan  Playa  Hermosa,  La  Lobera, Yanyarina,  La 

Libertad, solo por mencionar algunas ideales para el camping y el ecoturismo. 
 

• Museo municipal de Nasca. Está en la plaza de armas, contiene colección de 

cerámicas, textilería y utensilios pertenecientes a la cultura Nasca. 

Hoteles 
 

• Hotel Alegría, (56) 52-2702, postmaster@hotelalegria.net. 
 

• Hotel Cantayoc Spa & Resort, (056) 52-2345,  info@hotelcantayo.com. 
 

• Casa Andina Classic Nasca,  (056) 52-3563,  cac-nasca@casa-andina.com. 

Restaurante 
 

• El Portón, (056)  523-490, elporton@speedy.com.pe 
 

• Vista al mar, (056) 242-5705. 
 

• Mi Casita Nasca Restaurant, (56) 52-2768, roelmanza@hotmail.com. 

Calendario Turístico 
 

Enero 23: Fiesta de la creación política de Nasca. 

Mayo 7-16: Semana Turística de Nasca. 

Vuelos Turísticos Líneas de Nasca con  Aerocóndor (51 1) 614-6014 / 6104839 
 

E-mail: turistico@aerocondor.com.pe 
 

Nasca te espera para celebrar su fiesta patronal el 8 de setiembre. 

25.  Turismo de la Vendimia (Ica). Ica está en la zona sur central del Perú a 303 

kilómetros de Lima, a una altitud de 402 metros sobre el nivel del mar. Su clima es 
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cálido y seco con una temperatura media en verano de 27º centígrados y en invierno, 

18º centígrados. Es la capital de la región Ica. 
 

En Ica se desarrollaron importantes culturas prehispánicas como Paracas, Nasca y 

Chincha o Cultura Ica. El 17 de junio de 1563, la ciudad fue fundada como Villa de 

Valverde, después se denominó San Jerónimo de Ica. 

Personajes célebres 
 

• Abraham Valdelomar Pinto. Fue el más grande narrador y cuentista de habla 

hispana. Valdelomar fue poeta, cronista, periodista, cuentista y autor teatral. Usó 

el seudónimo de «Conde de Lemos» y encabezó el movimiento intelectual llamado 

Colónida. Nació en Ica el 16 de abril de 1888 del matrimonio de don Anfiloquio 

Valdelomar y doña Carolina Pinto. Ingresó a la Escuela de Ingenieros, pero la 

abandona en 1911 para matricularse en la facultad de Letras de la Universidad de 

San Marcos. Entre las obras de Valdelomar podemos citar algunas: 
 

La Danza de las horas, Evaristo, el sauce  que murió de amor, La ciudad de los 

tísicos,  El Caballero Carmelo. 
 

• Juan  José  Toribio  Polo.  Nació  en  Ica  en  1817.  Sus  estudios  de  primera 

instrucción  los  cursó  en  su  ciudad  natal  y  después  ingresó  al  Seminario  de 

Santo Toribio de Lima, donde hizo los estudios mayores, hasta el año 1839, en 

que salió para volver al mismo colegio en 1842. Cuentan que por entonces la 

familia  Polo  de  Ica,  se  distinguía  por  su  inteligencia  y  aplicación.  El  2  de 

noviembre de 1882, Ayacucho perdió a su padre y pastor, día de luto para la 

Nación y para la Iglesia. También se perdió un insigne patriota. 
 

• General Juan José Salas. Nació en Ica en 1820, firmó y proclamó la primera 

Acta de la Independencia Nacional. Fue prefecto de Piura y Arequipa, encargado 

del  poder  durante  la  revolución  de  Felipe  Santiago  Salaverry,  fue  también 

ministro de Estado durante el gobierno de Gamarra. 
 

• Antonia Moreno Leyva. Digna esposa del general Andrés Avelino Cáceres. 

Nació en la ciudad de Ica el 13 de junio de 1848,  junto con su esposo lideró las 

huestes  de  la  resistencia,  se  convirtió  en  la  representante  más  auténtica  del 

heroísmo de nuestras mujeres en la aciaga contienda de la guerra con Chile, y la 

recordamos como la Mamacha Antonia, así la llamaron aquellas personas que 

la acompañaron en la gloriosa epopeya, gentes a las cuales ella rindió también 

tributo de admiración y gratitud. 

Lugares de interés 
 

• Palacio municipal. Su construcción se inició en la época republicana, conserva 

una  serie  de  características  arquitectónicas,  como  las  arquerías  y  otros 
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ornamentos  de  destacada  belleza.  En  la  segunda  planta  se  ubica  el  Salón 

Consistorial, único en su género ya que está íntegramente decorado con diversas 

figuras ornamentales de madera en alto relieve que representan las estaciones 

del año, así como se encuentra un lienzo de gran tamaño que muestra un pasaje 

de la proclamación de la Independencia en 1820. 
 

• Catedral.  Data  del  siglo  XVIII,  fue  parte  del  conjunto  monumental  de  la 

Compañía de Jesús. Fue refaccionada en 1814. La iglesia tiene dos estilos, en 

el exterior el neoclásico, representado en su portada, y en el interior, el barroco 

del púlpito y los altares. 
 

• Santuario del Señor de Luren. El estilo de este templo es de arquitectura 

neoclásica con planta en cruz latina. Se caracteriza por tener tres portales con 

arquerías de ladrillo. Es uno de los templos más concurridos de la ciudad, ya 

que alberga al santo patrón de Ica. Este templo está en proceso de demolición 

(2008) debido al terremoto del Perú de 2007, que azotó la región. 
 

• Museo regional Adolfo Bermúdez Jenkins. Exhibe importante colección de 

piezas de las culturas Paracas, Nasca, Wari, Ica e Inca. Además, se aprecia una 

muestra de lienzos y muebles coloniales y republicanos, muy concurrido en la 

ciudad. 
 

• Museo de Piedras grabadas. Fundado por el coleccionista Javier Cabrera, se 

encuentra en la primera cuadra de la calle Bolívar, frente a la plaza de Armas. 

Presenta  una  colección  de  piedras  enigmáticas  grabadas  con  escenas  de 

actividades humanas. 
 

• Casona del marqués de Torre Hermosa. En la primera cuadra de la calle 

Libertad  (frente  a  la  plaza  de  armas)  está  uno  de  los  pocos  ejemplos  de 

arquitectura  virreinal  que  ha  sobrevivido  a  los  movimientos  sísmicos  y  al 

crecimiento  urbano.  Destaca  por  su  portada  rococó  labrada  en  piedra.  Es 

conocida como la Casa Bolívar, ya que alojó al Libertador a su paso por la 

ciudad. 
 

• Casona Mendiola. Propiedad de las hermanas Martínez Benvenuto, posee una 

hermosa planta virreinal de doble patio en la calle Bolívar. Ha sido dañada 

interiormente por el terremoto de 2007. 
 

• Casona Mallqui. Ha sido reconstruida en su totalidad, conservando el estilo 

republicano con influencia francesa. 
 

• Laguna de Huacachina. Ubicada a 5 kilómetros de Ica, conserva su belleza 

paisajística gracias al espejo de agua que tiene la laguna. Está rodeada de altos 

médanos, palmeras y guarangos. Lugar tradicional de paseo y de descanso para 

los iqueños, sitio de obligada visita para los foráneos. La laguna de Huacachina 

es uno de los pocos oasis naturales que existen en el país, que se conjuga con un 

paisaje que armoniza dunas, palmeras y guarangos. A las aguas de la laguna se 

le atribuyeron en el pasado grandes propiedades curativas. 
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• La achirana del Inca. Actualmente está en uso el canal de regadío incaico de 

500 años de antigüedad, denominado «La achirana del Inca». Fue construido 

durante  el  reinado  de  Pachacútec,  posee  una  extensión  de  30  kilómetros 

aproximadamente. Su recorrido empieza en el distrito de San Juan de los Molinos 

hasta llegar al distrito de Tate, regando alrededor de más de 110 hectáreas de 

cultivo. 
 

• Bosque de piedra Los Frailes. Ubicado a cinco kilómetros de Ica en el distrito 

de la Tinguiña, son rocas de río que tienen extrañas formas antropomorfas y 

zoomorfas, causadas por los continuos vientos de la zona. 
 

• Pueblo de Cachiche. A cuatro kilómetros de Ica. Conocido por su medicina 

tradicional. Conserva vestigios de la época colonial. 

Bodegas vitícolas 
 

• Bodega Vista Alegre. Ubicada a tres kilómetros de Ica, en el distrito La Tinguiña. 

Cuenta  con  maquinaria  moderna  para  la  elaboración  de  vinos  y  piscos  de 

reconocida fama. Conservando vestigios de la época colonial. 
 

• Bodega Tacama. A 13 kilómetros al noreste de Ica en el distrito de La Tinguiña, 

elabora piscos y vinos de fama internacional con moderna maquinaria. Aún 

conserva la antigua casona y caballerizas que fueran propiedad de los jesuitas. 
 

• Bodega Ocucaje. A 38 kilómetros al suroeste de Ica, conserva algunos toneles 

de vino. En la actualidad cuenta con maquinaria moderna para fabricar sus 

vinos y piscos. 
 

• Bodega El Catador. A cinco kilómetros al noreste de Ica, en el distrito de 

Subtangalla, fundo Tres Esquinas. Elabora vinos y piscos de manera artesanal. 
 

• Bodega Mejía. Situada a 17 kilómetros al noreste de Ica, en el distrito de San 

Juan Bautista. Es la más representativa en la elaboración de vinos y piscos 

artesanales y el clásico vino de chacra. 

HOTELES 
 

• Hotel Sol de Ica, calle Lima 265, Ica-Perú, Teléfono (5156) 236168. Email: 

ventas@hotelsoldeica.com 
 

• Hotel las Dunas, Lima: Av. Blasco Núñez de Balboa 259, Miraflores, Lima 18, 

Perú.  Telefono:  (51-1)  2135000.  Email:  reservas@invertur.com.pe  / 

www.lasdunashotel.com 
 

• Fundo  Hotel  El Arrabal,  kilómetro  298  de  la  Panamericana. Arrabales- 

Subtanjalla, teléfono (056) 25-6249, http://www.el-arrabal.com/ 
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• Real  Hotel  Ica,  avenida  Los  Maestros  s/n,  teléfono  (056)  23  3330.  http:// 

www.hotelrealica.com 
 

• Hotel de Turistas de Ica, teléfono (043)-425661.  hoteldeturistas@yahoo.es / 

http://www.hoteldeturistas.com 
 

• Hotel  Ollanta,  urbanización  Divino  Maestro  G-22,  teléfono  (056)225778. 

hotelollanta@davalos-strindlund.com  - davalosluis@hotmail.com 

RESTAURANTES 
 

• Restaurante Ecoturístico El Encanto de la Huerta,  calle Fermín Tangüis 

347, urbanización San Miguel, teléfono (056)232868. 

www.elencantodelahuerta.ya.st // elencantodelahuerta@gmail.com 
 

• El Caramba Restaurante Peña. Prolongación Ayabaca 862. (51) 056-223236 
 

• Viña Sunampe Restaurant Bodega. Avenida Finlandia s/n, Los Lunas, distrito 

de La Tinguiña. Teléfono (51) 056-670825. 
 

• El Portón Restaurant Peña Turística. Calle Loreto 223. (51) 056-234829. 
 

• El Pajonal Restaurant Turístico. Prolongación Tacna 534. (51) 056-211876. 
 

• Cebichería Restaurante El Remo. Fernando León de Vivero 144.  77-1164 
 

El Festival de La Vendimia de Ica  tiene alcances internacionales con sus reinas de 

belleza, concursos, ferias y múltiples actividades, a principios de marzo. Este festival 

puede  ser  uno  de  los  principales  certámenes  populares  de  la  Costa,  pero  requiere 

madurar para arraigarse más en los valores antiguos y modernos. Ica te espera para 

hacer turismo. 

26.  Turismo arqueológico (Pisco). Vinculado a complejos arqueológicos de gran 

belleza arquitectónica. Tambo Colorado fue un asentamiento inca (1450 d.C.), ubicado 

en la provincia de Pisco. Es uno de los sitios arqueológicos mejores conservados del 

Perú. Típicamente tawantinsuyense en su trazo y diseño arquitectónico, presenta la 

singularidad  de  estar  construido  en  adobe,  como  ejemplo  de  la  adaptación  de  los 

arquitectos  e  ingenieros  quechuas  al  nuevo  ambiente  costeño  que  empezaba  

a conquistar. Edificios de gran importancia, como el Coricancha y Machu Picchu, 

también conocido como Pucallacta o Pucahuasi (de puca: rojo), está dividido en tres 

grandes sectores: norte, centro y sur, separados por el camino que baja de la sierra 

hacia la costa y una gran plaza trapezoidal, que posee un ushnu, pequeña 

plataforma desde donde el Inca en persona dirigía las festividades más importantes 

del Tawantinsuyu. Desde la cima de esta pequeñísima pirámide se otea con claridad 

gran parte del amplio 

y fértil valle que se extiende camino al mar. 
 

En torno a una plaza de planta trapezoidal se distribuyen varias estructuras, entre 

las que se cuentan depósitos, viviendas y un edificio principal conocido como La 

364 Fredy Salinas Meléndez 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8Z1UHrbBDJk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xeqmcmFxgLI
http://www.youtube.com/watch?v=vjENJ5bPVSo


Fortaleza. Los recintos de Tambo Colorado están diferenciados según su finalidad, 

pues  estaban  destinados  al  alojamiento  permanente  de  funcionarios,  al  espacio 

requerido por los chasquis o correos de a pie, al alojamiento de un contingente militar. 

El complejo arqueológico Tambo Colorado fue un centro administrativo de los incas, 

en la garganta del valle del río Pisco. Se encuentra a 265 kilómetros al sur de la ciudad 

de Lima, por la carretera Panamericana Sur. Tambo Colorado es un sitio muy concurrido 

por turistas nacionales y extranjeros. Cuenta con una sala de exposiciones que presenta 

algunos de los objetos encontrados en el sitio, así como planos y maquetas que muestran 

la extensión total del mismo. Asimismo, se descubren almacenes o depósitos. Destacan 

en el conjunto el llamado Templo del Sol, el acllahuasi o monasterio de las vírgenes 

solares. El palacio fue mansión de la autoridad máxima y una crecida plaza con más 

de cincuenta hornacinas trapezoidales. Este conjunto está a 800 metros sobre el nivel 

del mar y es un sitio de constante sol. Este sitio fue construido durante las guerra que 

los incas sostuvieron contra las naciones de la costa, esto es, a mediados del siglo XV, 

probablemente durante el gobierno de Pachacútec. El sitio está relacionado con el 

Qapaq Ñan Inca, aun cuando este fue utilizado como carretera; en los últimos años, la 

presencia de varios investigadores ha permitido mejorar su registro, pues se han hecho 

planos detallados, pues se han efectuado excavaciones arqueológicas restringidas al 

interior del sitio. 
 

Pisco brinda turismo arqueológico. Su nombre proviene del quechua pisqo, que 

significa «pájaro». Fue fundada en 1640 en las inmediaciones del emplazamiento 

indígena del mismo nombre. Era un antiguo asiento relacionado con la extracción de 

guano de las islas, muy apreciado como fertilizante en el Perú prehispánico. Fue creado 

en 1821. Se dedica a las actividades agrícolas, principalmente al cultivo de la vid, el 

algodón (tipo Tangüis), caña de azúcar y las palmas datileras. 

Sitios de interés 
 

• Ciudadela de Tambo Colorado. Ubicado en el kilómetro 45 de la vía Los 

Libertadores, en el distrito de Humay. Centro administrativo inca, construido 

durante el reinado de Pachacútec. Está en la margen derecha del río Pisco. 
 

• Reserva Nacional de Paracas. Hermoso lugar que se puede recorrer en bote y 

ver el peculiar paisaje marino de la bahía hasta llegar a las islas Ballestas, donde 

hay un sinnúmero de lobos marinos costeros y curiosas formaciones rocosas. 
 

• Humay. Pequeño y tranquilo poblado de campesinos, lugar donde nació Luisa 

de La Torre, conocida como la Beatita de Humay. 
 

• Museo de sitio Julio C. Tello. Situado a 22 kilómetros al sur de la ciudad de 

Pisco, en el distrito de Paracas. Muestra colecciones de cerámicas, tejidos y 

utensilios de la cultura Paracas. 
 

• Balneario de Paracas. Balneario preferido por los pisqueños, playa de mar 

calmo. Hay servicios de alojamiento, paseo en bote y venta de suvenires. 

El Qapaq Ñan del Kontisuyu 365 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_KM4vBQAbCM


• El Candelabro. Enigmática figura trazada en las faldas de un cerro que mira 

hacia el mar, en la bahía de Paracas. 

Calendario turístico 
 

Pisco te espera del 17al 25 de noviembre para su semana jubilar. 
 

21 de noviembre. Peregrinación al santuario de la beatita de Humay. 
 

12 de octubre. Fiesta patronal de la  Virgen del Rosario. 
 

Nuestro país posee más de cien mil sitios arqueológicos, razón por la cual el 80 

por ciento del turismo receptivo es de carácter histórico-cultural, suficiente para conocer 

nuestra etnociencia, historia y tener conciencia turística y transformar nuestro país en 

una  hermosa  casa  donde  puedan  disfrutar  todos  los  visitantes  nacionales  e 

internacionales,  y  alimentar  una  actitud  de  cuidado  y  preservación  de  nuestro 

patrimonio, una actitud de amor y alegría hacia los turistas, pues si todos los ciudadanos 

conocen su importancia, se dispondrá de una fuerza decisiva para atraer el turismo 

nacional e internacional. 

27.  Turismo urbano (Lima).  Desarrollado en ciudades, Lima está considerado 

el destino auténtico de Latinoamérica, mantiene su riqueza histórica, declarada por la 

Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Su crecimiento poblacional se 

inicia en la década de 1940 con una población de 1.9 millones; a partir de entonces 

presenta una fuerte inmigración de las diferentes regiones del país, imponiéndose la 

etnociencia andina; hoy, en el 2011, se acerca a los 9 millones de habitantes, que viene 

a ser un tercio de la población del Perú. Se percibe como un destino de carácter cultural 

y turístico. 
 

El 18 de enero de 1535, Francisco Pizarro fundó la ciudad de Lima en nombre de 

sus majestades el emperador Carlos V y de su madre, la reina Juana. El nombre oficial 

Ciudad de los Reyes se eligió en homenaje a los Reyes Magos (6 de enero), por la 

cercanía de su fiesta. De aquí viene el apelativo de las «Tres veces coronada ciudad»; 

aunque el tiempo impuso la denominación nativa de Lima. Su topónimo procede del 

quechua mayu: río,  rimaq: hablar; traducido al español significa «Río hablador». 

Personajes célebres 
 

• JOSÉ SANTOS CHOCANO. Nació en Lima en 1875. Fue gran defensor del 

americanismo, revolucionario ardiente, defensor de los indios y opositor del 

imperialismo estadounidense. Tras muchas detenciones, fue asesinado en Chile. 

Cantó a su América con exuberante lirismo y con innovadoras técnicas poéticas, 

aunque ensayó nuevos ritmos y formas. Escribió poemas íntimos, que no tienen 

nada que ver con su ideología política y social. 
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Notas del alma indígena 
 

José Santos Chocano 

¡Quién sabe!... 

Indio que asomas a la puerta 

de esta tu rústica mansión: 

¿para mi sed no tienes agua? 

¿para mi frío, cobertor? 

¿parco maíz para mi hambre? 

¿para mi sueño, mal rincón? 

¿breve quietud para mi andanza?... 

—¡Quién sabe, señor! 

Indio que labras con fatiga 

tierras que de otros dueños son: 

¿ignoras tú que deben tuyas 

ser, por tu sangre y por tu sudor? 

¿ignoras tú que audaz codicia, 

siglos atrás, te las quitó? 

¿ignoras tú que eres el Amo?... 

—¡Quién sabe, señor! 

Indio de frente taciturna 

y de pupilas sin fulgor: 

¿qué pensamiento es el que escondes 

en tu enigmática expresión? 

¿qué es lo que buscas en tu vida? 

¿qué es lo que imploras a tu Dios? 

¿qué es lo que sueña tu silencio? 

—¡Quién sabe, señor! 

¡Oh raza antigua y misteriosa 

de impenetrable corazón, 

que sin gozar ves la alegría 

y sin sufrir ves el dolor: 

eres augusta como el Ande, 

el grande Océano y el Sol. 

Ese tu gesto que parece 

como de vil resignación, 

es de una sabia indiferencia 

y de un orgullo sin rencor... 

Corre en mis venas sangre tuya, 

y, por tal sangre, si mi Dios 

me interrogase qué prefiero 

—cruz o laurel, espina o flor, 

beso que apague mis suspiros o 

hiel que colme mi canción— 

responderíale dudando: 

—¡Quién sabe, señor! 

• Manuel  Scorza.  Poeta  y  novelista  de  extraordinaria  lucidez  frente  a  los 

problemas de nuestra sociedad. Ganó los dos primeros premios en los Juegos 

Florales del IV centenario de la Universidad Autónoma de México (1952) y 

obtuvo el Premio Nacional de Poesía José Santos Chocano (1956). Nació en 

Lima el año de 1928 y murió en España al estrellarse el avión en que viajaba. 

Sus  novelas  son  el  testimonio  apasionado  de  nuestra  historia,  la  tragedia  

y esperanza del campesinado peruano víctima de una secular explotación. 

Su obra es la historia del universo andino, donde se entretejen con una visión 

mágica religiosa las fascinantes expresiones, lo real maravilloso y la 

sobrecogedora vigencia  de  los  mitos  indígenas.  La  crítica  señala  que  la  

novela  de  Scorza 

(Redoble por Rancas) tiene un lenguaje épico en que los personajes parecen 

escribir su propia epopeya. Se advierte dominio de técnica, ironía, sarcasmo, 

sátira, ánimo juguetón. Su poesía tiene carácter amatorio. Edmundo Bendezú 

en homenaje a Scorza dice: «Tus obras las leerán los niños, los campesinos, los 

obreros y todos los peruanos tendremos un hermano más, un hermano tierno, 

profundo, aguerrido y sonriente; y ante tu sagrada memoria y tu luz votiva e 
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inextinguible, multitudes victoriosas se descubrirán gorras, viseras, chullos y 

sombreros campesino». 
 

• Manuel González Prada. Escritor y político peruano. Nació en Lima el 5 de 

enero de 1844. Desde su juventud, político de ideología próxima al anarquismo 

y en un intento de luchar contra la corrupción del sistema, acabó por fundar la 

Unión Nacional y publicar diversos ensayos y artículos en los cuales ponía de 

manifiesto su radicalismo político, anticlerical e indigenista. Sus obras: Pájinas 

libres, 1894; Horas de lucha, 1908; entre otras. 
 

Durante la guerra entre Perú y Chile (1879) estuvo a favor de la causa peruana, 

y con la posterior ocupación chilena de su país se recluyó por tres años en su 

casa  en  señal  de  protesta.  En  1912  fue  nombrado  director  de  la  Biblioteca 

Nacional de Lima, fundó el Círculo Literario y se erigió en el guía político y 

literario de un sector de la juventud peruana. 
 

• Ricardo  Palma Soriano. Nació en Lima el 7 de febrero de 1833. Estudió Leyes 

en la Universidad de San Marcos. El 2 de mayo de 1866, participó en el Combate 

del 2 de Mayo, Ejerció el periodismo, trabajando en diario como El Mercurio, El 

Correo, La Patria y El Liberal. En 1872, se publicó la primera parte de sus 

Tradiciones Peruanas, relatos con episodios, personajes y costumbres de nuestro 

pasado incaico y colonial. En 1884, el presidente Miguel Iglesias lo nombró 

director de la Biblioteca Nacional del Perú, cumpliendo una gran labor en su 

reconstrucción. Falleció en Miraflores el 6 de octubre de 1919. 

• Juan Ossio Acuña. Antropólogo, periodista y catedrático… 

Lugares de interés 
 

• Ciudad  sagrada  de  Caral-Supe.  Considerada  la  más  antigua  de América, 

ubicada en el periodo Arcaico Tardío, de 3.000 a 1.600 años a.C. Esta civilización 

es tan antigua como   Mesopotamia, India, China y Egipto. Ruth Shady, en 

1994 descubrió el complejo arqueológico de Caral con la misión de investigar, 

conservar y difundir los valores del patrimonio arqueológico de los orígenes de 

la civilización en el Perú, fomentar el turismo, vincular el pasado con el presente 

y promover el desarrollo socioeconómico integral y sostenible mediante los 

lineamientos del Proyecto Especial Arqueológico Caral Supe (PEACS). Shady 

posee obras publicadas, entre ellas tenemos: Caral, la civilización más antigua 

de América; Los valores sociales y culturales de Caral-Supe, la civilización 

más antigua del Perú y América y su rol en el desarrollo integral sostenible; 

Artefactos simbólicos de Caral-Supe y su importancia en la tradición cultural 

andina; La religión como una forma de cohesión social y manejo político en 

los albores de la civilización en el Perú. 
 

Caral es un asentamiento que posee establecimientos extensos con arquitectura 

pública, donde se puede apreciar edificaciones piramidales, templos, sectores 
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residenciales, plazas, anfiteatros, almacenes, coliseos, tumbas, altares y calles. 

Por sus dimensiones y complejidad, se ha planteado que Caral fue la primera 

sede estadual que se formó en la historia del Perú; sus construcciones han sido 

restauradas, como el Templo Mayor, acompañado de una pirámide de 18 metros 

de altura; la zona del atrio y el anfiteatro; el Altar del Fuego, donde se han 

rescatado 32 flautas de madera delicadamente decoradas y otros elementos que 

sugieren gran actividad religiosa. 
 

Visita Caral. Se ubica a 185 kilómetros desde Lima por la carretera Panamericana 

Norte hasta la ciudadela. Aniversario de la ciudadela Caral el 24 de octubre 
 

Telefóno: 495-1515 anexo 517;  telefax: anexo 504. 
 

E-mail viajeseducativos.caral@gmail.com / contactos@caralperu.gob. 
 

• Museo de sitio de Puruchucu. Las toponimias de origen indígena de la zona 

dan luces sobre la palabra Puru: que significa plumas, menudas del ave de todo 

el cuerpo; chucu: bonete o sombrero de plumas. Probablemente, Puruchucu 

haya significado «Señor del sombrero de plumas». 
 

El elemento predominante en su construcción es el barro en forma de tapia o 

tapial.  En  algunos  resulta  posible  reconocer  las  improntas  o  huellas  del 

revestimiento de caña o esteras que formaba el encofrado, dentro del cual se 

vertía la mezcla de barro, arena gruesa y pequeñas piedras, que una vez apisonado 

originaría este tipo de muro. 
 

En su conjunto, este monumento cumplió funciones (administrativas, rituales y 

seculares)  destinadas  a  mantener  y  reafirmar  las  dinámicas  sociales  que 

garanticen la estabilidad de la comunidad y, adicionalmente, al servicio de un 

orden suprarregional, el Imperio inca. 
 

Ate. Lima, Perú. Teléfono: (01) 494-2641 
 

Museo de Puruchucu. 
 

• Complejo arqueológico de Pachacámac. En la mitología inca, Pachacámac 

aparece como dios del fuego e hijo del dios Sol. Fue considerado controlador 

del equilibrio del mundo, un mundo plano que terminaba en el mar. Se creía 

que era el rejuvenecedor del mundo creado por Wiracocha. 
 

Además, estaba vinculado a los movimientos sísmicos porque se creía que los 

temblores y terremotos eran expresión de su enojo. Se trataba de una huaca 

poderosa y temida del panteón inca. 
 

El oráculo de Pachacámac es una de las divinidades más importantes del mundo 

andino,  mantiene  una  continuidad  de  muchos  siglos.  Originario  de  la  costa 

central, esta divinidad tuvo tanto prestigio que sobrevivió a la influencia inca y 

española, incorporándose hasta nuestros días como el Cristo de Pachacamilla, 

inundando la ciudad de Lima en octubre. 
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Representa a uno de los oráculos más prestigiosos y temidos del área andina, al 

punto de gozar del respeto y reconocimiento de los incas cuando llegaron a la 

costa central del Perú. Las primeras referencias sobre este ídolo provienen de la 

información de los cronistas; el ídolo, en palabras de Gracilazo: «…era tanto 

que le temían que no osaban mirarle, y así los sacerdotes entraban en su templo 

de espalda al ídolo…para quitar la ocasión de alzar los ojos a él». 
 

Museo de sitio. Telefax: (01) 430-0168. 
 

E-mail: museopachacamac@perucultural.org.pe 
 

• Complejo arqueológico de Maranga. Maranga fue la ciudad principal del 

valle del Rímac, desde los primeros años de nuestra era hasta la fundación de 

Lima en 1535. Los primeros en habitar Maranga fueron los pobladores de Lima 

(200 d.C. al 650 d.C.), grandes constructores de pirámides, que hicieron de este 

sitio su principal asentamiento. La parte más antigua corresponde al período 

histórico Intermedio Temprano (200 a.C. al 650 d.C.), época en la cual la cultura 

Lima se desarrolló. Las pirámides de este período están construidas enteramente 

en «adobito» (pequeños ladrillos de barro crudo secados al sol); están alineadas 

con un eje de 25 grados al noroeste, alineamiento que es perpendicular a la 

línea del litoral. Son de este periodo las pirámides huaca San Marcos, huaca 

Concha, Middendorf y Potosí Alto, principalmente. 
 

Con la llegada de los conquistadores españoles, los pobladores de Maranga 

fueron obligados a vivir en nuevos lugares. 
 

• Huaca Pucllana. Alrededor del año 500 d.C., la zona de Miraflores era dominada 

por un imponente centro ceremonial-administrativo, que hoy conocemos como 

huaca Pucllana. Este sitio abarcaba una extensión mayor a las 15 hectáreas, 

llegando muy cerca de la Bajada Balta, donde en 1925 Alfred Kroeber encontró 

un  cementerio  de  la  época  que  se  relacionan  con  los  constructores  del 

asentamiento. 
 

Desde estos centros administrativos se organizaba a la sociedad, administrando 

la  producción,  el  intercambio  de  productos  y  la  realización  de  ceremonias 

religiosas. Estas actividades eran presididas por los sacerdotes con autoridad 

cívico-religiosa. Telefax: 445-8695, http://pucllana.perucultural.org.pe/ 
 

• Complejo arqueológico de Cajamarquilla. La inmensa ciudad de barro parece 

un  laberinto  de  muros  de  tierra,  está  formada  por  pirámides  y  recintos 

amurallados. A lo largo de los siglos de vida de Cajamarquilla, sus construcciones 

sirvieron como centro administrativo, primero de la cultura Lima y luego de la 

cultura Ychsma: además como centro religioso, palacio, residencia del curaca 

(gobernante) local y su élite, centro de producción artesanal y como lugar de 

vivienda para miles de personas. Se ubica en la región llamada Costa Central 

del Perú a 24 kilómetros del mar y a 340 metros de altura en el distrito de 

Lurigancho-Chosica. Sitio arqueológico. 
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MUSEOS 
 

• Museo cosmoastronómico Puruchucu. Ubicado en la calle Estocolmo 116, 

Ate;  a  partir  de  los  aportes  etnológicos,  arqueológicos,  antropológicos  y 

lingüísticos se han reproducido las siete herramientas andinas. 
 

Observatorio   cosmoastronómico   Puruchucu . Teléfono   4708506. 

fredysalinasperu@hotmail.com www.fredysalinasmelendez.com 
 

• Museo de Oro. En las vitrinas del museo de Oro del Perú se expone el oro 

preincaico,  hay  allí  adornos  de  todas  las  culturas:  las  narigueras  caladas, 

repujadas, con colgajos de piedra recortada, con juegos de filigrana, con figuras 

de pájaros, de hombres o de monos, mantos, brazaletes, orejeras y depiladores 

de Vicus; lagartijas, comadrejas, felinos, bolsas de coca, aretes y cinturones de 

Frías; pectorales con motivos zoomorfos, llanas o repujadas coronas de Chancay; 

máscaras funerarias, con rayos retorcidos o serpientes de Ica; máscaras con 

bocas abiertas y dentadas, muñequeras, canilleras y espátulas de Nasca. 
 

El  «Oro  de  los  yungas»  brillaba,  resplandecía,  adornaba,  cubría  momias  y 

ornamentaba  templos;  pero  no  servía  de  medio  de  cambio  ni  cumplía  una 

utilitaria función de riqueza. 
 

Alonso  de  Molina  1100,  Monterrico-Surco  (entre  la  cuadra  18  y  19  de Av. 

Primavera).Teléfonos/Fax: (51)(1) 345-1292 - (51)(1)345-1271. info@video 

reservado.com 
 

• Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Es el 

museo estatal más antiguo de nuestro país y se constituye en la sede del Sistema 

Nacional de Museos del Estado. Su importancia radica en el vasto y variado 

patrimonio cultural que albergan sus salas de exposición y depósitos. 
 

Su histórica arquitectura se constituye en el lugar ideal donde todos, sin importar 

su edad y procedencia, pueden descubrir, revivir y cuestionar las vivencias de 

nuestros antepasados. 
 

Plaza Bolívar s/n, Pueblo Libre, teléfono 4 635070. 

http://museonacional.perucultural.org.pe 

• Museo Larco. Fundado en 1926. Este museo exhibe de manera cronológica 

galerías impresionantes que muestran un panorama excepcional de 3000 años 

de desarrollo de la historia del Perú precolombino. 
 

El Larco es uno de los pocos museos en el mundo donde los visitantes pueden 

recorrer su depósito y apreciar los 45.000 objetos arqueológicos debidamente 

clasificados, lo cual constituye una experiencia inolvidable. 
 

El profundo conocimiento de cientos de objetos en las colecciones del museo 

se veía reflejado en las sorprendentes contribuciones a la mitología y estructura 
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sociopolítica Mochica, basadas en escenas de las vasijas pintadas y moldeadas; 

su análisis sobre las modificaciones de las formas de los vertederos de las vasijas 

Mochica, permitió establecer subdivisiones en subperiodos. 
 

Las publicaciones, las colecciones del museo y su perpetuación para administrar 

y dirigir el museo han asegurado a Rafael Larco Hoyle ser el cuarto gran pionero 

de la arqueología peruana. 
 

Avenida Bolívar 1515, Pueblo Libre, Lima, teléfonos 214611312 – 4611835. 

webmaster@museolarco.org 

http://museolarco.org/ 

• Museo  de Arte  Religioso Virreinal.  Se  encuentra  en  el  convento  de  San 

Francisco, donde se pueden apreciar las catacumbas. Dirección en la plaza San 

Francisco sin número. Teléfono 426-7377. 

• Parque de las Leyendas. Es uno de los primeros zoológicos de Lima. Allí se 

encuentran especímenes de todo el mundo, así como especies de las 84 zonas 

de  vida  del  Perú.  Su  finalidad  es  proporcionar  bienestar,  esparcimiento  y 

recreación cultural a la comunidad. 
 

Avenida Las Leyendas 500, Lima, (0)1 464 4264. 
 

• El zoológico de Huachipa. Es un zoológico manejado por el sector privado y 

uno de los dos más importantes de la ciudad de Lima. 
 

• Los pantanos de Villa: Refugio de vida silvestre. Ubicados en el distrito de 

Chorrillos,  en  el  kilómetro  20  de  la  antigua  Panamericana  Sur,  de  Lima 

Metropolitana, constituyen el área natural protegida más importante de la ciudad 

y que ha sido categorizada recientemente como Refugio de Vida Silvestre (Sinanpe 

e Inrena). Su régimen hidrológico depende de la cuenca del río Rímac y se localiza 

en  el  delta  marginal,  alimentándose  mediante  filtraciones  subterráneas, 

afloramientos de puquios u ojos de agua y canales de escorrentía superficial. 
 

Considerando la zona urbana (área de amortiguamiento) se identifican nueve 

tipos de hábitats, habiéndose registrado 208 especies de aves: a) migratorias 

(159) y b) residentes (48). En términos de flora presenta 55 especies. A nivel 

general —y según el número de especies registradas— los Pantanos de Villa 

constituyen el humedal de mayor biodiversidad en el corredor biológico de la 

costa peruana. 
 

• Circuito Mágico del Agua. Récord Guinness, fuente más alta en un parque público. 

Cuadra 6 de la avenida Arequipa. Lima. 

• Mirador del cerro San Cristóbal. Se ubica a tres kilómetros de la plaza de 

Armas de Lima, a una altitud de 500 metros sobre el nivel del mar. Constituye 

el cerro más alto de Lima; con ayuda de un cielo despejado se tiene una vista 
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panorámica de la ciudad hasta divisar las islas que se encuentran en el litoral 

limeño. También  podemos  comunicarnos  con  el  Museo  Cosmoatronómico 

Puruchucu, utilizando espejos (etnociencia andina). Existe en el recorrido un 

museo de sitio y algunas laderas en reforestación con sistema de riego a goteo. 
 

• Centro camelícola Santa Eulalia. UNF Villarreal. 

HOTELES 
 

Country Club. Los Eucaliptos 590, San Isidro. (511) 611-9000. 

country@country.com,   www.hotelcountry.com 

Sol de Oro. Calle San Martín 305, Miraflores. (511) 610-7000 
 

www.soldeoro.com.pe 
 

Hotel Ariosto. Avenida La Paz 769, Miraflores. (511) 444-1414 
 

ariosto@chavin.rcp.net.pe, 
 

Hotel Bolívar. Jirón de la Unión 958, Lima. (511) 619-7171. 

reservas@granhotelbolivarperu.com 

El Dorado. Calle Bayóvar 266, prolongación Benavides, (511) 278-0472. 

www.eldoradoperu.com 

Hotel Boulevar. Avenida José Pardo 771, Miraflores. (511) 4446564. 

www.hotelboulevard.com.pe 

Hotel Sheraton. Paseo de la República 170, Lima. (511) 619 3300. 

www.sheraton.com.pe 

Hotel Carrera. Avenida Arenales 1800, Lince. 

RESTAURANTES 
 

Restaurant Parrilladas El Hornero. Malecón Grau 983,  (511) 2518109. 
 

El Señorío de Surco. Malecón Cisneros 1470, Miraflores, (511) 441-0183. 

restaurante@señoriodesulco.com 

Manos Morenas. Avenida Pedro de Osma 409, Barranco, (511) 467-0421. 

manosmorenas@terra.com.pe. 

José  Antonio.  Jirón B. Monteagudo 200, San Isidro, (511) 264-0188. 
 

restaurante@joseantonio.com.pe, www.joseantonio.com.pe 
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El Pez Amigo. Avenida La Paz 1640, Miraflores, (511) 445-9783. 
 

pezamigo@speedy.com.pe 
 

Restaurante Turístico y Cebichería María. Avenida Cuba 1200, Jesús María, 

(511) 332-5815, reservas@cevicheriamaria.com http:// 

www.cebicheriamaria.com/ 
 

Cebichería Mateo. Mariscal Miller, Callao, (511)  465-8320. 

CALENDARIO TURÍSTICO 
 

Enero 18: Aniversario de Lima. 
 

Julio  28: Fiestas Patrias. Desfile Militar 
 

Agosto 30: Santa Rosa de Lima. Su santuario ubicado en el centro de Lima es 

motivo de una peregrinación permanente de fieles que van en busca de merecer 

un milagro, en relación con la salud de los enfermos. Es costumbre echar cartas 

con buenos deseos al pozo donde Santa Rosa dejó caer la llave de su cinturón. 

Santa Rosa es patrona de la Policía Nacional del Perú. 
 

Octubre 18, 27 y 28: Mes Morado 
 

Procesión del Señor de los Milagros refleja la realidad de la capital peruana. En 

ella vemos desfilar arreglos florales, cánticos, alabanzas de sus devotos, a los 

políticos, artistas criollos, a personajes elegantes y pobres. Lima se viste de 

morado para la más espectacular y concurrida fiesta religiosa, donde hábitos, 

turrones  y  escapularios  del  Cristo  de  Pachacamilla  inundan  la  ciudad.  

Esta procesión congrega a la mayor cantidad de feligreses de América del 

Sur que rinden homenaje al Cristo Morado. 
 

Nicomedes Santa Cruz: Décima al Señor de los Milagros 
 

Feria taurina: Orejas en Acho 
 

Lima brinda el turismo urbano con la convivencia del mundo actual con el del 

pasado en sus diversos distritos como Ate, Rímac, Pueblo Libre, Miraflores, 

San Isidro, Lince, Lima  tradicional, entre otros. 

Otros estilos turísticos que se pueden realizar en el Circuito 

Turístico del Qapaq Ñan 

• Turismo científico. El turismo científico es una modalidad de turismo, cuya 

motivación  es  el  interés  en  la  ciencia  o  la  necesidad  de  realizar  estudios  e 

investigaciones científicas. Es el turismo que nos aproxima a la naturaleza. Es 
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una rama de la actividad turística que nos permite visitar y conocer nuestras 

áreas  naturales,  sin  perturbarlas. Es  un  viaje  responsable  que  incentiva  la 

conservación del paisaje, de la flora, fauna silvestre y los restos arqueológicos, 

brinda ayuda a las poblaciones que viven dentro o en los alrededores de las 

áreas visitadas. Es un viaje muy emocionante y provechoso para todos. Es una 

oferta  turística  para  realizar  investigaciones  en  lugares  especiales,  como 

estaciones biológicas, yacimientos arqueológicos, paisajes donde 

investigadores científicos y estudiantes realizan sus labores en el campo. 
 

Los observadores de aves visitan zonas naturales con un interés específico, por 

ejemplo, la laguna de Incawasi, laguna de Qaqapaqui, laguna de Anqasqcocha. 
 

En ocasiones existe la necesidad de viajar para observar in situ alguna realidad 

que es objeto de estudio. El turismo científico se desarrolla de forma individual 

o en pequeños grupos para evitar alterar el objeto de estudio en un entorno 

natural. 
 

El turismo científico apareció en países desarrollados para involucrar de una 

manera más directa y participativa a las personas en el conocimiento del mundo 

natural. Busca ofrecer vacaciones orientadas a un mejor entendimiento de la 

naturaleza desde un punto de vista científico. 
 

• Turismo culinario. Vinculado a la comida tradicional de un sitio. La fusión de 

tradiciones occidentales y orientales en el Perú ha hecho de la gastronomía 

una fuente inagotable de nuevas recetas y técnicas que ponen en valor la riqueza 

gastronómica del Perú. 
 

A lo largo de siglos, el Perú ha recibido la influencia española en guisos y 

sopas; la influencia árabe con sus dulces; la africana en la comida criolla; la 

influencia italiana en las pastas; la japonesa con sus delicados toques en pescados 

y mariscos; y la influencia china, que ha creado una de las mixturas más populares 

en el país: el chifa. 
 

Que el Instituto Nacional de Cultura del Perú haya nombrado a Lima como la 

Capital Gastronómica de América, no sólo es una etiqueta de orgullo patrio 

para  los  peruanos,  sino  un  gran  paso  hacia  la  difusión  internacional  de  la 

gastronomía peruana. 
 

• Turismo  itinerante.  Se  desarrolla  en  varios  lugares  siguiendo  rutas 

preestablecidas, se mantiene activo los 365 días del año. Gracias al aumento 

del poder adquisitivo, el tiempo libre y la mejora de los sistemas de transporte 

permiten que este tipo de turismo sea permanente y abierto, en el cual el turista 

intenta evadir la rutina; es decir, ampliar los contactos sociales para pasar de 

«vivir las vacaciones al día» a «vivir el día de vacaciones», destacando los 

aspectos  culturales  y  económicos  del  territorio  visitado.  Se  realiza  en 

autocaravanas,  caravanas,  autobuses  turísticos,  motocicletas,  bicicletas  y 

trekking. La autocaravana incorpora un depósito de aguas residuales que impide 
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evacuarlas al exterior, por lo que no puede acusarse a las familias que utilizan 

la autocaravana de ocasionar problemas de higiene pública. ] 

 

• Turismo místico. Se relaciona con el turismo orientado a la visita a lugares 

considerados fuentes de energía. Los problemas de la sociedad contemporánea 

y su impacto en la vida cotidiana han generado que el estrés, depresión, ansiedad 

y otros factores psicológicos hayan tenido un fuerte impacto en la estabilidad 

emocional, en el alma. Frente a ello, nació el «Turismo místico» o «espiritual», 

que se basa en el desarrollo de la persona utilizando los conocimientos ancestrales 

y elementos naturales. Desde siempre la sabiduría de los machi, chamanes, 

sanadores  y  otros  tipos  de  «médicos  brujos»  ha  sanado  enfermedades  solo 

utilizando la naturaleza y su energía. Hay algunos casos que se han demostrado 

científicamente y otros quedan en el anonimato. Con el tiempo, usando la misma 

mística y conocimientos de la madre tierra, grupos de personas visitan los lugares 

turísticos que reúnen distintas técnicas de sanación, ya sean enfermedades o 

superación personal. Junto con esto, también ofrecen algunos pasatiempos como 

trekking, cabalgatas o escaladas, dependiendo del lugar geográfico. 
 

El objetivo de este turismo es rescatar, conservar, investigar, valorar y difundir 

la cultura andina y la ciencia de la medicina y tratamiento natural, el cual resulta 

un legado de sus ancestros. 
 

La fitoterapia, alternativa de medicación basada en el consumo de hierbas y 

plantas con propiedades curativas en sus diferentes usos (limpieza, emplastos, 

parches, baños, sahumerios y mates). También se encuentran vinculados a rituales 

de florecimiento y sesiones de ayahuasca y datura, empleando hierbas muy 

conocidas de la zona. 
 

También se tiene a la geoterapia, que consiste en la utilización de diferentes 

tipos de tierra y minerales en estado natural como emplastos energéticos de uso 

medicinales. 
 

Hidroterapia, tratamientos con agua, con bebidas por medio de baños a diversas 

temperaturas, masajes, frotaciones con chorros de agua. 
 

• Turismo religioso. Una oferta ligada a lugares o acontecimientos de carácter 

religioso de relevancia prehispánica, colonial y republicana. Por ejemplo, la 

peregrinación al Qoyllur riti constituye una importante festividad religiosa que 

cada año convoca a muchos pobladores y turistas en el Cusco. 
 

Valores y sincretismos se manifiestan en aquellas peregrinaciones que 

proceden de los tiempos ancestrales y que se ven reflejadas en las expresiones 

culturales actuales. Estas rutas de peregrinación pueden aprovecharse de 

forma turística, ya que en ellas se conjugan, desde tiempos ancestrales, los 

desplazamientos por motivos de fervor y devoción religiosa sin importar 

sexo, credo o estrato social. Actualmente, millones de peregrinos cada año 

realizan estos tipos de viajes a variados santuarios. Los motivos que 

encierran son distintos, pueden 
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ser para ofrendar algo, pedir un favor o por cumplir con una tradición. El turismo 

religioso  representa  una  oportunidad  considerable  para  el  desarrollo  de 

actividades  turísticas,  ya  que  —a  diferencia  del  turismo  tradicional—  es 

recurrente al sitio en un periodo de tiempo menor. Existen diversas rutas de 

peregrinación que desde tiempos ancestrales se efectúan y que después de la 

Conquista fueron sustituidas con peregrinaciones de carácter católico, las cuales 

siguen guardando sus expresiones, arte y cultura popular que poco han sido 

difundidas y reconocidas. 
 

Ictioturismo. Es la actividad turística centrada en la práctica de la pesca 

deportiva. 

El Perú cuenta con más de 4.000 lagunas, muchas necesitan ser sembradas para 

su aprovechamiento sostenido. Por ejemplo, algunos peces se han ecoadaptado, 

tal es el caso de la trucha, la carpa y el pejerrey de lago. 
 

Turismo de negocios. Se desarrolla con el objeto de llevar a cabo un negocio 

o acuerdo comercial. Es un conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de viaje 

está  vinculado  con  la  ejecución  de  actividades  laborales  y  profesionales 

desarrolladas en reuniones de negocios con diferentes propósitos. 
 

El turismo de negocios individuales se refiere a la persona que visita un destino 

turístico específico en función de las actividades laborales y profesionales que 

desarrolla;  realiza  actividades  basadas  en  el  negocio;  (trabajo),  viaja  con 

frecuencia, llamados viajeros de negocios, el destino es seleccionado por el 

mercado o producto que es el principal interés del negocio por realizar, tiene la 

posibilidad de seleccionar el destino turístico donde se organiza un congreso, 

convención o viaje de incentivos, siempre y cuando cumpla con los requisitos 

para  su  organización.  El  turismo  de  negocios  grupales  atiende  diferentes 

variantes,  como  congresos,  convenciones,  ferias,  exposiciones  y  viajes  de 

incentivo.  Por  ejemplo,  las  comunidades,  los  pequeños  agricultores  y  los 

artesanos tienen en este tipo de turismo una alternativa para colocar sus productos 

y generar redes de intercambio comercial. 
 

El cultivo de la trucha es una actividad que se enfrenta día a día a una lucha 

sanitaria y que está a merced de los mercados y del clima. Sin embargo, los 

productores han demostrado ante estas limitaciones una incesante capacidad 

de aplicación de los principales resultados de la investigación, solicitados por 

ellos mismos o en los que han participado. Es imprescindible resumir la inmensa 

cantidad de conocimientos acumulados sobre el cultivo de la trucha a la luz de 

los más recientes avances científicos. 
 

La trucha, también llamada «Salmón del Perú», empezó a crecer y reproducirse 

en nuestros territorios, brindándonos más de un beneficio alimenticio y entrando 

a formar parte de nuestro legado cultural. Pez de crecimiento rápido que al año 

alcanza 30 centímetros e ingresa a su adultez plena. La temperatura del agua 

donde vive, acompañada del alimento balanceado y lo suficientemente completo 

en proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales que ingiere, le facilita 
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alcanzar la talla y peso óptimos en un tiempo determinado, previamente fijado 

por sus criadores. 

Los objetivos que se persiguen son: 
 

• Lograr la integración del campesino agricultor en el turismo rural participativo 

mediante  la  modalidad  del  agroturismo,  obteniendo  ingresos  

económicos adicionales por los servicios prestados. 
 

• Consolidar la participación del turista en las actividades cotidianas de manejo 

y  conservación  de  la  chacra,  incluyendo  el  acondicionamiento  de  la  casa 

campesina (huerta, cultivos y crianzas). 
 

• Desarrollar  la  cultura  campesina,  especialmente  fortaleciendo  su  identidad 

mediante el conocimiento de su cultura, sus cultivos andinos, su fauna, su clima, 

sus testimonios arqueológicos, sus paisajes y sus diversos accidentes 

geográficos; los que enseñará participativamente en las visitas con el turista. 
 

• Capacitar al campesino alberguista para mejorar la calidad en la atención al turista. 

Qué debe ofrecer la familia campesina al agroturista 
 

• Tratar con respeto y amabilidad al turista. 
 

• Intentar responder a todas las interrogantes y resolver los problemas que se 

presenten hasta donde le sea posible. 
 

• Cumplir, en lo posible, con exactitud el horario establecido. 
 

• Coordinar con el turista sobre el tipo de comidas a servirse, no debiendo estar 

cargadas de ají, sal o condimentos; teniendo en cuenta que el campesino ofrece 

lo que consume. 
 

• Disponer  de  alimentos  enlatados  y  otros  que  el  turista  demande,  como  son 

galletas, leche, gaseosas, chocolates, caramelos, etcétera. 
 

• Guiar solícitamente al turista en las rutas que se programen. 
 

• Respetar la intimidad y los objetos del turista. 

Servicios turísticos 
 

• Servicio de alojamiento. Cuando se facilite alojamiento o estancia a los usuarios 

de servicios turísticos, con o sin prestación de otros servicios complementarios. 
 

• Servicio de restauración. Cuando se proporcione comida para ser consumida 

en el mismo establecimiento o en instalaciones ajenas. 
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• Servicio de intermediación. En la prestación de cualesquier servicios turísticos 

susceptibles de ser demandados por los usuarios de servicios turísticos. 
 

• Servicio de información. Cuando se dé información a los usuarios de servicios 

turísticos sobre los recursos turísticos, con o sin prestación de otros servicios 

complementarios. 
 

• Servicio de acogida. De eventos congresales, convenciones o similares. 

LA  INFORMACIÓN TURÍSTICA 
 

La información turística es el conjunto de servicios que se ofrecen al turista con el 

objetivo de informarle, orientarle, facilitarle y atenderle durante su viaje o estancia 

vacacional en oficinas de información turística mediante informadores turísticos o a 

través de guías, intérpretes, correos de turismo, acompañantes de grupo, videotex, 

etcétera.  La  definición  incluye  aquellos  servicios  públicos  dependientes  por  regla 

general de organismos públicos o instituciones que tienen por misión informar, facilitar 

y orientar al turista durante su estancia vacacional o viajes, facilitando gratuitamente 

información. 
 

Toda persona tiene el derecho a solicitar, sin expresión de causa, la información 

que requiere de cualquier entidad pública, conforme lo establece la Constitución 

Política del Perú. 
 

LEY 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 

La presente ley tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado 

y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 

5 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú. 
 

• Toda persona natural o jurídica tiene derecho a acceder a la información 

de las entidades públicas en cumplimiento de la ley de transparencia y si 

algún funcionario se la negase, incurriría en falta según señala el siguiente 

artículo. 
 

Artículo  4º.-  Responsabilidades  y  Sanciones.  Todas  las  entidades  de  la 

Administración Pública quedan obligadas a cumplir lo estipulado en la presente norma. 

Los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que 

se refiere esta ley serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo ser 

incluso denunciados penalmente por la comisión de delito de abuso de Autoridad a 

que  hace  referencia  el  artículo  377°  del  Código  Penal.  El  cumplimiento  de  esta 

disposición no podrá dar lugar a represalias contra los funcionarios responsables de 

entregar la información solicitada. 
 

• En caso de que una institución no tuviese designado un representante oficial 

para la entrega de la información, dicha responsabilidad administrativa y 

legal recaerá a la secretaria general. 
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Artículo 8º.- Entidades obligadas a informar Las entidades obligadas a brindar 

información son las señaladas en el artículo 2º de la presente ley. Dichas entidades 

identificarán,  bajo  responsabilidad  de  su  máximo  representante,  al  funcionario 

responsable de brindar información solicitada en virtud de la presente ley. En caso de 

que éste no hubiera sido designado, las responsabilidades administrativas y penales 

recaerán en el secretario general de la institución o quien haga sus veces. Las 

empresas del Estado están sujetas al procedimiento de acceso a la información 

establecido en la presente ley. 
 

• Toda información adquirida con fondos del Estado y que esté en posesión 

o bajo control de una entidad de administración pública puede ser accedida 

en cumplimiento de la ley de transparencia. 
 

Artículo 10º.- Información de acceso público. Las entidades de la Administración 

Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la 

contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o 

digital, 

o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se 

encuentre en su posesión o bajo su control. Asimismo, para los efectos de esta ley, se 

considera como información pública cualquier tipo de documentación financiada por 

el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, 

así como las actas de reuniones oficiales. 
 

La información turística incluye tópicos sobre: 
 

• Recursos  y  actividades  culturales:  monumentos,  museos,  espacios  rurales, 

lugares de interés turístico, ferias, congresos y festivales. 
 

• Información y orientación sobre actividades turísticas: culturales, recreativas, 

deportivas y de ocio o esparcimiento. 
 

• Información y orientación sobre oferta turística: servicios, servicios de interés 

(transportes, hospital, teléfonos). 
 

• Material de propaganda o informativo: folletos, carteles, guías, mapas y planos. 
 

• Datos informáticos (videotex). 

Beneficios del turismo 
 

El turismo pone en contacto a diferentes culturas. Esto supone un intercambio de 

pautas  de  conducta,  formas  de  vida,  hábitos  de  diversa  índole  (gastronómicos, 

lingüísticos, estéticos). Este efecto, aunque positivo en ocasiones, puede llegar a ser 

perjudicial para la población autóctona, ya que pueden perder su identidad al intentar 

adaptarse a los gustos y tradiciones del visitante. La importancia que dan los visitantes 

a la cultura y tradiciones locales debe tener un papel fundamental en la preservación, 

conservación y recuperación a largo plazo de las mismas, (gastronomía, artesanía, 

folclor, costumbres, actividades tradicionales, etc.) sin ninguna imposición, sino en 
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concertación  con  las  comunidades.  Contribuye  al  reforzamiento  de  la  identidad  e 

institucionalidad local, relacionados a los beneficios de los conocimientos producto 

de la investigación especializada (biología, antropología, sociología rural, arqueología) 

para poner en valor el patrimonio cultural y natural. 
 

Esta valoración supone un aliciente para la recuperación y conservación de la 

arquitectura tradicional, su ingeniería y el medio ambiente, ofreciendo los siguientes 

beneficios: 
 

• Mejor conocimiento de otras sociedades y mentalidades 
 

• Mayor tolerancia y respeto hacia otras costumbres, lo que evitaría fenómenos 

racistas y xenófobos. 
 

• Estrecha los lazos de entendimiento entre estados 
 

• El turismo favorece la paz y el entendimiento plasmado en la firma de convenios 

de amistad entre países que mantienen relaciones basadas en sus flujos turísticos. 
 

• Favorece el aprendizaje de idiomas extranjeros 
 

• No sólo los turistas que viajan intentan aprender el idioma del país al que van, 

sino que en el país receptor se hacen esfuerzos por aprender la lengua de los 

países emisores para atender mejor a los turistas. Esto es muy positivo, siempre 

y cuando no se rebasen los límites entrando ya en las invasiones lingüísticas. 

La adquisición de una segunda lengua de cara a la industria turística suele tener 

por resultado una mayor movilidad económica. 

Desarrollo turístico 
 

El desarrollo del turismo en gran escala requiere con frecuencia la participación 

del  Gobierno  central,  que  es  el  único  dotado  del  poder  necesario  para  mejorar  la 

competitividad a nivel internacional. Además, es el único capaz de obtener asignaciones 

turísticas de los fondos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) o de otros 

gobiernos. 
 

• Control en materia de legislación Se  deben  legislar  leyes  que  regulan  las 

actividades turísticas, especialmente en materia de sanidad, fiscalidad, etcétera. 
 

• Control monetario del capital que entra y sale del país. 
 

• Control sanitario Se controlan las vacunas para visitar ciertos países, así como 

las que se les exigen a ciudadanos procedentes de país de riesgo. 
 

• Protección  del  ambiente Actualmente,  la  conciencia  económica  de  los 

gobiernos ha llevado a una protección continua del medio, porque la naturaleza 

es la materia prima del turismo. Las administraciones públicas suelen desarrollar 

políticas de sostenibilidad que velen por una planificación ordenada que respete 

la cadena ecológica. 
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También hay otro tipo de efectos sociopolíticos no relacionados exclusivamente 

con el control de las administraciones públicas. 
 

• Efectos del turismo Efectos en las industrias artesanales. El turismo ha servido 

para regenerar las industrias tradicionales al brindarles una expansión de su 

mercado de productos indígenas. No obstante, se desarrolla una degradación de 

la estética que motiva la comercialización de baratijas a través de tiendas, de 

curiosidades y suvenir de fabricación no indígena. 
 

Ayacucho está considerado —por los estudiosos del arte popular peruano— 

como la Capital de la Artesanía del Perú, por las supervivencias de las viejas 

tradiciones artísticas populares y la manutención de las más variadas líneas de 

producción artesanal de moldes andino-europeos, como por ejemplo el retablo. 
 

El retablo son pequeños altares portátiles con figuras multicolores con significado 

mágico-religioso; los tejidos son sellos característicos con diseños de nuestra 

cultura ancestral. La piedra de Huamanga es el símbolo de la escultura más 

representativa  de  la  artesanía  regional;  la  cerámica,  el  trabajo  en  arcilla  se 

remonta a tiempos ancestrales del imperio Wari; la gastronomía con sus platos 

típicos el mondongo, chicharrones, la kanka, el picante de cuy, qapchi, humitas, 

la pachamanca, sopa de morón, atajo picante, chicha de jora. 
 

• Efectos sociopolíticos El turismo es una actividad económica más, por lo que 

debe existir un control público en materia de fiscalidad, seguridad, etcétera. 
 

• Efectos tecnológicos. Las sociedades receptoras de flujos turísticos se benefician 

de todos los avances de la tecnología al ser solicitados por los visitantes. 
 

• Efectos políticos. El turismo puede influir, en cierta medida, en la política de 

un país, pues su mala imagen internacional puede afectar los flujos turísticos. 
 

• Efectos sociales. La llegada masiva de turistas mantiene una vinculación estrecha 

con la vida de la comunidad. Puede ayudar a mantener y mejorar la infraestructura 

y  servicios  locales  (por  ejemplo,  carreteras,  transporte  público,  

comercio, servicios públicos, etcétera). De este modo, contribuye a mejorar 

el nivel de vida de la población local. Además, el turismo rural puede crear 

oportunidades para grupos tradicionalmente desfavorecidos en el medio rural, 

como los jóvenes, las mujeres y los ancianos, y facilita el conocimiento de 

otras formas de vida. 
 

• Efectos económicos. El turismo se integra a la economía local y a las actividades 

propias  del  medio  rural,  porque  se  trata  principalmente  de  explotaciones  a 

pequeña y mediana escala, controladas mayormente por empresarios locales. 

Por consiguiente, es una actividad económica adicional que diversifica el 

ingreso, además que puede y sirve para frenar la despoblación y dinamizar 

las zonas rurales, en tanto que la comunidad se beneficia e involucra en la 

prestación de servicios. Complementa la actividad agropecuaria y artesanal. 
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• Efectos culturales. En vista de la importancia que dan los visitantes a la cultura 

y tradiciones locales, el turismo rural debe tener un papel fundamental en su 

preservación, conservación y recuperación a largo plazo (gastronomía, artesanía, 

folclor, costumbres, actividades tradicionales, etcétera), sin ninguna imposición 

sino  en  concertación  con  las  comunidades. Aporta  al  reforzamiento  de  la 

identidad  e  institucionalidad  local,  relacionados  con  los  beneficios  de  los 

conocimientos  producto  de  la  investigación  especializada  (biología, 

antropología, sociología rural, arqueología) para poner en valor el patrimonio 

cultural y natural. Esta valoración supone un aliciente para la recuperación y 

conservación de la arquitectura tradicional, su ingeniería y el medio ambiente. 
 

• Efectos ambientales. El desarrollo del turismo ha traído fuertes impactos en el 

medio ambiente como la contaminación de ríos, acústica, estética. Aunque entre 

los impactos más importantes cabe citar la pérdida de la diversidad biológica y 

la  limitación  de  recursos  naturales  sobre  los  cuales  se  asienta  la  actividad 

turística. Esta sobreexplotación de recursos se ha incrementado en los últimos 

años a niveles no sostenibles. El turismo no puede funcionar sin los recursos 

naturales básicos sobre los que se asienta, ya que su propia degradación ambiental 

incide de manera directa sobre su oferta y puede poner en peligro la misma 

actividad turística en sí. Por todo ello, diversos organismos y convenciones 

(Agenda 21ONU) en los últimos años han tomado conciencia de la importancia 

de la conservación del entorno natural para aplicar no solo al sector turístico, 

sino a todos los ámbitos. El entorno natural es un aspecto clave para la actividad 

de turismo rural. Con el fin de garantizar el uso sostenible del medio ambiente 

es  esencial  establecer  un  marco  legislativo  apropiado,  llevar  a  cabo  una 

planificación equilibrada y seguir mejorando la gestión de las empresas. Por 

otro lado, intensifica la conciencia ambiental de las comunidades cuando estas 

observan el interés de los visitantes por la conservación. 

Alteración de las estructuras sociales 

En la zona turística, las consecuencias derivan de la introducción desde fuera 

de una nueva realidad sociocultural a la cual tanto la población amerindia como 

su  sistema  social  tienen  que  adaptarse.  La  primera  adaptación  consiste  en 

desarrollar una clase encargada de tratar a los forasteros. Esto se refleja en la 

estructura laboral local en una expansión de los servicios. Los turistas han de 

ser transportados, alojados, ayudados en muchos problemas que surgen y hay 

que proveerles de actividades recreativas. Estas consecuencias primarias del 

turismo irán acompañadas a menudo de conflictos psicológicos y sociales. 

Aculturación 
 

El modelo de aculturación puede aplicarse al contacto entre turistas y anfitriones. 

Este modelo explica que cuando dos culturas entran en contacto cada una tiende 
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a asemejarse en parte a la otra, mediante un proceso de préstamo. En el caso del 

turismo es característico que este proceso de préstamo sea asimétrico. Los turistas 

tienen menos probabilidades de tomar determinados elementos de sus anfitriones. 

Esto  produce  una  cadena  de  transformaciones  en  la  comunidad  de  la  zona 

turística, para convertirse en algo cada vez más parecido a la cultura de los 

turistas. Durante esta interacción, el turista a menudo altera su conducta cuando 

está lejos de su país y sus anfitriones aprenderán a menudo una serie de papeles 

destinados a encajar con los gustos de los visitantes. A menudo, el turista desea 

enriquecer en todo lo posible su viaje y su tiempo de ocio. Los motivos del 

turista se reflejarán sus expectativas y en su conducta en la zona turística. 

MODALIDADES ALTERNATIVAS DE TURISMO 

Las siguientes son formas de turismo que se practican. Al hacer (clic) en cada 

palabra accederás, vía internet, a conocer las características de cada uno de ellas. 

• Enoturismo 

• Ecoturismo 

• Narcoturismo 

• Excursionismo 

• Servicio de hospitalidad 

• Turismo arqueológico 

• Turismo para la tercera edad 

• Turismo residencial 

• Turismo rural 

• Turismo activo 

• Turismo cultural 

• Turismo comunitario 

• Turismo gastronómico 

• Turismo de reuniones 

• Turismo sexual 

• Turismo termal 

• Turismo ornitológico 

• Turismo receptivo 

• Turismo cinematográfico 

• Turismo educativo 

• Vacaciones organizadas 
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EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO 
(FRAGMENTO) 

Ciro Alegría 
 

Mentira… mentira… todo es mentira: no hay justicia, no hay patria. ¿Onde 

están los hombres probos que la patria necesita? Todos son unos logreros, unos serviles 

a las órdenes de los poderosos. Un rico puede matar y nadie le hace nada. Un hombre 

da un puñete juerte y lo acusan de homicidio frustao…  ¿Onde está la igualdá ante la 

Ley? no creo en nada, mátenme si quieren… 
 

Los gritos de Jacinto Prieto llenaban la cárcel y salían a la calle. 
 

—Que me condenen. Algún día saldré. Haré cuchillos, haré puñales pa repartir 

entre el pueblo. Meteré dinamita. ¡Que reviente todo! Apresan al Fiero Vásquez que 

siquiera se expone. Ellos son más ladrones y criminales, ya que roban desde sus 

puestos amparados po la juerza, po la ley. Ese subprefecto, ese juez… Explotadores del 

pueblo, y la patria los consiente y los apoya. ¿Qué es la patria?, ¿Pa qué sirve? 

Es lo que quiero que alguien me explique… Hay que ensartar a los ladrones y 

logreros: entonces habrá patria… Yo haré mi parte: yo mataré a unos cuantos 

bandidos solapaos… 
 

Fueron los gendarmes a hacer que se callara, dándole feroces culatazos. Prieto se 

defendió en un rincón de la cuadra como un toro acosado por una jauría, pero al fin 

fue derrotado por el número y cayó exánime. Arrastrado lo llevaron al calabozo de la 

barra y lo torturaron. La barra es un sistema de largueros que impide al supliciado 

sentarse tanto como estar de pie. 
 

Prieto salió de allí muy abatido y se estuvo varios días sin reunirse con nadie, 

aislándose en la cuadra y en el patio durante las horas de sol. Su paso ya no era tan 

firme y daba la impresión de que los zapatones le pesaban. El Fiero Vásquez lo llamó 

aparte y le dijo: 
 

—Amigo: el asunto ya no se arreglará con una carta en el diario, porque eso la 

molesta a usté, pero puede pagar. Le doy mil soles y con eso se olvidarán de sus gritos 

y lo soltarán… 

Jacinto admitió: 

—Gracias, pero es triste renunciar a obtener justicia… 
 

Se marchó a su casa, una semana más tarde, como un hombre devorado por la 

cárcel. 
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«La  causa  del  indio  es  social,  no  racial  y 

atacaría a los hombres de piel de cobre que se 

valen  de  la  coartada  étnica  para  exprimir, 

engañar, explotar y corromper al indio». 

«No se trata de resucitar intacto el comunismo 

incaico», sino de modernizar la maravillosa 

organización  económica  incásica  de  tipo 

colectivista». 

(Víctor Raúl Haya de la Torre) 

«Una característica de la sociedad humana es 

la imposibilidad de borrar el pasado». 

«Somos una nación muy antigua, surgida en 

los Andes y con  características andinas cuya 

peculiaridad, lejos de ser   borrada, continúa 

vigente». 

(Luis  Valcárcel) 

 



COMUNIDADES CAMPESINAS Y SU LENGUA 

No es posible borrar el pasado, menos la historia de las comunidades campesinas 

del Perú. Sus problemas vienen de siglos; cuando desde el Estado ha identificado sus 

problemas, se les ha cambiado de nombre a los aborígenes, llamándolos indígenas, 

naturales, autóctonos, nativos o campesinos, y finalmente amerindios, etcétera. 
 

Ellos representan la continuidad genética y cultural del glorioso Tawantinsuyu, 

son los herederos de la tierra que los viera nacer y de los conocimientos etnocientíficos 

vigentes. A través de su lengua conocemos su arte, sus afectos de solidaridad, sus 

formas  de  trabajo  como  el ayni  y  la  minka,  que  son  las  tacllakuna  del  desarrollo 

humano  con  justicia  social.  El  olvido  y  la  exclusión,  será  tal  vez  porque  están 

desarticulados social y culturalmente y son quechuablantes, porque viven sin energía 

eléctrica, sin agua, sin desagüe, sin escuelas, sin centros de salud, lejos del Poder 

Judicial, sin carreteras, incomunicados del mundo y sin títulos de propiedad, es por 

eso que se les llama comunidades campesinas. 

LENGUA QUECHUA 
 

La grandeza de una nación depende de la identidad de sus ciudadanos con su 

cultura y su lenguaje. Un país sin cultura es un país sin identidad. La lengua 

quechua muestra una enorme vitalidad para resistir el embate de la globalización, 

y  no  se  ha  detenido  como  fósil  en  el  tiempo;  nos  ofrece  la  reproducción  y 

renovación de las tecnologías, la fuerza con que se conserva y revive el legado 

cultural prehispánico, obteniendo una visión holística del pasado. 
 

Llamado  también  «runa  simi»,  está  vinculado  al  nacimiento,  crecimiento  y 

esplendor del Imperio incaico; plenitud que se logró al mismo tiempo que la 

expansión territorial del Tawantinsuyu. 
 

El runa simi es la herramienta fundamental para conocer, investigar, estudiar 

nuestra  historia,  arte,  folclor  y  la  etnociencia  andina.  Los  historiadores, 

arqueólogos, antropólogos, sociólogos, lingüistas que no saben quechua, no se 

atreven siquiera a corregirla, lo hacen erróneamente; así por ejemplo, sobre la 

palabra «intiwatana», esta es inventada en 1911 por Hiram Bingham, descubridor 

de Machu Picchu. 
 

Sobre  esta  acepción  distorsionada  de  «intiwatana»,  que  significa  donde  se 

amarra el sol. Por eso Del Busto (1998) comenta que «intiwatana» o reloj 

solar, significaba  «lugar donde se ata el sol»;  del mismo modo, Kauffman 

(1983)  refiere  que  el  nombre  del  reloj  solar  o  «intiwatana»  significa  lugar 

donde se amarra el sol. 
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Salinas  (2003)  denomina  que  el  término  intiwatana  —conocido  como 

instrumento pétreo para medir el tiempo— es incorrecto por la distorsión de la 

traducción y difusión de su significado del quechua al castellano. 
 

Entonces podemos ver la distorsión en su traducción, ya que este concepto de 

«amarrar»  el  Sol  es  imposible  en  la  concepción  andina,  porque  los  incas 

conocieron  el  mayu  (Vía  Láctea),  los  movimientos  de  la Tierra  (rotación, 

traslación, precesión), las constelaciones (amaru, chakana); mientras que los 

españoles recién conocieron la Vía Láctea, los movimientos de la Tierra y las 

constelaciones en 1609, gracias al descubrimiento del telescopio por Galileo. 
 

Cusihuaman (1976), en su Diccionario Quechua, y Calvo (1993), en Pragmática 

y Gramática del Quechua Cuzqueño, nos dan el significado de las palabras 

andinas inti (Sol) y watana (amarrar); que quiere decir amarrar el Sol. 
 

La traducción y difusión estándar correcta es inti: Sol, qawana: mirar. Entonces, 

significaría «lugar donde se mira la sombra del sol»; es decir, la ausencia o 

presencia de la sombra que crece o decrece en el transcurso del tiempo. Por 

esto sugerimos el uso de la palabra alterna de watana (amarrar) por la de qawana 

(mirar). Entonces, lo correcto sería el término intiqawana. 
 

El fundamento de los relojes pétreos es el gonón vertical, utilizado por muchas 

culturas para medir el tiempo valiéndose de la sombra que deja la estaca, poste, 

piedra, como es en el caso de nuestros relojes pétreos. 
 

Otro ejemplo es la palabra quechua «quipus», pluralizada en castellano, en 

quechua se pluraliza con la terminación kuna, quipukuna significa nudos. 
 

El quechua tuvo su «Edad de oro» durante los últimos años del siglo XVI, todo 

el XVII y comienzos del XVIII, como producto del gran interés mostrado por 

los españoles de aprender el idioma de sus conquistados, impulsados por fines 

doctrinarios y de imposición religiosa y por fin de orden material. 
 

En 1579 fue creada la cátedra de quechua en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, por el virrey Toledo. Este mismo virrey persiguió los dialectos que 

se oponían al quechua. Los dialectos que sufrieron esta persecución, fueron el 

puquina —que se hablaba en los departamentos de Arequipa y Moquegua—, y el 

aimara —que hasta ahora se habla en la región altiplánica—. 
 

Algo digno de anotarse es la orden emanada del gobierno virreinal, en el sentido 

de que ningún clérigo podía ser ordenado de sacerdote, ni un bachiller recibir 

su título, si no conocía ampliamente el quechua. 
 

El  fin  de  la  importancia  brindada  al  quechua  llegó  como  represalia  por  la 

sublevación de Túpac Amaru en 1780. Se prohibió su enseñanza, por considerarla 

«lengua peligrosa». En San Marcos se clausuró la cátedra creada con dicho 

propósito. Se procedió así porque descubrieron que los mensajes de los rebeldes 

se hacían con el idioma de sus antepasados. 
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Hay que aclarar que el quechua chanca (Ayacucho, Apurímac, Huancavelica) 

difiere de los demás quechuas debido a su escritura y léxico, pues mantiene 

palabras de otros dialectos y porque además se incorporaron muchas palabras 

del español en el largo proceso histórico de aculturación colonial y republicana. 
 

En el Perú, el quechua tiene mayor distribución geográfica. Se habla en veinte 

de los veinticuatro departamentos del país, exceptuando los departamentos de 

Tumbes, Piura, La Libertad y Tacna; se habla mediante sus diferentes dialectos 

en el país, tanto en los flancos de la cordillera andina como en la Amazonía. Es 

la  segunda  lengua  más  hablada,  es  a  su  vez  todo  un  ejemplo  de  riqueza  y 

diversidad. Constituye el 85,3 por ciento de todas las lenguas nativas, aun cuando 

en su interior es necesario considerar sus variedades: el quechua sureño, quechua 

central,  quechua  Jauja-Huanca,  quechua  norteño,  quechua Yauyos,  quechua 

Chachapoyas –San Martín, entre otras. 
 

La lengua quechua constituye una herramienta importante de trabajo intelectual 

y consulta para todo aquel que lucha por la supervivencia cultural, ancestral 

andina y con ella se batalla —junto al ayni y la minka— por una sociedad con 

justicia social. Como lengua oficial constituye una necesidad sociocultural para 

conocer, investigar y estudiar nuestra historia, costumbres, religión, etnociencia, 

folclor y arte. Es el medio de comunicación que integra y planifica nuestro 

pasado cultural; su exclusión genera extrema pobreza y da pie a la subversión y 

al narcoterrorismo. No olvidemos que el Trapecio andino es caldo de cultivo 

donde  la  masa  campesina  monolingüe  quechuahablante  es  presa  fácil  del 

populismo y del paternalismo. Resulta primordial poner en práctica las técnicas 

o paradigmas que practicaron los incas a través de los mitmakuna, que llegaban 

a un pueblo y lo primero que hacían era aprender su lengua, su religión, sus 

costumbres y su ciencia, para luego dar a   conocer la lengua, la religión, las 

costumbres, arte, etnociencia, y folclor de los incas. 

ORIGEN 
 

El runa simi es una lengua tan antigua como el hebreo, en Caral se hablaba una 

especie de pre-protoquechua. Es muy probable que haya una relación entre el 

quipu, el runa simi y las herramientas etnocientíficas andinas porque los cronistas 

como Guaman Poma (1944), en su obra bilingüe en castellano y quechua, El 

primer nueva corónica y buen gobierno, dice: «todo lo que está escrito en esta 

obra ha sido tomado del quipu y… los escribanos asentaban todo en el quipu» 

con tanta habilidad que las anotaciones resultaban hechas en los cordéleles 

como si se hubiera escrito con letras». Cieza de León (1948) refiere que el rey 

inca encargaba a los indios viejos que asentaran en cantares la historia y lo que 

las provincias contribuían, se asentaban en el quipu. «… y esto fue  los quipus, 

que son ramales grandes de cuentas anudadas, y los que desto eran contadores 

y entendian el guarismo destos nudos, daba por ellos razón de los gastos que 
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habían, ó de otras cosas que hubieran pasado de muchos años atrás; y en estos 

nodos de uno hasta diez, y de diez hasta ciento, y de ciento hasta mil; y en uno 

de estos ramales está la cuenta de lo uno, y en otro de lo del otro; de tal manera 

esto, que para nosotros es una cuenta donosa y ciega, y para ellos es singular». 

A partir del quipu se podían leer historias y muchas otras cosas. 
 

En Caral, la civilización más antigua de las Américas, se encontró un quipu 

con una antigüedad de más o menos 4.500 años. El quipu es una forma de 

registro nemotécnico igual de válida que la cuneiforme o jeroglífica, usada 

por  los  mesopotámicos  o  los  egipcios.  Urton  (2002)  refiere  que  en  los 

quipukuna hay probablemente estructuras binarias de codificación de datos. 

Asimismo, Burnes (1990) afirma en su libro, Legado de los amautas, que 

los  habitantes  del    antiguo  Perú  constituyen  uno  de  los  pueblos  más 

avanzados  de  los  tiempos  precolombinos  porque  manejaron  sistemas 

rudimentarios de comunicación, en el diseño del unkucha (prenda de vestir) 

de Paracas se aprecia una serpiente representativa que permite obtener una 

serie de números que, sumados, restados, multiplicados, divididos, etcétera, 

proporcionaba cifras de las que se infieren asombrosos conocimientos del 

tiempo del Sol, del tiempo de la Luna, Venus y los eclipses, esto demuestra 

que sus observaciones astronómicas se remontaron por siglos. La etnociencia 

actual  está  descubriendo  muchas  propiedades  interesantes  de  las  

lenguas andinas,  que  son  útiles  para  la  lingüística,  la  lógica,  la  

informática  y  la inteligencia artificial. 
 

La teoría acerca de que el quechua tiene origen costeño lo confirma Torero 

(2007), quien refiere que en 1550 el cronista Martín Murúa fue el primero en 

recoger la versión de que el quechua tiene origen costeño,  menciona que el 

inca Wayna Qapaq ordenó que se hablase el quechua en todo el Tawantinsuyu; 

su madre Yunga, natural de Chincha, esposa de su padre Tupac Inca Yupanqui, 

hablaba quechua. Los primeros quechuahablantes vivían en Chincha, un reino 

muy antiguo y poderoso. 
 

Shady (1994) afirmó al mundo que en el Perú había surgido uno de los focos 

civilizadores de la humanidad hace unos 5 mil años (antes que los griegos y 

fenicios). Es decir, cinco siglos antes de que gobernaran los incas, en la costa 

central peruana floreció una extraordinaria sociedad. Una «cultura madre», donde 

además  se  habría  gestado  un  lenguaje  integrador,  que  facilitó  comerciar  al 

hombre costeño con el serrano: el pre-protoquechua. 
 

Shady  cita  al  fallecido  lingüista Alfredo  Torero,  quien,  tras  una  vida  

de investigación sobre las lenguas andinas, concluyó que el quechua (que 

hoy se habla además en Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina y Chile) 

procede de la costa central. «Más específicamente del valle de Supe, Caral», 

recalca la arqueóloga, mientras nos muestra sus nuevos descubrimientos. 
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Características del quechua chanca: Ayacucho -Apurímac - 

Huancavelica 
 

a.  El quechua es una lengua aglutinante. Aglutinación es la formación sumatoria 

de morfemas que constituirán una palabra. Así, que con base en una raíz o 

lexema  o  semantema,  se  van  acumulando  otros  sufijos,  y  cada  uno  de  los 

cuales modifica el sentido conceptual de la palabra base, hasta formar una 

palabra  compleja.  Como  resultado,  al  traducirla  al  castellano  resulta  una 

oración amplia. 
 

Ejemplo: Waqa: llorar 
 

1.  Waqa = llorar  (raíz) 
 

2.  Waqa – y = llora 
 

3.  Waqa – mu – way = llórame 
 

4.  Waqa – mu – wan – qan  = me llorará 
 

5.  Waqa – mu – wan  - qan – ki = me lloraste 
 

6.  Waqa – mu – wan – qan – ki – raq = aún me estarás llorando. 
 

7.  Waqa – mu – wan – qan – ki – raq – mi = me estarás llorando todavía 
 

b.  Los  sufijos  quechuas  comienzan  con  consonantes,  nunca  con  vocales;  la 

estructura de un sufijo es–cv. (consonante vocal) 
 

c.  El sufijo <chu> se emplea para la interrogación. Ejemplo: ¿Julio chu? 
 

d.  La letra <k> reemplaza a la letra <c>.  Ejemplo: kuraka (curaca) – curaca, aka 

(excremento) – aca.  Nunca utilizaremos la «c». 
 

e.  En el quechua se pluraliza con la terminación kuna. 
 

a.  Ejemplo:  runa  –  runakuna,  kipu   kipukuna.  Solo  en  el  castellano  se 

pluraliza con el sufijo {s} cuando la palabra termina en vocal (mano + 

s); en cambio cuando termina en consonante con {-es}(árbol – es). 
 

f.   La escritura del quechua chanca en la actualidad no utiliza apóstrofe. 

g.  Se desconoce el uso de artículos. 

h.  La  «q»  se  debe  pronunciar  guturalmente  con  la  garganta.  Ejemplo:  qonqa 

(olvido), oqllo (arrullar). 
 

i.   La «w» reemplazará a la sílaba «hu». Ejemplo: wira (sebo, grasa) – en lugar de 

«huira». 
 

j.   Todas sus palabras son graves o llanas. Salvo contadas excepciones, existen 

algunas   palabras  agudas.  No  conoce  el  empleo  de  palabras  esdrújulas  o 

sobreesdrújulas. 
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k.  Se repite la misma palabra para denotar la existencia de abundancia. 
 

Ejemplo: qora = hierba, qora qora = herbazal; sumaq = hermosa, sumaq sumaq 

= hermosísima, sara = maíz, sara sara = maizal o lugar donde abunda el maíz. 
 

l.   La «R» se pronuncia con sonido de la «r», ejemplo: Ranra (pedregoso) se leerá 

como «ranra» no como rranra, pero si es préstamo asimilado, sí. 
 

m. El  sonido  correspondiente  a  la  «k»  de  Ayacucho  es  sustituido  por  el 

correspondiente de la «j» del Cusco, chukcha, chujcha; chuklla,  chujilla. 
 

n.  El quechua solo tiene tres vocales (a, i, u). 
 

i u 

a 

o.  Hellwag y Cáceres plantean la doble triangulación  y el préstamo de las vocales 

(E,O) 

CLASIFICACIÓN DE LAS VOCALES POR SU POSICIÓN 
 

PUNTOS DE ARTICULACION ANTERIOR CENTRAL POSTERIOR 

ALTA i u 

MEDIA e o 

BAJA a 

i u 
 

e o 

a 
 

p.  La fonética del quechua de Ayacucho es más uniforme. En el del Cusco se 

observa fácilmente un contraste entre sonidos suaves y sonidos de pronunciada 

glotización.  Por  ejemplo,  en Ayacucho  se  dice:  Ñoqanchik  mikusunchik, 

upiasunchik,  kaptin  mana  kaptin.  En  el  Cusco:  Ñoqanchis  mijusunchis, 

upiasunchis, khaqtin mana khaqtin. 
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Comunidades campesinas 

Vivimos en la era del conocimiento simultáneo digital, es decisión política del 

Estado incorporar las comunidades olvidadas y rescatar su acervo cultural 

prehispánico. Internet ha permitido abaratar los costos de la comunicación y facilitar el 

conocimiento etnocientífico de la enseñanza-aprendizaje en el mundo en que vivimos. 

En nuestro sistema educativo es perentoria la inclusión de métodos o técnicas 

que proponemos mediante el género dramático ancestral para rescatar la etnociencia 

andina expresado en su arte, cantos, danzas, cuentos, leyendas, poemas, experiencias y 

vivencias con la naturaleza. La comunidad es una institución formada por familias 

organizadas bajo determinadas normas, parámetros sociales y culturales, su existencia 

necesita del Estado para subsistir y avanzar hacia el desarrollo sostenido. 

Es oportuno invertir en educación no solo en las comunidades campesinas que 

es crítica porque carece de un sistema curricular especial, sino en todo el sistema 

educativo nacional. Puesto que la educación es la herramienta del desarrollo humano 

con justicia social.  

El concepto de educación tiene connotación antropológica, en cuanto está 

relacionado con lo que es el hombre y sus posibilidades de realización para el 

desarrollo. El hombre está sometido a formas endógenas y exógenas que moldean su 

personalidad. 

La educación es uno de los modos instrumentales de la cultura, puesta en 

práctica nos permite visualizar los constantes cambios que se producen en la estructura 

de la sociedad como consecuencia de su desarrollo. La educación no se limita a la 

simple transmisión de conocimientos, ideologías y destrezas que enseñan a actuar, 

jugar o discernir, sino que estimula la creatividad que favorece formas más equitativas 

de convivencia, permitiendo al individuo desarrollarse en el proceso de  socialización.  

Las comunidades campesinas son núcleos poblacionales ubicados 

principalmente en la sierra central y sur del país. Son poblaciones, cuyas experiencias 

culturales aún reviven lo que fue la cultura andina prehispánica, pero en un contexto 

de dominación occidental. Son poblaciones marginadas de la sociedad peruana, y 

como tal han desarrollado formas propias de desenvolvimiento: una economía 

autosubsistente, poca integración al mercado, mayor injerencia propia en su 

organizaciónpolítica, social e ideológica. 

 Estas comunidades siempre fueron un problema para el Estado peruano. Una 

de esas preocupaciones es brindarles educación y salud, que les permita superar su 

situación de atraso y mejorar su calidad de vida, pero manteniendo y fortaleciendo sus 

tradiciones, prácticas sociales, culturales y religiosas. Desde esta perspectiva, 

incluirlos a la dinámica de la sociedad peruana. 
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La educación oficial es importante en las comunidades campesinas, porque 

permite encontrar el conocimiento de las realidades locales, regionales, nacionales e 

internacionales. 

 

La ConstituciónPolítica del Perú de 1979 ordena designar a la educación el 

20 por ciento del presupuesto, esto se incumple, con excepción del año 1986, en el 

que se asignó el 15,55 por ciento y para 1990 se asigna del presupuesto de la 

República solo el 6,55 por ciento. Entonces, podemos preguntarnos si con el 

descenso del presupuesto asignado para la educación, ésta mejorará su calidad y 

eficiencia. Por ello decimos que el factor económico es uno de los factores 

intervinientes en el problema de la educación. 

 

Por otra parte, el problema de la educación peruana es la falta de 

continuidad y las grandes variaciones que se dan en las políticas implementadas por 

los sucesivos gobiernos de turno, que han tenido su propia visión de lo que debe ser 

el sistema educativo y la educación nacional sin tomar en cuenta la realidad del 

Perú, su multilingüismo y la pluriculturalidad existente; aun más, sin considerar el 

carácter práctico que debe ser la educación para las comunidades campesinas. 

 

En la región del Kontisuyu y en el sur andino, en general, todavía subsisten 

formas de cooperación comunal imprescindibles para mejorar los niveles de 

producción y bienestar en las condiciones en las cuales éstas actúan. Por ello 

constituyen una estrategia clave de sectores marginados y desatendidos por la 

sociedad y el Estado para mejorar sus resultados económicos.   

Para cumplir con su rol la comunidad asume dos ejes de acción: manejo de los 

recursos naturales, y representación e interlocución con el Estado y otros actores del 

espacio local y regional.   

 

Sería un error entender la dinámica comunal del Qapaq Ñan solo a partir de 

su papel económico. La organización comunal en nuestra zona se sustenta en cuatro 

esferas: la económica, la sociopolítica, la cultural y la ambiental. Para entenderla 

debemos tener una visión integral de estas esferas que se superponen e 

interrelacionan.   

 

Historia y legislación de las comunidades campesinas 

Las actuales comunidades amerindias tienen origen prehispánico, pues en ellas 

subsisten los elementos de resistencia de la célula de la organización social, económica 

y política, propia de la civilización andina, denominada «ayllu». Ruiz Eldredge (1980) 

afirma que «la comunidad campesina es el antiguo ayllu y, por tanto, una institución 

milenaria»; las actuales comunidades practican la reciprocidad en la economía de las 

familias  y  la  ejecución  de  trabajos  colectivos  en  beneficio  común;  pueden  ser 

correctamente  fundamentadas  como  una  legítima  herencia  de  la  cultura  andina 

prehispánica. 
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Principios vigentes étnicos. Las raíces de las comunidades amerindias se 

sustentan en las tradiciones que generan la convivencia humana, recíproca, solidaria, 

relacional y complementaria.  

 

El principio de reciprocidad. Impide que las relaciones entre los distintos 

estratos y elementos sean «jerárquicas». En la concepción andina no existe 

jerarquías, sino correspondencias recíprocas entre entidades del mismo valor y 

peso. Tienen vigencia en todos los campos de la vida cabe destacar las 

múltiples formas de reciprocidad económica de trabajo e intercambio 

comunal, familiar de parentesco y ayuda mutua, ecológica de restitución 

recíproca a la pacha mama y a los apukuna, ética de un comportamiento de 

conformidad con el orden cósmico y religiosa de la interrelación recíproca 

entre lo divino y lo humano. El principio de reciprocidad es universalmente 

válido y revela un rasgo muy importante de la filosofía andina: La ética no es 

un asunto limitado al ser humano y su actuar, sino que tiene dimensiones 

cósmicas. Con mucha razón se puede hablar de una  «ética cósmica», que para 

la racionalidad occidental sería un absurdo, debido a la implicación mutua de 

etnicidad y libertad. La reciprocidad andina no presupone necesariamente una 

relación de interacción libre y voluntaria; más bien se trata de un ‘deber 

cósmico’, que refleja un orden universal del que el ser humano parte. 

 

El principio de solidaridad. Es un principio básico en el cual el primer precepto, 

después del trabajo, es que se debe ayudar, en primer lugar, a los débiles y 

esto constituye una práctica ineludible en el mundo andino. Hay comunidades, 

incluso ahora en la selva peruana, cuyos miembros y dirigentes primeramente 

ayudan a los niños y las mujeres, y los bienes que se producen se reparten por 

igual. Los más débiles son los primeros que son alimentados y reciben la 

riqueza de lo producido. Los más fuertes proveen a los niños, viudas y 

enfermos de una ayuda necesaria. 

 

Principio de la relacionalidad o principio holístico. Afirma que todo está de 

una u otra manera relacionado (vinculado, conectado) con todo. La entidad 

básica no es el ‘ente’ sustancial, sino la relación; por lo tanto, para la filosofía 

andina, no es que los entes particulares, adicionalmente a su existencia 

particular, se relacionen en un segundo momento y lleguen a formar un ‘todo 

integral’, una red de interrelaciones y conexiones.  Cuando se trabaja en una 

comunidad, en una obra colectiva, siempre se hacen las pausas necesarias, el 

descanso indispensable o el tiempo de reposo. Y, como lo han investigado 

muchos antropólogos, allí se mastica la coca, que es un símbolo de amistad, de 

relación fraterna de los seres humanos frente al trabajo y de identidad con la 

tierra y la naturaleza, hechos que marcan el ritmo necesario de la obra que se 

viene cumpliendo. Incluso, donde la coca sirve como ofrenda para impulsar 

algo bueno y útil. Es saboreando la coca que se conversa, que se establece un 

diálogo cotidiano, que se enlaza con la tradición y la historia, sirviendo y 

estando presente en la construcción de un bien común. 
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El principio de complementariedad. Es la especificación de los principios de 

correspondencia y relacionalidad. Ningún ‘ente’ y ninguna acción existe 

‘monádicamente’, sino siempre en coexistencia con su complemento 

específico. Este ‘complemento’ es el elemento que recién ‘hace pleno’ o 

‘completo’ al elemento correspondiente, es perfectamente compatible con la 

negación de la sustancialidad en el sentido de ‘entes existentes por sí 

mismo’. Ningún ‘ente’ o acontecimiento particular es una entidad completa, 

sino que tiene su complemento, así por ejemplo: Cielo y Tierra, Sol y Luna, 

claro y oscuro, verdad y falsedad, día y noche, bien y mal, masculino y 

femenino, no son para el runa contraposiciones excluyentes, sino 

complementos necesarios para la afirmación de una entidad ‘superior’ e 

integral. El principio de complementariedad se manifiesta a todo nivel y en 

todos los ámbitos de la vida, tanto en las dimensiones cósmicas, 

antropológicas, como éticas y sociales. El ideal andino no es el ‘extremo’, 

uno de dos ‘opuestos’, sino la integración armoniosa de los dos.  

Figallo (2007). En relación con las comunidades campesinas del Perú 

refiere: «La comunidad de indígenas no constituye el residuo de una 

sociedad pre-europea, sino la institución más característica de un viviente 

campesinado contemporáneo». En efecto, desmintiendo las afirmaciones de 

quienes consideran que las comunidades son «relictos culturales», éstas han 

demostrado una sorprendente fuerza reproductiva. Tudela (1905) señala que 

mientras en 1905 existían en el Perú 1.494 comunidades de indígenas, el 

Censo de 1940 arrojó un total de 4.525 en todo el país. Cabe agregar que 

desde el inicio del Registro Oficial de Comunidades en 1925 hasta 1958 

fueron inscritas 1.518 comunidades, llegaron a 1.682 en 1963, ascendieron a 

2.337 en 1969, sumaron 2.939 en 1978, fueron 3.572 en 1986, se 

encontraban registradas 4.792 comunidades al 31 de diciembre de 1991; y 

en la actualidad están registradas 5.818, según el PETT; existiendo alrededor 

de 600 pendientes de inscripción, de las cuales aproximadamente la mitad 

han sido comunidades «cautivas», liberadas por la Reforma Agraria, que se 

han constituido en «grupos campesinos». No hay que olvidar que esta 

multiplicación de las comunidades en los últimos tiempos se explica por el 

desdoblamiento de algunas de ellas por conversión de los anexos, pero el 

resto son nuevas comunidades. 

En la actualidad, las comunidades campesinas están distribuidas en 22 

departamentos de los 24 que comprende el territorio peruano. En su gran 

mayoría se ubican en la sierra, y ocupan 19.721.441.69 hectáreas 

concentradas en los Andes del centro y sur del Perú, zona que se conoce 

como la «mancha india». La mayor parte de esta gran extensión son tierras 

eriazas y otras con aptitud forestal. Se calcula que comprenden el 70 por 

ciento del campesinado que representa el 30 por ciento de la población del 

país. 

Por consiguiente, no se puede decir que las comunidades campesinas se 

encuentran en vía de extinción. Al contrario, durante los últimos cincuenta 

años han aumentado no sólo en número, sino inclusive en población, a pesar 

de la migración a las ciudades y la mortandad causada por el terrorismo que 



El ayllu preincaico 
 

Desde  tiempos  inmemoriales  se  desarrolló  en  la  región  andina  el  «ayllu», 

organización basada en lazos consanguíneos cuya existencia en la actualidad 

nadie discute: «El origen del ‘comunismo’ de los incas no tendría una explicación 

satisfactoria si admitiéramos que las civilizaciones anteriores no tuvieron una 

organización económica semejante. Para que se desarrollara un gran imperio, 

como el de los incas, era necesario que los principios esenciales de su régimen 

social y económico estuvieran arraigados en los pueblos que lo constituyeron». 
 

La palabra ayllu significa «en contextos diferentes: genealogía, linaje, grupo 

de  parentesco,  nación,  género,  especie  o  clase».  «La  voz  ayllu  en  el  Perú 

meridional, donde el lenguaje runa simi ha sufrido menos contaminación, es 

frecuentemente sinónimo de «comunidad». 

El Tawantinsuyu 
 

Un  siglo  antes  de  la  invasión  española,  los  incas,  una  de  las  etnias  de  la 

nacionalidad quechua, desarrollaron en el Cusco un centro de poder que en 

breve plazo se expandió por todos los Andes hasta Pasto (Colombia), por el 

Norte, prolongándose hasta el Tucumán argentino y la región central de Chile, 

por el Sur. 
 

Esta expansión se realizó no sin resistencias, siendo notorias las de Yawar Qocha, 

en el Norte, de los Lanka y los Chachas, en el centro, así como las rebeliones en 

el  Kollasuyu  estudiadas  por  Espinoza  (1981).  Fue  el  imperio  universal  del 

Tawantinsuyu, las cuatro partes del mundo en una, la unidad de las cuatro. 
 

El  Estado  incaico  se  preocupó  en  todo  momento  porque  hubiera  tierras 

suficientes  para  cubrir  las  necesidades  de  la  población  y  se  conservara  el 

equilibrio  hombre-tierra  en  todo  el  imperio,  ampliando  la  frontera  agrícola 

mediante colosales obras de ingeniería hidráulica y «sembrando el agua». En la 

concepción andina, el agua es un ser vivo que da vida, era sembrada en la 

región altoandina para aprovechar la lluvia y el deshielo que se pierde en el mar 

(andenes, canales, encauzamientos de ríos, lagunas artificiales, etcétera). De 

ese  modo,  el  incario  dominó  una  naturaleza  agresiva,  atemorizante, 

aparentemente invencible, majestuosa y tierna. «Convirtió abismos en jardines, 

irrigó desiertos y construyó el Qapaq Ñan, que son miles de kilómetros de 

redes de caminos excelentes, con nada que envidiar a la de los romanos. El 

producto de las tierras del Inca (Estado) no era destinado solo a la satisfacción 

de los requerimientos de la nobleza, la burocracia imperial y los ejércitos, sino 
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depositada en «tambukuna», verdaderas cámaras frigoríficas naturales situadas 

en  las  alturas,  como  reserva  para  la  alimentación  del  pueblo  en  casos  de 

calamidades. Para lograrlo, los incas elaboraron el sistema de «mita» estatal 

sobre  la  base  de  las  obligaciones  recíprocas  de  los  ayllukuna,  conocidas  y 

comprendidas por todos. 
 

El ayllu fue la base social y económica del Tawantinsuyu y del mundo andino 

en general. Viene a ser una gran familia en la cual todos los miembros tienen 

vínculos y se necesitan mutuamente. Para subsistir en el mundo andino, debemos 

recordar que en el Tawantinsuyu mientras más grande sea la familia mucho 

mejor, pues de esa forma se podía realizar mayor cantidad de trabajo. 
 

Los incas respetaron el ayllu como la base de la organización social y económica 

del imperio; pero le dieron una nueva fisonomía acorde con las necesidades del 

Estado universal andino del Tawantinsuyu (monarquía teocrática y hereditaria) 

mucho menos centralista y autoritaria de lo que pensaron los cronistas del siglo 

XVI. Convirtieron al territorio en lazo decisivo, unión entre los miembros del 

ayllu,  valiéndose  del  sistema  de  «mitmakuna»  para  desbaratar  las 

confederaciones que habían cohesionado a los ayllukuna con lo que perdieron 

vigencia los vínculos de carácter personal, consanguíneo y religioso entre los 

miembros de los ayllukuna. Para ello se valieron de los mitmakuna, que eran 

grupos de familia que el Estado desplazaba de un lugar a otro de acuerdo con la 

planificación del territorio. Al principio mantenían sus vínculos de reciprocidad 

con sus pueblos de origen; pero al expandirse el imperio éstos se perdieron o 

debilitaron notablemente. 
 

Los  incas  —según  afirman  los  cronistas—  dividieron  en  tres  partes  la 

llactapacha de los ayllukuna del Tawantinsuyu: «una para los naturales (pueblo), 

otra para el Inca (Estado) y la tercera para el Sol y las divinidades (Religión)...». 

«Pero esta forma no era rígida, ni parece haber sido establecida en forma general 

y excluyente de otras formas distributivas».   Rostworowski (1993) indica el 

referido esquema tripartito: el anan, el kay y el ukupacha. 

La Conquista y Colonia 
 

La invasión y no «descubrimiento de América» de ningún modo fue pacífica, ni 

legítima.  El  primer  intento  de  legitimación  de  esa  apropiación  arbitraria  

y violenta consistió en el argumento de que se trataba de territorios 

desocupados. Pero al ser evidente que lo estaban por diversos pueblos, y en el 

caso de Perú y México por grandes Estados con un alto grado de civilización y 

desarrollo, los teólogos y juristas españoles recurrieron a la idea de la 

«donación» de ellos por 

el Papa como representante de Dios, «Señor del Universo» en la Tierra. 
 

Las encomiendas. Ante la necesidad de mano de obra para el trabajo de las 

tierras repartidas a los conquistadores, que consideraban que habían venido a 

América para ser amos y no labriegos. Hernán Cortés recreó con el nombre de 
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encomienda novohispana la figura de la encomienda que habían establecido los 

reyes  españoles  en  las  poblaciones  árabes  de  los  territorios  reconquistados, 

imponiéndola en México, lo que comunicó al emperador Carlos V. 
 

El 26 de junio de 1523 le respondió el emperador: «Yo os mando que en dicha 

tierra no hagais, ni consintais hacer repartimiento, ni encomienda, ni depósito 

de indios della, sino que los dejeis vivir libremente, como nuestros vasallos 

viven en estos nuestros reinos de Castilla». 

La República 
 

Una vez lograda la «pacificación» del Perú, el emperador Carlos V mediante 

provisión de 9 de octubre de 1549, librada a la Audiencia de Lima, dispuso que 

«poco a poco provea que los indios se reduzcan a pueblos». En el mismo año 

fueron reconocidas por La Gasca las primeras reducciones implantadas en los 

Andes sobre las tierras de los ayllukuna. Los virreyes Conde de Nieva y Lope 

García de Castro crearon otras, estableciéndose más durante la décadas de 1550 

y1560. 
 

La difusión de las reducciones a pueblos ocurrió a partir de 1570 durante la 

férrea administración de don Francisco de Toledo, quien ha sido considerado 

«el  fundador  del  virreinato».  Las  ordenanzas  del  virrey  partieron  del 

reconocimiento del derecho de los indios sobre las tierras que los ayllukuna 

tenían en «posesión quieta y pacífica», refiriéndose a la «marca arable» y a las 

ocupadas por sus poblados considerándolas «comunes para todos ellos», a las 

que se agregaba los «exidos» señalados a la usanza castellana alrededor de los 

pueblos tanto de españoles como de indios en suficiente extensión para que 

pastara el ganado comunal (de los pueblos) y el de los particulares. 
 

Durante la República se plantean dos alternativas sobre los derechos de los 

indios de interminable discusión: 
 

a) El reconocimiento de la existencia legal de las comunidades campesinas 

como instituto del Derecho andino con raíces prehispánicas. 
 

b) La penetración del Derecho liberal mediante la disolución y distribución 

de las tierras comunales en parcelas de propiedad individual. 

Simón Bolívar, 1825 
 

Sellada definitivamente la Independencia de América con la victoria de Ayacucho, 

Bolívar realiza su histórico viaje al corazón de los Andes. En su fugaz recorrido por 

los abruptos caminos que conducían a la capital del antiguo Imperio del Tawantinsuyu 

apreció el impacto de los siglos de injusticias acumuladas sobre las espaldas de los 

indígenas forzados a trabajar contra su voluntad como labriegos, mitayos, faeneros, 

«pongos»,  servidores  domésticos,  etcétera. Advirtió  que  mediante  estipulaciones 
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exorbitantes  consideradas  lícitas  por  una  interpretación  formalista  de  la  «libertad 

contractual», basada en la igualdad abstracta de las partes, se obligaba al indígena a 

continuar como siervo de la tierra o sepultado en los socavones de las minas. 
 

La huella que dejara esa visión dantesca de la miseria humana en el espíritu de 

Bolívar, lo llevó a escribir: «Los pobres indígenas se hallan en un estado de abatimiento 

verdaderamente lamentable. Yo pienso hacerles todo el bien posible; primero por el 

bien de la humanidad; segundo porque tienen derecho a ello; y últimamente, porque 

hacer el bien no cuesta nada y vale mucho». 
 

Por otro lado, ante la vista de los colosales restos de las civilizaciones andinas 

expresó: «He llegado ayer al país clásico del Sol, de los Incas, de las fábulas, de la 

Historia». 
 

En Cusco, el día 4 de julio de 1825, que podría llamarse «Día de la Igualdad» en la 

América andina, Bolívar dicta el decreto de extinción de títulos y autoridad de los 

caciques,  demostrando  su  no  reconocimiento  como  personas  jurídicas,  sino 

considerándolas de dominio público pertenecientes al Estado las tierras «llamadas de 

las comunidades». 
 

Decreto de extinción de títulos y autoridad de los caciques 
 

Bolívar, considerando: 
 

Que la Constitución de la República no conoce desigualdad entre los ciudadanos, 

que se hallan extinguidos los títulos hereditarios; que la Carta Política no señala ninguna 

autoridad a los caciques; 
 

Declara: 
 

Que el título y autoridad de los caciques quedan extinguidos y sus funciones 

las ejercerán las autoridades locales que deberán tratar a los antiguos caciques 

como ciudadanos dignos de consideración en todo lo que no perjudique los 

intereses y derechos de los demás ciudadanos». 
 

El rol desempeñado por los caciques (kurakakuna) durante la Colonia no ha 

sido todavía materia de un estudio completo. Muchos sirvieron de «correa de 

transmisión del hacendado y del cura pechador de diezmos» y han recibido el 

calificativo  de  «Incas-Quislings».  No  obstante,  hubo  algunos  que  lucharon 

heroicamente por reivindicar la dignidad de sus pueblos como José Gabriel 

Condorcanqui  (Túpac Amaru  II),  quien  dirigiera  una  de  las  más  grandes 

revoluciones del siglo XVIII y que de haber triunfado, habría cambiado el curso 

de la historia de la América andina. 
 

La primera constitución de Bolivia (1825) fue redactada por Bolívar y sus 

amigos en Lima, antes de haber puesto un pie en el territorio de lo que entonces 

se llamaba «Alto Perú». Prácticamente en todos los países de América Latina, 

los que hicieron las constituciones fueron los criollos descendientes de españoles 

y portugueses. En Ecuador, Bolivia y Perú no fueron invitados al banquete los 
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llamados indios, que representaban cuatro quintas o tres cuartas partes de la 

población. Por esta exclusión de principio nacieron los estados naciones con un 

estado, una nación, una lengua, una religión, ignorando por completo a los 

habitantes originarios. Tampoco los pueblos indígenas estuvieron en condiciones 

de exigir una invitación ni de presentarse al banquete republicano, porque a la 

derrota de la primera revolución nacional indígena dirigida por Túpac Amaru y 

Túpaq Katari, en 1781, le siguió el exterminio de cada uno de los miembros de 

las familias de ambos líderes y la liquidación de todos los indígenas que habían 

aprendido a leer y a escribir y que podrían haber seguido su ejemplo. 

Código Civil de 1852 
 

Se ha señalado que un «olvido célebre» en la historia del Derecho Peruano fue 

el que cometieron los autores del Código Civil de 1852, que ignoró la 

existencia de las comunidades de indígenas, las que, sin embargo, 

subsistieron durante más de medio siglo en el «limbo» jurídico que rodea a 

nuestro «derecho oficial». 
 

Ha  llegado  a  decirse  que  las  comunidades  son  manos  muertas,  el  código 

«inspirado en los principios de los decretos de los primeros años de la República 

sobre  las  tierras,  reforzaba  y  continuaba  la  política  de  desvinculación  y 

movilización  de  la  propiedad  agraria».  «Confirmó  la  abolición  legal  de  

las comunidades  indígenas  y  de  las  vinculaciones  de  dominio;  

estableció  la ocupación como uno de los modos de adquirir los inmuebles sin 

dueño; y en las reglas sobre sucesiones trató de favorecer a la pequeña 

propiedad». 
 

Una crítica más severa lo describe como un «Código individualista que ignora 

a la comunidad y al indio y al influjo de sus disposiciones comienzan a formarse 

en el Perú las oligarquías latifundistas, que validas de la prescripción, del derecho 

de  reivindicación  y  de  los  interdictos,  iniciaron  los  despojos  en  masa  de  la 

tenencia de los indios y de las tierras de las antiguas comunidades. Nicolás de Piérola, 1880 
 

Se autoproclama Jefe Supremo de la República y «Protector de la Raza Indígena», 

y decreta la supresión de toda servidumbre o contribución exigida al indio y no impuesta 

a los demás y establecer fuertes sanciones a quienes les infrinjan castigos físicos. 
 

El hecho de haber dictado este decreto en plena guerra con Chile ha inducido a 

pensar que sus motivos fueron los mismos que los de Bolívar al dictar su primer 

decreto: la necesidad de ganar el apoyo de los indios en la lucha contra el invasor. 

Augusto B. Leguía, 1920 
 

Las comunidades campesinas y las comunidades nativas son organizaciones legales 

reconocidas constitucionalmente en el Perú desde 1920. De esa misma época data el 
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tratamiento proteccionista de sus tierras, el cual se mantuvo sin mayores alteraciones 

por más de setenta años. 
 

La marginación y los abusos de que era víctima la población indígena marcaron la 

historia  republicana.  La  sensibilización  respecto  a  esta  situación  entre  algunos 

intelectuales se conoce como indigenismo usualmente blancos o mestizos, 

reivindicaron 

al indígena, desde una perspectiva paternalista, lo que equivalía a decir que los indígenas 

eran considerados como niños a los cuales había que cuidar. 
 

De 1920 a 1930 se reconoce la existencia legal de las comunidades, fue el primer 

cuerpo legal de su jerarquía que reconoció la existencia de las «comunidades de indígenas». 
 

Recién después de cien años de vida republicana, la Constitución del 18 de enero 

de  1920  volvió  la  mirada  hacia  la  realidad  del  «Perú  profundo»  y  reconoció  «la 

existencia legal de las comunidades», considerándolas como instituciones de 

jerarquía constitucional y declaró que «los bienes del Estado, las instituciones 

públicas y las comunidades de indígenas son imprescriptibles e intransferibles, 

excepto en los casos 

y en la forma que establezca la ley, por lo que puede decirse que las consideraba 

implícitamente como organizaciones de interés público. 
 

El texto relativo a las comunidades aprobado por la Asamblea Constituyente, pese 

al triunfo de la posición tutelar, por su brevedad e imprecisión no permitía llegar a 

conclusiones definitivas. 
 

No se puede dejar de admitir que la Constitución del 18 de enero de 1920 marca un 

hito en la historia del Derecho peruano, pues a pesar de que tuvo escasa vigencia real 

durante el «oncenio» del presidente Leguía se «plasma una nueva visión sobre el 

hecho indígena» mediante el reconocimiento de las comunidades de indígenas (ahora 

campesinas) como un organismo de relevancia fundamental y de la propiedad comunal 

con las características propias de los bienes públicos. 
 

La Constitución del 18 de enero de 1920 dedica a las «comunidades de indígenas» 

el Título IV Garantías Sociales,  artículo 41º cuyo tenor es el siguiente: 
 

Artículo 41º: «Los bienes de propiedad del Estado, de comunidades de indígenas 

son imprescriptibles y sólo podrán transferirse mediante título público en los casos y 

mediante la forma que establezca la ley». 
Congreso Constituyente de 1931 
 

El Congreso Constituyente de 1931 fue nuevamente escenario de la pugna entre 

dos posiciones antagónicas sobre las comunidades: la abolicionista y la tutelar. 
 

La Comisión de Constitución de la Asamblea formuló el primer proyecto articulado 

sobre comunidades indígenas, cuyo tenor era el siguiente: 
 

Artículo  1º.  «El  Estado  reconoce  la  existencia  legal  de  las  comunidades 

indígenas». 
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Artículo  2º.  «Es  atribución  de  los  concejos  departamentales  reconocer 

oficialmente  a  las  comunidades  indígenas  y  ordenar  su  inscripción  en  el 

correspondiente registro, conforme a ley». 
 

Artículo 3º. «El Estado garantiza la integridad territorial de las comunidades 

de indios conforme a sus títulos o a la posesión continua en defecto de ellos. La 

ley organizará el catastro correspondiente». 
 

Artículo 4º. «Las tierras de comunidades son imprescriptibles, inimaginables e 

inembargables. Los indígenas que forman las comunidades son propietarios pro- 

indiviso de las tierras que ocupan, pero no pueden celebrar sobre parte de ellas, 

individual o colectivamente, contratos que comprometen o limiten su propiedad». 
 

Artículo 5º. «La propiedad de las tierras de comunidades es indivisible. El 

Poder Ejecutivo podrá, sin embargo, oyendo al fiscal de la Corte Suprema, 

ordenar conforme a ley su división y partición entre comuneros, adjudicando a 

éstos las parcelas que posean siempre que las soliciten las dos terceras partes 

de los comuneros inscritos». 
 

«La parcelación y adquisición se verificará en cuanto sea posible en la forma 

en que lo proponga los miembros de la comunidad. La propiedad así adquirida 

es inimaginable e inembargable y se tramitará de padres a hijos por las reglas 

de la sucesión legal». 
 

Articulo 6º. «La transmisión hereditaria de la posesión y goce por los comuneros 

de las tierras de las comunidades y las transferencias de posesión entre comuneros 

se regularán por la costumbre de cada comunidad. En defecto de ésta regirá la 

ley común». 
 

Artículo 7º. «El Estado proporcionará tierras a las comunidades indígenas que 

no las tengan en cantidad suficiente para atender las necesidades de su población, 

pudiendo  expropiar  para  tal  objeto  tierras  de  propiedad  privada,  previa 

indemnización». 
 

Se advierte que el proyecto reproduce los enunciados de la Constitución de 1920 

sobre reconocimiento de la existencia legal de las comunidades y la imprescriptibilidad 

e inembargabilidad de sus tierras, agregando disposiciones sobre la garantía de la 

integridad de la propiedad comunal por el Estado y al régimen interno de la propiedad 

comunal, pero con matices individualistas, pues facultaba la parcelación de las tierras 

entre los comuneros como patrimonio familiar perpetuo. Sin embargo, reconoce las 

autoridades jerárquicas propias de las comunidades de indígenas («indios alcaldes» o 

«alcaldes pedáneos», y los demás «envarados»). 

Constitución de 1933 
 

La Constitución Política, manteniendo el reconocimiento de la existencia legal y 

de la autonomía de las comunidades, recortó el régimen de protección de sus tierras y 
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les reconoció la facultad de disponer libremente de ellas. La modificación se orientaba 

a permitir a las comunidades campesinas y nativas ejercitar en forma plena, al igual 

que cualquier propietario de tierras, las facultades del derecho de propiedad, asumiendo 

que el mantenimiento de la propiedad en forma colectiva era una de las causas de su 

pobreza. La Constitución de 1993 y la Ley de Tierras 26505, de 1995, pues antes de 

estas normas las tierras comunales no podían ser enajenadas. El hecho de que hace ya 

más de una década pueden ser vendidas, sin duda debe haber afectado los procesos 

internos en la comunidad. En muchas comunidades, ha aumentado el interés de las 

familias comuneras por formalizar sus derechos sobre las tierras que conducen. Esta 

legislación estatal promueve la individualización de los derechos de propiedad, 

mientras que las normas consuetudinarias comunales están orientadas a priorizar los 

derechos 

de propiedad comunales. 
 

La Constitución de 1933 dedicó a las «comunidades de indígenas» el Título XI 

que comprendía los artículos 207º al 212º, cuyo tenor era el siguiente: 
 

Articulo 207º. «Las Comunidades Indígenas tienen existencia legal y personería 

jurídica», reitera lo establecido por la Carta Política de 18 de enero de 1920». 
 

Artículo  208º.  «El  Estado  garantiza  la  integridad  de  la  propiedad  de  las 

Comunidades. La ley organiza el catastro correspondiente». No obstante, la 

importancia del catastro para precisar y asegurar los linderos de las comunidades, 

dicha ley no se dictó. 
 

Artículo 209. «La propiedad de las comunidades es imprescriptible e inajenable, 

salvo el caso de expropiación por causa de utilidad pública, previa indemnización. 

Es, asimismo, inembargable». Estas características daban seguridad a la propiedad 

comunal reaccionando contra la anterior política legislativa que propiciaba la 

enajenación de sus tierras; vale  decir, garantizaba su intangibilidad impidiendo 

que pudiera sufrir recorte alguno, ni por decisión de los propios comuneros, salvo 

el caso de expropiación por causa de utilidad pública. 
 

Artículo 210º. «Los concejos municipales, ni corporaciones, ni autoridad alguna 

intervendrán en la recaudación, ni administración de las rentas y bienes de las 

comunidades».  Reconoció  la  autonomía  económica  y  administrativa  de  las 

comunidades  al  prohibir  la  injerencia  de  los  concejos  municipales  y  otras 

autoridades nacionales poniendo fin a la usurpación de sus funciones. 
 

Artículo  211º.  «El  Estado  procurará  de  preferencia  dotar  de  tierras  a  las 

comunidades de indígenas que no las tengan en cantidad suficiente para las 

necesidades de su población, y podrá expropiar con tal propósito, tierras de 

propiedad  particular,  previa  indemnización».  Mantuvo  la  iniciativa  del 

anteproyecto,  reproducida  por  el  proyecto,  que  abría  la  posibilidad  de  una 

reforma agraria en beneficio prioritario de las Comunidades. 
 

Artículo  212º.  «El  Estado  dictará  la  legislación  civil,  penal,  económica, 

educacional y administrativa, que las peculiares condiciones de los indígenas 
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exigen». Igualmente, mantuvo la iniciativa del anteproyecto, reproducida por 

el  proyecto,  que  abría  la  posibilidad  de  una  reforma  agraria  en  beneficio 

prioritario de las comunidades. 

Código Civil de 1963 
 

Al  analizar  este  cuerpo  legal  es  necesario  tener  presente  su  «desfase»  con  la 

Constitución de 1933, pues su proyecto fue elaborado por una comisión de destacados 

juristas designada por decreto supremo de 26 de agosto de 1922, que culminó su labor 

teniendo como referencia la Constitución de 1920, pero debido a los avatares de la 

política peruana, el código fue recién promulgado en 1936. 
 

La sustentación del anteproyecto del título que sería dedicado a las comunidades 

de indígenas en el Código Civil de 1936, presentado por Juan José Calle, miembro de 

la Comisión Reformadora del Código de 1892, fundamentaba que ellas «no tienen su 

origen en el régimen colectivista establecido por los incas, sino que son rezago del 

régimen  colonial.  Están  desde  entonces  regidas  por  sus  propias  autoridades  que 

conservan en casi todas ellas los nombres de alcaldes y regidores que cada 1 de enero 

elige la comunidad, y como la costumbre indicada reposa en leyes cuya vigencia ha 

mantenido  una  práctica  inveterada»  le  había  parecido  conveniente  respetarla.  El 

anteproyecto proponía el siguiente articulado: 
 

Artículo 176º. «Las Comunidades de Indígenas continuarán siendo regidas por sus 

propias  autoridades  (alcaldes  y  regidores)  designada  anualmente  conforme  a  la 

costumbre imperante en cada región; pero su representación, en juicio o fuera de él, la 

ejercerá aquél a quien confieran poder la mitad más uno de los varones que tenga la 

comunidad o un tercio de éstos si hablan castellano y saben leer y escribir». 

La Constitución de 1979 
 

El proyecto de Constitución de 1979, propuesto por la Comisión Principal de la 

Asamblea Constituyente, decía que «las comunidades son autónomas en la organización 

del trabajo comunal, así como en lo económico y administrativo…». Este texto fue 

enriquecido con el contenido de los sustitutorios que propusieron que dicha autoridad 

abarcara también lo relativo al trabajo comunal y uso de la tierra. 
 

El texto definitivo de la Constitución de 1979 en la parte relativa a las comunidades 

reafirma la denominación de comunidades campesinas que les diera por primera vez la 

Ley de Reforma Agraria 17716, cambio que consideramos acertado debido al significado 

discriminatorio y peyorativo que suele darse al vocablo «indígena» entre nosotros. La 

indicada Constitución las ubica en el nuevo Título III «Del Régimen 

Económico», dedicándoles el Capítulo VIII que comprende los artículos 161º, 162º y 

163º. 
 

La Constitución de 1979 también se refiere a las comunidades «nativas» constituidas 

por los pueblos tribales de la región amazónica, comprendiéndolas en el mismo régimen 
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que las comunidades campesinas. Reproduce los enunciados de las constituciones 

de  1920  y  de  1933  relativos  a  su  «existencia  legal  y  personería  jurídica»  de  las 

comunidades y amplía la esfera de su autonomía. Declara que el Estado promueve 

su desarrollo integral y fomenta las empresas comunales y cooperativas. Establece 

que sus tierras son inembargables e imprescriptibles y también inalienables, salvo 

ley fundada en el interés de la comunidad y solicitada por una mayoría de los dos 

tercios de sus miembros calificados. Finalmente, prohíbe el acaparamiento de 

tierras dentro de la comunidad. 
 

La  Constitución  de  1979  ha  sido  criticada  por  no  haber  dedicado  a  las 

comunidades campesinas un título propio como hacía la Constitución de 1933, 

pues su tratamiento incluye diversos aspectos jurídicos, económicos, políticos, sociales, 

culturales, etcétera, error que lleva a confusión sobre la naturaleza jurídica de las 

comunidades. 
 

Finalmente, en cuanto la Constitución de 1979 declaró que «el Estado respeta y 

protege sus tradiciones, y propicia la superación cultural de sus «integrantes» se ha 

considerado como una reiteración del reconocimiento que viene de las constituciones 

precedentes de que las comunidades son organizaciones sociopolíticas originarias, 

anteriores a la existencia del Estado peruano al que le sirven de fundamento e integran 

nuestro orden jurídico con categoría de personas jurídicas. 

Código Civil de 1984 
 

El Código Civil de 1984 define a las comunidades campesinas y nativas como 

«organizaciones tradicionales y estables de interés público, constituidas por personas 

naturales y cuyos fines se orientan al mejor aprovechamiento de su patrimonio para 

beneficio general y equitativo de los comuneros, promoviendo su desarrollo integral». 
 

Al asignar a las comunidades campesinas carácter tradicional, la definición niega 

la posibilidad de recreación y difusión de esta forma organizativa propia del Derecho 

Andino. La indicación de que son organismos estables carece de trascendencia, pues 

«la permanencia» distingue a los entes colectivos de las simples reuniones de carácter 

ocasional, y resulta superflua por ser una nota común a todas las personas jurídicas. 
 

Además, es evidente que la comunidad es una realidad cultural, económica y social, 

es un rezago de la doctrina dominante que gozan de poder sobre terceros para imponer 

las normas de conducta, y las comunidades «no tienen un poder de voluntad imperante». 

Constitución de 1993 
 

La Constitución no ha modificado sustancialmente el texto de la Constitución de 

1979 en cuanto establece que «las comunidades campesinas tienen existencia legal y 

son personas jurídicas», ni cuando declaran su autonomía organizativa, económica y 

administrativa,  así  como  su  régimen  laboral  comunal  y  uso  de  la  tierra;  y  en  el 

importantísimo enunciado del artículo 149º que les concede facultades jurisdiccionales 

408 Fredy Salinas Meléndez 

 



en la aplicación de su derecho consuetudinario. Solo ha añadido un matiz privatístico 

al establecer la libre disposición de sus tierras, pero este giro copernicano en relación 

con  las  constituciones  anteriores  puede  dejar  de  ser  interpretado  como  el 

reconocimiento de su autonomía, sin perjuicio de los controles y requisitos que pueda 

establecer la ley en resguardo del interés de la propia comunidad. 
 

La Constitución de 1993 introduce una importante modificación en cuanto a la 

propiedad de las tierras en relación con la de 1979, que consideraba a la propiedad 

comunal como una forma de propiedad «privada». La Constitución de 1993 diferencia 

la propiedad privada y la propiedad asociativa considerando a la propiedad comunal 

como una modalidad de ésta, lo que representa una «cornisa» de la que puede asirse el 

Derecho social. 
 

Creemos que cualquier reforma del Estado neoliberal actual que exige la Nación 

peruana debe incluir en sus estructura a las comunidades campesinas. 
 

La Constitución vigente ha definido a las comunidades campesinas como personas 

jurídicas autónomas en su organización, trabajo comunal, uso y libre disposición de 

sus tierras, así como materia económica y administrativa; cuya identidad cultural 

respeta el Estado; dotándolas, además, de atribuciones jurisdiccionales dentro de su 

ámbito territorial, de conformidad con su derecho consuetudinario. Finalmente, 

señala que la propiedad de sus tierras es imprescriptible. 
 

En  1987,  durante  el  gobierno  de Alan  García,  se  aprobó  la  Ley  General  de 

Comunidades Campesinas, Ley 24656, que declara de interés nacional e interés social 

y cultural el desarrollo integral de las comunidades campesinas. Dicha ley, además de 

definir a las comunidades campesinas y sus funciones, señala quiénes son comuneros, 

sus derechos y obligaciones, así como su organización administrativa, consistente en 

una asamblea general, una directiva comunal y si la comunidad lo decide, algunos 

comités especializados, tanto por actividad como por anexos. Promueve formas de 

propiedad que sean más adecuadas al desarrollo socioeconómico de las comunidades. 

Estimula  la  integración  parcelaria,  contrarrestando  así  las  tendencias  a  la 

minifundización. 

La comunidad campesina y el Derecho actual 
 

La Ley General de Comunidades Nº 24656, primer cuerpo legal orgánico relativo 

a las comunidades campesinas dictado durante la República, define a las comunidades 

como  «instituciones  democráticas»,  que  consisten  en  «organizaciones  de  interés 

público», con existencia legal y personería jurídica integrada por familias que habitan 

y  controlan  determinados  territorios,  ligados  por  vínculos  ancestrales,  sociales, 

económicos y culturales expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo 

comunal,  la  ayuda  mutua,  el  gobierno  democrático  y  el  desarrollo  de  

actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus 

miembros y del país». 
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La legislación histórica de las comunidades campesinas del Perú, a pesar del cúmulo 

de las agresiones y violencia física y cultural que se han cernido sobre ellas, lleva a 

considerar que no son una simple «creación de la ley», sino organizaciones sociológicas 

que  se  encuentran  en  la  base  de  la  peruanidad,  cuyos  miembros  se  consideran 

descendientes de los primitivos peruanos, y revela que el Perú es un país «pluriétnico», 

«pluricultural», «plurilingüístico», producto de la colisión de dos culturas. 
 

Ante las posiciones indigenistas e hispanistas coincidimos que quienes sostienen 

que cualquiera que sea el punto donde uno se sitúe, encontrarán indudablemente como 

antecedente de la comunidad, tanto al ayllu andino como a la comuna ibérica, siendo 

el ayllu el núcleo de su estructura y la comuna el patrón externo de referencia que la 

hizo posible, ya que durante la Colonia y no obstante los trasplantes de indígenas que 

se efectuaron, conservaron éstos su organización y costumbres ancestrales. Esta tercera 

posición plantea un «sincretismo cultural» entre lo prehispánico y lo colonial-español 

del que puede inferirse que las actuales comunidades campesinas son producto de la 

asimilación de la comuna ibérica por el ayllu andino, en las que persisten los valores 

ancestrales de éste, no obstante la penetración «occidental». 

Rol de la comunidad 
 

La  comunidad,  al  tener  reconocimiento  jurídico,  asegura  la  defensa  de  su 

territorialidad.  Según  la  Constitución,  permite  y  garantiza  el  manejo  del  ciclo  de 

producción agropecuaria propia de la zona andina, asegura la administración de los 

recursos naturales existentes en ella, y facilita la integración cultural de sus miembros, 

además gestiona proyectos y realiza inversiones para acceder a servicios y mejorar su 

base productiva. Esto se expresa por el control y manejo de los recursos; asignación 

de la fuerza de trabajo en la perspectiva de la máxima utilización del recurso humano; 

redistribución  parcial  de  los  resultados  de  la  producción  en  diversas  modalidades 

normadas por la comunidad; la conservación de la base productiva de uso colectivo; 

inversiones en infraestructura productiva y de riego. 
 

Durante mucho tiempo se ha difundido una falsa imagen de la comunidad como un 

ente colectivista. Nuestra larga relación con este tejido social campesino nos posibilita 

afirmar que este hecho está lejos de la verdad, ya que la dinámica comunal combina lo 

individual con lo colectivo. Es de esa interrelación que surge una estructura que apunta 

a potenciar la capacidad productiva de las familias recogiendo el aporte de cada una 

de ellas y, al mismo tiempo, respetando las decisiones y opciones de cada unidad 

productiva. Romper este balance tornaría inviable a la organización comunal. 
 

La comunidad recibe diversas influencias que inducen cambios en su forma de 

organizarse, gobernarse, consumir, relacionarse con su entorno (centros urbanos, mercados, 

sociedad mayor). Estos cambios pueden ocasionar su debilitamiento o fortalecimiento. 
 

Un tema significativo es el de la articulación de la comunidad con otros espacios. 

Es necesario resaltar que en la región del Kontisuyu su principal eje está vinculado a 
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los pequeños centros urbanos y a la dinámica distrital, tanto en lo relativo a la actividad 

económica como a las relaciones sociales y políticas. 
 

Así señalaremos que las funciones que actualmente cumplen las organizaciones de 

gobierno comunal son: 
 

- La defensa del territorio comunal y de recursos naturales. 
 

-  La  satisfacción  de  los  servicios  básicos  y  públicos  dentro  de  la  jurisdicción 

comunal. 
 

- Gestión de la inversión económica productiva a nivel comunal. 
 

Para  el  desempeño  de  estas  funciones  algunas  comunidades  cuentan  con  más 

ventajas que otras: la tenencia de terrenos de uso comunal, capacidad de gestión y 

convocatoria  que  tienen  sus  directivos  para  lograr  el  aporte  y  participación  de  la 

población. 

Tipologías de las comunidades 
 

Un aspecto que debemos resaltar es que no existe un solo tipo de comunidad. Cada 

una es una unidad productiva, social y legal distinta. La combinación de características 

ecológicas,  sociales,  económicas,  históricas  y  étnicas  diversas  genera  formas  de 

estructuración social distinta. 
 

El  comunero  campesino,  a  lo  largo  de  su  devenir  histórico,  fue  cincelando  la 

naturaleza  orientado  hacia  la  belleza,  creando  costumbres  que  lo  caracterizan, 

produciendo obras de arte singular, allí están sus petroglifos, geoglifos, cerámicas, 

tejidos, música, canto, danzas, ritos, cuentos, leyendas, bailes, fiestas tradicionales, 

su  quipu,  su  lengua  y  su  etnociencia,  que  siguen  viviendo  en  nuestros  genes  e 

identificando nuestra herencia cultural andina. 
 

La economía campesina, en el ámbito de la intervención, es muy diversa y compleja. 

El análisis nos facilita identificar estratos y/o tipologías, determinados por una mayor 

o menor cantidad y calidad del recurso tierra, la tenencia de capital pecuario, el grado 

de acceso a la tecnología y mercado, así como por los niveles y fuentes de ingreso que 

determinan los signos de riqueza o pobreza de cada uno de estos estratos. 
 

Las  tipologías  identificadas  se  diferencian  positivamente  entre  sí  por  la 

disponibilidad del recurso tierra, acceso y manejo de crédito, la diversificación de la 

producción agropecuaria, la reciprocidad (ayni) y el trabajo comunitario (minka), estos 

son los principales ejes de desarrollo. 

Integración de las comunidades campesinas 
 

La comunidad campesina tiene un carácter etnográfico. Se conoce muy poco del 

campesino histórico creador de una gran civilización, pero en el pasado. El campesino 
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de los años veinte era considerado un subhombre. En la literatura se hicieron múltiples 

caricaturas de los campesinos, pero los verdaderos amerindios no aparecían. 
 

La Constitución de 1920 reconoce oficialmente a las comunidades campesinas, 

principalmente serranas, existen antes que la misma república. A pesar de ello, la 

mayor parte adquirió su personería jurídica entre los años 60 y 80 al impulso de su 

lucha por la tierra contra el sistema de hacienda, la aplicación de la Reforma Agraria 

y, finalmente, la reestructuración de las empresas asociativas creadas por la reforma 
 

Castro Pozo (1979) se propuso trazar la huella y ahondarla. Dio los primeros pasos. 

Digo bien, los primeros pasos, para evitar toda mistificación y situar al comunero y 

juzgarlo en su tiempo. Describió aspectos contenidos en la vida social cotidiana de las 

comunidades. Las reglas de propiedad, las técnicas precisas del trabajo agrícola, la 

estructura de la familia, las costumbres del ciclo vital, las canciones y leyendas, las 

danzas y los ritos, las enfermedades y la medicina popular. 
 

Matos Mar (1976) refiere que las comunidades indígenas constituyen una forma 

propia y peculiar de organización social de un amplio sector de la población campesina 

y  responde  a  un  tradicional  patrón,  claramente  diferenciado  en  un  conjunto  

de instituciones de las sociedades en que están insertadas. Su importancia es uno de 

los pilares de la estructura agraria andina. Se caracterizan por tres rasgos: 
 

a)  La propiedad colectiva de un espacio rural que es usufructuado por sus miembros 

de manera individual y colectiva; b) Por una forma de organización social, 

basada especialmente en la reciprocidad (ayni y minka); c) Por el mantenimiento 

de un patrón cultural singular que recoge elementos del mundo andino. Por lo 

general, están confinadas a las zonas agrícolas más precarias y vinculadas de 

manera desigual al sector capitalista, el que las utiliza, como reserva de mano 

de obra, y las explota a través de varios mecanismos. En términos de ubicación, 

las comunidades aparecen en dos formas: a) en su mayoría enclavadas en las 

vertientes de la Cordilleras de los Andes. b) ocupando el curso medio y superior 

de un valle. El origen de las comunidades es el ayllu, que es el núcleo de su 

estructura y de la comuna, se puede afirmar tentativa que hasta mediados del 

siglo  XIX  la  comunidad  indígena  no  sufrió  alteración  estructural,  sino  que 

mantuvo sus características originales y solo fue afectada en ciertos momentos 

y regiones. 
 

La comunidad contemporánea permite identificar tres características: 
 

a.  El control de un espacio físico. La propiedad y tenencia en común de un espacio 

físico y la forma como es utilizado y administrado constituye uno de los rasgos 

sustantivos que define una comunidad. Los comuneros se identifican con dicho 

territorio poseído desde tiempos inmemoriales, vínculos que permiten definirlos 

como integrantes de una unidad social. 
 

b.  La organización comunal. Con base en acertadas relaciones de parentesco, que 

sustenta  otras  de  reciprocidad  y  cooperación,  es  —desde  el  punto  de  vista 
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sociopolítico—  la  estructura  de  interacción  social  la  que  ofrece  a  sus 

componentes las mejores posibilidades de participación. 
 

c.  La comunidad como relicto cultural. La comunidad aparece como un relicto de 

lo que podría ser considerado lo «indígena» en el área andina. 
 

En 1963 se intensifican los programas de desarrollo comunal; en 1965 se dicta la 

ley de reforma agraria que no resuelve el conflicto de la hacienda y la comunidad; en 

1969, la ley de reforma agraria abre un nuevo intento de reivindicación, liquidando el 

latifundio, y propone un orden cooperativo. 
 

Las  transformaciones  económicas  y  sociales  han  estado  acompañadas  de  la 

introducción  de  nuevas  pautas  de  comportamiento,  escala  de  valores,  actitudes  y 

creencias  que  han  modificado  las  manifestaciones  culturales  de  la  tradicional 

comunidad,  incluidos  sus  rezagos  prehispánicos. Así,  transportes  y  comercio, 

educación, servicio militar, acción de múltiples iglesias cristianas, trabajo en las minas 

y  haciendas,  sindicatos  y  el  impacto  de  ideologías  y  acción  política,  constituyen 

principales  elementos  condicionantes  de  estas  transformaciones,  cuyo  carácter  

no continuo, refleja a escala local la naturaleza pluralista de la sociedad nacional. 
 

«Uno de los procesos fundamentales que configuran la situación del Perú en la 

década de 1980 es la creciente aceleración de una dinámica insólita que afecta toda su 

estructura  social,  política,  económica  y  cultural.  Se  trata  de  un  desborde,  en  toda 

dimensión, de las pautas institucionales que encauzaron la sociedad nacional y sobre 

la cuales giró desde su constitución como República. Esta dinámica procede de la 

movilización espontánea de los sectores populares que, cuestionando a la autoridad 

del Estado y recurriendo a múltiples estrategias y mecanismos paralelos, están alterando 

las reglas de juego establecidas y cambiando el rostro del Perú». Las clases dominantes 

ya no son las mismas. 
 

Matos Mar (1984) enfatiza en su obra Desborde popular y crisis del Estado, la 

difícil convivencia de dos mundos en nuestro país: uno criollo, oficial, centrado en 

Lima, y el otro andino, informal, centrado en provincias, propone que esta relación se 

debe a que no formamos una auténtica sociedad nacional. En 1940, la población rural 

del Perú era 65 por ciento, en 1984 se redujo a 35 por ciento. Si en 1940 Lima albergaba 

a 645.172 habitantes con una superficie urbana de 3.966 hectáreas, en 1984 su población 

se calculaba en casi seis millones y su extensión en 31.255 hectáreas. Así, nacieron 

las barriadas, llamadas también pueblos jóvenes o asentamientos humanos, que fueron 

el origen de los distritos de San Martín de Porres, Villa El Salvador, San Juan de 

Lurigancho. Poco a poco, sus pobladores fueron dejando las esteras para pasar al 

ladrillo. Luego vieron la instalación de energía eléctrica, agua y desagüe. Más tarde, 

sus calles fueron asfaltadas, después el reconocimiento legal y el título de propiedad. 

La explosión demográfica cambió definitivamente el rostro de la capital. Lima 

pasa a ser hogar de los provincianos. Durante décadas, la necesidad indujo a 

los recién llegados a ocupar espontáneamente terrenos, públicos y privados, en 

los arenales y en las faldas de los cerros. 

Comunidades campesinas y lengua 413 

 



El nuevo rostro de la capital se refleja con la introducción de la música andina. 

Gran cantidad de personas se congregó por la muerte de El Picaflor de los Andes, 

Víctor Alberto Gil, intérprete de música folclórica, en 1975: más de cien mil personas. 

Mucha más gente que en el entierro de la compositora de música criolla Chabuca 

Granda, una figura de las clases medias y altas, fallecida en 1983. Algo parecido 

sucedió en 1994: una multitud se reunió por el deceso del cantante de música chicha 

Chacalón, Lorenzo Palacios Quispe, intérprete del tema «El provinciano». Otras formas 

de la nueva Lima, de la Lima de los distritos periféricos, son algunos aspectos al 

margen de la norma como los juicios populares, los linchamientos, las rondas vecinales, 

las fábricas clandestinas, la devoción a personas no canonizadas como Sarita Colonia, 

etcétera. 
 

Insiste  en  que  los  provincianos  predominan  en  Lima  Metropolitana  y  los 

provincianos no costeños, en toda la costa peruana. En estas circunstancias, «la clase 

media tradicional ha ido debilitándose, perdiendo peso y protagonismo». Es indicador 

que «hay más población del sector socioeconómico B en Los Olivos que en San Isidro». 

Es una muestra de la pujanza, del desarrollo y del surgimiento de un gran segmento 

medio emergente. 
 

Matos  Mar  introduce  la  categoría  «conos»  para  referirse  al  grupo  de  distritos 

periféricos ubicados en torno a tres grandes ejes de comunicación: la Panamericana 

Norte, la carretera Central y la Panamericana Sur. En ellos, el dinamismo económico 

ha motivado el surgimiento de grandes centros comerciales como Mega Plaza, en el 

distrito de Los Olivos, Independencia. Los conos Norte, Sur y Este poseen 2.095.025, 

1.336.142 y 1.573.028 habitantes, respectivamente. En total, el 62,1 por ciento de la 

población de Lima Metropolitana. Matos Mar reclama la plena participación de todos 

los peruanos. 
 

Las migraciones han traído a las ciudades elementos culturales y sociales de sus 

lugares de origen, incluido el idioma, que se expresan de variadas formas. Asistimos 

a la manifestación de nuevas combinaciones, ajenas a las expectativas de los agentes 

de Estado y de los operadores de los medios de masa y marcadas reciamente por el 

sello popular. 
 

«La nueva Lima». Es el «desborde popular» pero con los matices de un sincretismo 

cultural, a la vez, de orden y desorden, vida y muerte, ruptura y novedad. «Lo sucedido 

—dice— desborda lo imaginable». Matos Mar describe los Mega Plaza, de Comas, 

Los Olivos, los entiende, los evalúa, pero no deja de observar «un país en los límites 

de la inviabilidad política». 
 

Hoy en día, Lima es más chola que criolla. Pero muchos criollos aún añoran la 

Lima Señorial y dan a entender que Lima se ha vuelto horrible debido al desborde 

popular del cual Matos Mar habla. No los miremos con ojos despectivos. Los migrantes 

no vinieron a Lima a vengarse debido al centralismo, sino que migraron a Lima con la 

finalidad de conseguir mejores condiciones de calidad de vida. Los migrantes, más 

que factores negativos, tienen factores positivos. 
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En las comunidades se concentran los mayores niveles de pobreza. Aún persiste la 

idea de que las comunidades constituyen un mundo aparte, estático y homogéneo en 

el que predominaría el trabajo colectivo. Nada más lejos de la realidad. En primer 

lugar, no hay un modelo de organización comunal, pues con este nombre existe gran 

diversidad de instituciones, y si bien muchas de ellas aún practican formas de trabajo 

colectivo, éstas se orientan principalmente a mantener determinados servicios, pues 

la economía de sus miembros depende de la actividad productiva de sus pequeñas 

parcelas. 
 

Por  otro  lado,  a  pesar  de  sus  limitaciones,  las  comunidades  han  suplido  la 

ausencia del Estado y cumpliendo funciones de gobierno local construyeron vías 

de  comunicación,  irrigaciones,  escuelas,  postas  de  salud,  lo  cual  muestra  una 

voluntad de vincularse a los mercados, de educarse y elevar la calidad de vida 

de sus miembros. 
 

A lo largo del tiempo, especialistas de instituciones públicas y privadas han variado 

sus percepciones sobre el rol de las comunidades campesinas y, por lo mismo, éstas 

han sido objeto de políticas y acciones muy diversas. 
 

Los cambios en el marco legal que rige a las comunidades campesinas a partir de 

la década de 1990 (Ver anexo 1 control + clic), permiten la apertura al mercado de 

tierras  y  confieren  una  renovada  vigencia  a  la  discusión  sobre  los  procesos  que 

atraviesan hoy las comunidades campesinas, así como al rol que deben desempeñar 

en nuestra sociedad en el proceso de globalización. 

EPÍLOGO 
 

La  comunidad  andina  sufre  una  fractura  cultural  etnocientífica  por  la  invasión 

europea que originó exclusión, distorsión y destrucción de su etnociencia. 
 

En la Conquista y la Colonia se dieron normas de reconocimiento y protección a 

las  comunidades,  pero  se  incumplieron.  En  la  República,  una  vez  sellada  la 

independencia, se dictaron normas legales «a favor de las comunidades, desde Simón 

Bolívar, quien el 4 de julio de 1825 dicta el decreto de extinción de títulos y autoridad 

de los caciques, originado por la sublevación de Túpac Amaru; hasta el gobierno de 

Alan García que dicta la ley controvertida 29261, Ley de la inversión privada en el 

desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las 

comunidades campesinas y nativas, dada en Lima el 20 de setiembre de 2008. 
 

La comunidad campesina se sustenta en sus formas de trabajo: el  ayni y la minka; 

en  su  ley  moral  de  los  amakuna:  suwa,  llulla,  qella;  en  su  importancia 

socioeconómica, como abastecedora de alimentos para el mercado interno, es guardiana 

de la diversidad biológica, difusora de la lengua quechua y de la etnociencia ancestral. 

La mayor parte se encuentra en las regiones montañosas y más pobres del país. El 

número de comunidades campesinas en el Perú supera las seis mil comunidades. Se 

estima que de los 8 millones de pobladores rurales, 3 millones forman parte de estas 
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comunidades. Las tierras que ocupan representan aproximadamente el 40 por ciento 

de las tierras agropecuarias del país, la mayoría son pastos naturales. 
 

Hernando de Soto (2004) sostiene que el problema de las comunidades amerindias 

es que no tienen un «título» de propiedad que delimita su territorio; en realidad, sólo 

tienen un papel sin valor, no pueden disponer de él como lo haría un propietario en la 

ciudad. Según De Soto, los pobres del mundo lo son porque no pueden movilizar la 

inmensa riqueza colectiva que poseen. ¿Y por qué no pueden movilizar esa riqueza en 

el circuito comercial? Porque carecen de títulos de propiedad. 
 

Al carecer de títulos, quedan marginados del crédito porque sus inmuebles están 

inutilizados para ofrecerla en garantía; quedan marginados del mercado hipotecario, 

porque no pueden servir de respaldo a nuevas obligaciones con las que podrían financiar 

sus propias empresas o microempresas; quedan marginados de la movilidad social y 

empresarial a la que servirían, porque los inmuebles en que viven o en los que trabajan 

en  el  campo  están  fuera  del  comercio  por  carencia  de  títulos;  quedan  también 

marginados del acceso a los servicios públicos. Son los bienes de «capitales muertos» 

de  los  tiempos  modernos.  Uno  de  los  grandes  desafíos  para  la  mente  humana  es 

comprender y alcanzar aquellas cosas que sabemos que existen, pero que no podemos 

ver. No todo lo real y útil es tangible y visible. El tiempo, por ejemplo es real, pero 

sólo  puede  ser  eficientemente  administrado  cuando  lo  representa  un  reloj  o  un 

calendario. Es inmenso, pero nadie lo ve, ni siquiera los estadistas de las potencias del 

mundo,  que  son  ricos  gracias  a  saber  usarlo.  Se  trata  de  una  infraestructura  legal 

oculta en las profundidades de sus sistemas de propiedad, donde ser dueño de un 

activo no es sino el umbral de los efectos de la propiedad. Si hay tanto capital muerto 

en el mundo en manos de tanta gente pobre, ¿por qué los gobiernos no han intentado 

sacar provecho de esta riqueza potencial? 
 

Asimismo, De Soto (2009) considera que el primer paso es superar los problemas 

de protestas sociales de los pueblos comunales, «es terminar dándole bien lo que ya 

tienen».  En  tal  sentido,  los  títulos  comunales  se  otorgaron  como  documentos  que 

trataron de adaptarse a una cultura que niega los instrumentos modernos, «pero que 

termina  dándoles  absolutamente  cero».  Los  indígenas  peruanos  tienen  enormes 

extensiones de territorio, sus derechos son limitados «porque el derecho peruano sobre 

la soberanía indígena es tremendamente restrictivo y pequeño», se debe aplicar una 

política  que  decida  si  queremos  que  los  indígenas  participen  en  la  empresa 

macroeconómica y formular los distintos mecanismos para hacerlo. 
 

Existen dos posiciones controvertidas en relación con las comunidades amerindias: 
 

La  primera  sostiene  que  las  comunidades  son  rezagos  arcaicos,  familias 

estáticas  que  impiden  el  desarrollo,  indígenas  de  segunda  clase  que  deben 

disolverse para incorporarse al proceso de globalización. Esta posición que se 

sustenta en el racismo es una ideología basada en la superioridad de etnias 

sobre otras; la discriminación racial es una creencia fundada en una ideología 

racista  de  la discriminación  de  las  personas  recurriendo  a  motivos  raciales, 
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tono de piel, lugar de procedencia u otras características físicas, económicas, 

religiosas, de tal modo que se consideran superiores a otras. En el Perú, el 

racismo  se  generó  por  intelectuales  de  origen  aristocrático.  Para Alejandro 

Deustua, los indios eran pobres infelices y analfabetos, y Honorio Delgado se 

convirtió en un defensor del nazismo.  El racismo tiene por fin la disminución 

o anulación de los derechos humanos de las personas. 
 

La  segunda  sostiene  que  las  comunidades  son  instituciones  económicas 

dinámicas registradas, capaces de contrarrestar la explotación del hombre por 

el  hombre  y  de  integrarse  al  proceso  de    globalización;  al  no  existir 

incompatibilidad entre comunidad y empresa, ambas coexisten sin perder su 

identidad cultural. 
 

Para entender la importancia que tiene la etnociencia andina de las comunidades 

es imprescindible conocer las características de éstas a través de: 
 

a)   El ayllu, agrupación de individuos unidos por vínculos de sangre, posesión 

común de la tierra, costumbres, folclor, religión, conocimientos y de intereses 

solidarios; es un mundo donde cada hombre y cada mujer saben todo lo que 

deben saber en la vida práctica en relación con los demás seres. Como cada 

mujer y cada hombre saben hacer todo lo necesario. El ayllu se constituye en 

una auténtica democracia con justicia social. 
 

b)   De sus formas de trabajo comunitario, ayni significa: No me vendas tu trabajo, 

sino préstame, te lo devolveré cuando lo necesites; y la minka significa: Trabajar 

para el desarrollo comunal de todos. Poderosas tacllas de la reciprocidad y 

solidaridad  humana  con  justicia  social;  en  la  concepción  andina  no  existe 

jerarquía, sino correspondencias reciprocas entre entidades del mismo valor y 

peso. 
 

c)   De la «ley de los amas», que resume la democracia caracterizada por tres 

reglas que establecen su desarrollo social: ama sua (no seas ladrón), ama 

qella (no seas ocioso), ama llulla (no seas mentiroso). 
 

e)  Del  respeto  a  la  naturaleza (mama  pacha),  ética  de  un  comportamiento  de 

conformidad con el orden cósmico y religioso, de la interrelación reciproca 

entre lo divino y lo humano. 
 

f)  De sus conocimientos desarrollados de manera colectiva en el seno de los 

pueblos indígenas. No es posible identificar al «autor» o «autores» de estos 

conocimientos.  Son  conocimientos  que  se  desarrollan  como  resultado  del 

estrecho vínculo y contacto que tienen los pueblos indígenas con la naturaleza. 

Son  desarrollados  de  manera  colectiva,  pertenecen  a  la  comunidad  y  no  a 

individuos  determinados  que  forman  parte  de  dicha  comunidad.  Los 

conocimientos  que  nos  han  legado  —según  refiere  Brack  (2003)  —  es  la 

domesticación  e  hibridación  de  67  familias  de  plantas  y  seis  familias  de 

animales. 
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A  partir  de  la  Solanáceas  papa,  Poáceas  maíz,  Quenopodiáceas  quinua, 

Malváceas  algodón,  Mimosáceas  pacae,  Sapotáceas  lúcuma,  entre  otras  plantas 

silvestres,  obtuvieron  variedades  de  papas,  maíces,  quinuas,  algodones,  pacaes, 

lúcumas mejoradas en sabores, colores, aromas, tamaños, nutrientes; resistentes a 

las heladas y las enfermedades; para ello  tomaron en cuenta la naturaleza química 

del suelo y las variaciones climatológicas del espacio-tiempo- biológico de los pisos 

altitudinales. 
 

Del mismo modo, domesticaron seis familias de animales, entre ellas, la familia 

Camelidae: Lama glama llama; lograron una diversidad de llamas para carne, para el 

transporte, para lana, para actos propiciatorios; Lama pacos, alpaca, el vicu-paco, 

(híbrido), la llama-suri, (híbrido), entre otros; cavidos, el cuy; anátidos, el pato criollo; 

melágridos, el pavo, entre otros. 
 

Estos  conocimientos  andinos,  como  el  taqruy  (hibridación  de  camélidos),  son 

transmitidos  de  generación  en  generación,  por  tradición  oral  por  los amautakuna, 

chamanes, ancianos y mujeres; es legado de las generaciones pasadas a las generaciones 

presentes y futuras. 
 

Los conocimientos no son estáticos. Las generaciones presentes de los pueblos 

indígenas heredan de sus antepasados sus propias experiencias; están constantemente 

innovando sus conocimientos; forman parte del patrimonio cultural de los pueblos 

amerindios. 
 

El artículo 24 de la Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la 

diversidad biológica Ley 26839 - Congreso de la República del Perú recoge el siguiente 

principio. 
 

«Los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades campesinas, 

nativas y locales asociados a la diversidad biológica, constituyen patrimonio cultural 

de las mismas, por ello, tienen derecho sobre ellos y la facultad de decidir respecto a 

su utilización». 
 

Pueden constituir un elemento importante para la obtención de productos procesados 

con valor económico agregado. Los conocimientos proveen de información que 

puede ser muy útil para el desarrollo de nuevos productos. 
 

Nuestro país cuenta con aproximadamente ocho millones de indígenas. Según 

Brack (1997) los pueblos indígenas son «centros de conocimientos tradicionales» 

muy importantes para la ciencia, la tecnología y la actividad económica modernas, 

donde  los  conocimientos  son  de  gran  valor  para  el  desarrollo  sostenible  de  las 

comunidades. 
 

El valor de estos conocimientos radica en la información que aportan en la reducción 

de  los  costos  de  investigación  y  desarrollo  de  nuevos  productos  que  conlleva  su 

utilización. Según Revilla (1998), el valor económico de los conocimientos de los 

pueblos indígenas depende de cuánto aumentan las probabilidades de éxito de las 

investigaciones realizadas a partir de ellos. 
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En  la  actualidad  tenemos  cerca  de  40  millones  de  indígenas  en  el  continente 

americano, pertenecientes a numerosas etnias o pueblos que en el interior de los Estados 

nacionales conservan sus formas de organización social, económica, política, religiosa 

y sus identidades. Las características demográficas varían de país a país. En  Bolivia, 

Guatemala, Colombia, Perú y otros no se les reconoce sus derechos, a pesar de que 

una  minoría  de  la  población,  como  en  Brasil  y  México,  mantiene  un  importante 

significado histórico, ideológico y político. 
 

Los  pueblos  amerindios  forman  parte  de  los  sectores  más  despauperizados, 

explotados y discriminados de América Latina. 
 

Aguirre (1991) precisa que los pueblos indios ocupan, en la mayoría de los casos, 

los  territorios  denominados  «regiones  de  refugio»;  esto  es,  territorios  áridos, 

montañosos, inaccesibles o de poca productividad agrícola y con graves problemas de 

comunicación  y  de  servicios,  los  que  fueron  desplazados  por  los  procesos  de 

dominación colonial y nacional. También cuando ocupan territorios ricos en productos 

naturales o recursos estratégicos, se da una incesante agresión para despojarlos de 

esas tierras. 
 

Rostworowski (1993) afirma que con el advenimiento de la Colonia las tierras 

asignadas  a  las  huacas  pasaron  a  las  manos  de  las  cofradías,  y  los  productos 

agropecuarios  servían  para  festejar  al  santo  patrón  y/o  a  la  santa  patrona  de  los 

pueblos. Llegaron incluso a su eliminación física, como el caso de los ataques a los 

pueblos  amazónicos. Asimismo,  los  pueblos  amerindios  están  siendo  objeto  de 

violaciones  a  sus  derechos  sobre  la  propiedad  intelectual  de  sus  conocimientos 

ancestrales mediante la bioprospección ilegal de su diversidad biológica y de distintas 

formas de biopiratería. Después de la etapa de la sujeción colonial, que significó un 

verdadero  cataclismo  para  las  sociedades  existentes,  los  indígenas  sufrieron  las 

políticas liberales de los Estados nacionales latinoamericanos que proclamaban la 

igualdad ante la ley y que rompían con las estructuras comunitarias, con la posesión 

ancestral de tierras y territorios que habían conservado del régimen colonial. En 

muchos  países,  los  Estados  nacionales  aplicaron  políticas  que  variaban  entre  el 

aislacionismo o el integracionismo racial y cultural, por un lado, y el diferencialismo 

segregacionista que separaba a los grupos de las instituciones y las conquistas de 

las sociedades nacionales. Las dos políticas mantenían un mismo fundamento racista 

encaminado a romper con las identidades étnicas a favor de las nacionales en un 

proceso denominado etnocidio. 
 

Frente a la marginación de los indígenas, comenzaron aparecer escritos que 

pretendieron  denunciar  los  males  que  aquejaban  a  este  sector  de  la  población 

peruana. Clorinda Matto de Turner, en su novela Aves sin Nido (1889), denuncia 

la  opresión  y  el  maltrato  de  la  población  indígena,  critica  la  corrupción  de  

la Iglesia y del Estado en la década de 1820. Los intelectuales indigenistas 

procuraron revalorar el legado andino e incorporar la visión indígena dentro de 

la identidad nacional peruana. De este modo, pese a las diferencias ideológicas 

y estilísticas, 
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el  indigenismo  logró  expresarse  en  el  arte  (con  José  Sabogal,  Julia  Codesido, 

entre otros); en la literatura (Enrique López Albújar y Ciro Alegría); en las ciencias 

sociales  (Hildebrando  Castro  Pozo  se  interesó  por  la  dación  de  leyes  que 

incorporen los derechos abolidos a las comunidades amerindias; Alberto Arca 

Parró, autor de las leyes 146446 y 1464, da prioridad para solucionar los conflictos 

respecto a la propiedad de las tierras de las comunidades; Luis E. Valcárcel exaltó 

la  superioridad  de  la  etnia  inca  y  de  las  sociedades  igualitarias  y  sanas  de  

los ayllukuna; José Carlos Mariátegui, para quien solo «el indio debe ser el 

cimiento de la nacionalidad», obsesión con el indio puro;  Víctor Raúl Haya de 

la Torre,sobre  la  comunidad   indígena  manifiesta  como  punto  de  partida  

para  la  gran transformación  de  la  sociedad.  No  se  trata  de  resucitar  «intacto  

el  comunismo incaico», sino de modernizar «la maravillosa organización 

económica incásica de tipo colectivista». «La causa del indio es social, no racial» y 

atacaría a los «hombres de  piel  de  cobre»  que  se  valen  de  la  coartada  étnica  

para  «exprimir,  engañar, explotar y corromper al indio»; José María Arguedas, 

autor de Los ríos profundos, Todas  las  sangres,  Agua,  El  Sexto,  El  zorro  de  

arriba  y  el  zorro  de  abajo,  La 

agonía de Rasu Ñiti,  entre otras, analiza el problema amerindio. 
 

¿Qué pasaría si las comunidades amerindias se disuelven? 
 

También se disolverían sus conocimientos, su lengua, su arte, sus caminos incásicos 

perderían vigencia. 
 

¿Qué  pasaría  si  las  comunidades  peruanas  fueran  dueños  del  subsuelo  y  los 

recursos de sus tierras? En muchos países las comunidades son dueñas del subsuelo 

y de sus recursos que poseen y por qué no, en el Perú. Las comunidades que se 

dedican a la crianza de vicuñas solamente son dueños de su fibra, porque la vicuña 

es del Estado. 
 

¿Por qué no se les consulta a las comunidades? (Propietarios de sus tierras) antes 

de  hacer  una  obra  conforme  lo  establece  el  convenio  169  de  la  Organización 

Internacional del Trabajo OIT? (OIT/Lima - Convenio 169: Sobre Pueblos Indígenas 

y Tribales). 
 

En resumen: ¿Qué ofrece el Perú al turismo mundial? Nuestro patrimonio 

cultural como: Caral, civilización más antigua de América. Esta ciudad sagrada 

origina la civilización andina y se forma el estado prístino del antiguo Perú, 

p romedia   en t re   2627   y   2100   an tes   de   Cr is to   ap rox imadamente ;  

( caral@terra .com.pe) ;  Machu  P icchu ,  nueva  marav i l l a  del  mundo ;  

Sacsaywaman,  escenario  más  grande  del  mundo  donde  se  teatraliza  la  fiesta 

del Inti Raymi; las líneas de Nasca, patrimonio de la humanidad; Choquequirao, 

(cuna de oro), ciudadela de los murales de los camélidos; la tumba del Señor 

de Sipán se exhibe en el Museo de Bruning de Lambayeque sus restos y ajuar 

mortuorio;  reserva  geotérmica  de  Umakusiri,  Coracora-Ayacucho,  escenario 

singular  por  sus  aguas  termomedicinales;  el  Cañón  del  Colca,  Caylloma- 

Arequipa, maravilla natural, es uno de los cañones más profundos del mundo; 
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Áreas Protegidas del Perú. Superficie ocupada: 16.593.840.22 hectáreas,  el 

12,91 por ciento del área del Perú. 
 

En esta era de la información simultánea y del calentamiento global, el turismo 

comunal  ecológico  significa  la  alternativa  de  solución  a  los  múltiples  problemas 

climatológicos de la biosfera. 

Región Ayacucho Región Cusco 

Provincias Reconocidas  Tituladas 

Cangallo 60 40 

Huamanga 172 134 

Huancasancos 8 7 

Huanta 96 78 

La Mar 58 40 

Lucanas 70 44 

Parinacochas 43 22 

Páucar del Sara Sara    20 12 

Sucre 24 1 

Víctor Fajardo 40 26 

Vilcashuamán 63 43 

Total 654 459 

Fuente: COFOPRI 

Provincias Reconocidas Tituladas 

Acomayo 37 42 

Anta 68 80 

Calca 80 90 

Canas 55 66 

Canchis 93 101 

Chumbivilcas 71 76 

Cusco 42 46 

Espinar 61 67 

La Convención 10 19 

Paruro 65 73 

Paucartambo 88 114 

Quispicanchi 92 107 

Urubamba 62 47 

Fuente: COFOPRI 

Región Apurímac Región Arequipa 

Provincias Reconocidas  Tituladas 

Arequipa 15 15 

Caravelí 9 9 

Castilla 16 16 

Caylloma 17 22 

Condesuyos 17 18 

La Unión 20 23 

Total 74 103 
 

Fuente: COFOPRI 

Provincias Reconocidas   Tituladas 

Abancay 66 69 

Andahuaylas 104 120 

Antabamba 18 21 

Aymaraes 54 56 

Chincheros 37 42 

Cotabambas 88 93 

Grau 65 69 

Total 432 470 
 

Fuente: COFOPRI 
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GLOSARIO CIENTÍFICO 

Nombre común Nombre quechua Nombre científico 

Achucpalla «achukpalla» Puya raymondi 

Capulí «murmuntu» Alquequenjephysalis alkekengi 

Ají «uchu» Capsicum annuum 

Airampo «airampo» Opuntia soehrensii 

Airampo «airampo» Opuntia floccosa 

Aliso «lambras» Alnus acuminata 

Amapola del campo «chupaya» Papaver lapeyrousianum 

Maíz «sara» Zea mays 

Maíz del zorro «atoj’sara» Bomarea multiflora 

Maguey «paqpa» Agave potatorum 

Cabuya «paqpa» Puya longistilia 

Coca «kuka» Erythoroxylum coca 

Cochayuyo «qochayuyo» Ulva sp. 

Chilco «chilca» Vulpia megalura 

Chinchircoma «chinchirkoma» Mutisia acuminata 

Escorzonera «escorzonera» Opuntia subulata 

Garbancillo «garbancillo» Astragalus garbancillo 

Gato «misi» Felis sp 

Huamanripa «huamanripa» Senecio culticitioides 

Ichu «ischu» Stipa ichu 

Lloqe «lloqe» Kangeneckia lanceolata 

Malva «malva» Tarasa operculata 

Ñuñuya «mancapaqui» Encelia canescens 

Muña «muña» Satureja brevicalyx 

Molle «molle» Schinus molle 

Pachaqera «pachaqera» Lupinus chorolepis 

Pinco-pinco «pinco-pinc» Ephedra americana 

Cantuta «qantu» flor roja Cantua buxifolia 

Cantuta «qantu» flor amarilla Cantua candelilla 

Quinual gigante «queñoa» Polylepis incana 

Quinual «queñoa» Polylepis besseri 

Ractania «ractania» Krameria tiranda 

San Pedrito «sanki» Echinopsis cuscoensis 
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Chocho «tarhui» Lupinus misticola 

Tantar prieto «chururu» Dunalia spinosa 

Tantar «tantar kichka» Dunalia sp. 

Tola «tola» Baccharis buxifolia 

Tin tin «tin tin» Passiflora sp 

Tumbo «tumbes» Passiflora quadrangularis 

Yareta «yareta» Azorella compacta 

Yareta «yareta» Azorella yarita 

MAMÍFEROS 
 

Nombre común Nombre quechua Nombre científico Nombe en inglés 

Cuy «qoyi» Cavia porcellus Cuy 

Gato «misi» Felis catus Cat 

Gato montés «osqo» Felis colocolo Wild Cat 

Guanaco «guanaco» Lama guanicoe Guanaco 

Lobo marino «asuka» Arctocephalus Sea lion 

Murciélago «masu» Histiotus macrotus Bat 

Mono «kusillo» Papaitus du songoku Monkey 

Perro grande «aqllo» Canis lupus familiaris Dog big 

Perro pequeño «chascha» Canis Sp Dog small 

Puma «puma» Felis concolor Puma 

Ratón «ukucha» Auliscomys pictus Mouse 

Venado «taruka» Hippocamelus antisensis Taruka 

Vicuña «vikuña» Lama vicugna Vicuña 

Vizcacha «wiskacha» Lagidium peruanum Viscacha 

Zorrino «añas» Conepatus chinga Skunk 

Zorro «atoq» Pseudalopex culpaeus Fox 

Alpaca «paqo» Lama paco Alpaca 
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AVES 

Nombre común Nombre quechua   Nombre científico Nombre en inglés 

Búho «tuku» Bubo virginianus Great horned Owl 

Cernícalo común «quillinchu» Buteo polyosoma Red backed Hawk 

Cóndor «kuntur» Vultur gryphus Andean Condor 

Gallina «huallpa» Avecrem sp Hen 

Gallinazo «suyuntu» Schizolobium Hen zo 

Gallo «kanka» Gallus gallus Cock 

Gallareta «ajoya» Fulica gigantea Giant Coot 

Ganso andino «huallata» Chloephaga melanoptera Andean Goose 

Gavilán «aqchi» Accipiter nissus Gavilan 

Gaviota «leqle» Larus serranus Sea gull 

Golondrina andina «yanakallwa» Petrochelidon andecola Andean Swallow 

Gorrión «pichitanka» Passer domesticus Sparrow 

Halcón «anka» Falco peregrinus Peregrine 

Lechuza «paka-paka» Glaucidium brasilianum Ferruginous pigmy Owl 

Libélula «kachi kachi» Magaloprepus sp Dragon fly 

Mariposa «pillpintu» Danaus sp Butterfly 

Paloma «qoqoto» Columba maculosa Eared Dove 

Parihuana andina «pariona» Phoenicoparrus andinus Andean Flamingo 

Pato «ñuñuna» Anas versicolor Duck 

Pato de río «qoche mayu» Phalacrocorax olivaceus Neotropical Cormorant 

Perdiz «yutu» Nothoprocta ornata Ornate Tinamou 

Periquito «jilguero» Carduelis uropygialis Yellow rumped Siskin 

Picaflor cordillerano «qenchu» Oreotrochilus estella Andean Hillstar 

Pito «akakllu» Colaptes rupicola Andean Flicker 

Quivio «kiwi» Tinamotis pentlandii Puna Tinamou 

Reloj de los Andes «puco puco» Thinocorus orbygnianus Grey breasted Seedsnipe 

Tortolita peruana «kullku» Columbina cruziana Croaking ground Dove 

Yanavico «yanawiku» Plegadis ridgwayi Puna Ibis 

Yutu «pisaqa» Nothoprocta pentlandii Andean Tinamou 

Zambullidor «qoche» Podiceps occipitalis Silvery Grebe 

Zorzal «chiwaco» Turdus chiguanco Chiguanco Thrush 

ANFIBIOS 
 

Nombre común Nombre quechua Nombre científico Nombre en inglés 

Rana «kayra» Telmatobius arequipensis Frog 

Sapo ««ampatu» Bufo spinulosus Toad 
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REPTILES 
 

Nombre común Nombre quechua Nombre científico Nombre en inglés 

Lagartija «allallanka» Liolaemus signifer Small lizard 

Culebra «amaru» Oxyrhopus rhombifer Culebra 

Víbora «katari» Vipera latasti Snake 

Iguana «qaraywa» Iguana iguana Iguana 

PECES 
Nombre común Nombre quechua Nombre científico Nombre en inglés 

Pejerrey «suki» Odonthesthes regia regia Silverside 

Suche «challwua» Trichomycterus rivulatus Suche 

Umanto «challwua» Orestias cuveri spp Umanto 

CRUSTÁCEOS 
Nombre común Nombre quechua Nombre científico Nombre en inglés 

Erizo «askanku» Echinus sp. Hedgehog 

Caracol «pututu» Euglandina cumingi Snail 

Concha «mullu» Spondylus Shell 

INSECTOS 
 

Nombre común Nombre quechua Nombre científico Nombre en inglés 

Escarabajo «akatanga» Tiphoeus typhoeus Black beetle 

Hormiga «sisiuru» Lasius niger Ant 

Libélula «kachikachi» Anax junius Dragonfly 

Luciérnaga «ninacalla» Lampyris noctiluca Luciernaga 

Mariposa «pillpintu» Lepidópteros sp Butterfly 

Mosca «chuspi» Musca doméstica Linnaeus Fly 

Moscardón «wayronqo» Mallophora ruficauda Wied   Flyrdon 

Torito «asnaq uru» Tauracerantes spp Torito 

Piojo «usa» Caespitum de tetramorium Louse 

Polilla «pequ» Chryptotermis Moth 

Zancudo «wauwa» Aedes brevis Strider 
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TOPONIMIAS E HIDRONIMIAS 
 
La toponimia u onomástica geográfica es una disciplina de la onomástica, que consiste 

en el estudio etimológico de los nombres propios de un lugar. La propia «toponimia» 

proviene etimológicamente del griego τόπος (topos), «lugar» y ὄνομα (ónoma), 

«nombre». 

 

Para Alfredo Torero (1994), el carácter adaptativo de las toponimias a las lenguas 

importantes, como el quechua por los incas y prontamente al castellano, debido a las 

migraciones (mitimaes) y a las reducciones españolas, nos permiten la reconstrucción 

fonética del quechua, mediante algunos métodos como el léxico-estadístico; método 

que desde un inicio fue empleado precisamente por Alfredo Torero por la década de 

1970, para la reconstrucción de las lenguas andinas. 

 

A pesar de las limitaciones que supone el estudio del riquísimo mosaico de lenguas 

andinas que existían en tiempos de la llegada de los europeos, siglos XV y XVI, en la 

mayoría de los casos, reconstruir su distribución geográfica y sIus sistemas 

lingüísticos ha sido posible gracias al estudio científico de las evidencias y 

toponimias, de preferencia con soporte en la etnohistoria, la lingüística y la 

arqueología. Es una preocupación que desde la Colonia ha inquietado a especialistas, 

saber sobre las lenguas que se hablaban en el mundo andino previo a la Conquista. 

 

AMARU KANCHA. De amaru = “serpiente”, y kancha = “barrio”, recinto, 

patio pequeño; barrio de las serpientes en el Cusco, actualmente ocupado por 

la iglesia de la  Compañía y la universidad San Antonio Abad. 

ACOMAYO. De aqo = «arena» y mayu = «río», río de arena. Provincia 

del departamento del Cusco. 

ÁNCASH.Anqas =  «azul». Antiguo departamento de Huaylas. De waylla 

= lozano, verde, pastal lozano. 

ANDES.Paz Soldán cree que es adulteración de anta = metal. Una tribu de 

esta región se llamó Anti o Antisuyu. Para W. del Carpio es adulteración de 

la palabra «anttas», hechadero común del ganado, hacia arriba mientras que 

anakas significa  lo contrario, «para abajo o hacia las majadas». 

ANTA.Cobre, cobrizo, en la provincia del departamento de Apurímac. 

ANTAPAMPA.Pampa cobriza en la provincia del departamento de 

Apurímac. 

APACHETA. Del quechua apachita o apacheta, que significa ‘la cumbre 

de un cerro por la cual pasa un camino’ (Middendorf), con ello se expresa 

gratitud o el ofrecimiento de un tributo al Dios [apachij]). // Apacheta. 

Montón de piedras que los amerindios y mestizos de algunas regiones 

andinas ponen a un lado del camino para invocar la protección de la  

http://es.wikipedia.org/wiki/Onom%C3%A1stica
http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_propio
http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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divinidad (DRAE). // Apachéta, f. – lit. Etnología divinidad (DRAE). // 

Apachéta, f. – lit. Etnología – montón de piedras acumuladas por los 

amerindígenas en ciertos lugares de las altiplanicies andinas.  

APU. Su significado literal es rico y poderoso. Término con que se nombraba 

al Inca  o a algún miembro de la nobleza, a los cuales se les debía sumisión 

casi divina. Por extensión, se denominaba apu a algún cerro o montaña al cual 

atribuían poderes sobrenaturales por lo que le rendían pleitesía. 

Contrariamente, a los pobres y miserables los llamaban waqcha. 

APURÍMAC. De apu = gran señor, y rimaq = «el que habla». El gran señor 

que habla, el gran hablador. Departamento desmembrando de la provincia de 

Andahuaylas; es un río llamado así por los campos Casango. Tiene su origen 

en la laguna de Vilafro en la cordillera de Caylloma. 
AYACUCHO. De aya = muerto, cadáver; y kucho = rincón; rincón de 

muertos. Se dice que se le dio este nombre por la resistencia que ofrecieron los 

pokras a las fuerzas incaicas, lo que produjo un considerable número de 

muertos. Su nombre primitivo fue Wamanga, que se ha traducido por 

Guaman = halcón, y ka = toma. Puede ser también una adulteración. De 

guamaqaqa, <la peña del halcón>, por lo mismo que los pokras tuvieron 

como tótem a este animal. 

 AYAMARCA.De aya = muerto, cadáver; y marka = pueblo; pueblo de los 

muertos. Dieciocho pueblos del Cusco repartidos a uno y otro lado del camino 

real de Kollasuyu, por un espacio de tres leguas de largo, empezando desde el 

paraje de Las Salinas. Ayamarka también es el nombre correspondiente a 

noviembre. 
CACHINA. Del quechua kachina, solución salada o alcalina con que mojan 

los tejidos antes de teñirlos, y ésta, a su vez, del quechua, kachi, ‘sal’. // 

Cachina. Jugo de uva en departamento de Ica. (Cachi). Planta que abunda en 

terrenos salitrosos, junco de sal. Heirpus chilensis. Tierra salitrosa de color 

blanca. Significado: tierra blanca para mezclar y arreglar colores (Márquez). // 

Cachi. Sal (cachi). Kachis, sal. Ref.: Cusihuamán, Middendorf, Guardia 

Mayorga, Moesbach y Stark-Muysken.// Cachina. (N) (del quechua kachina, 

‘solución salada o alcalina con que se mojan los tejidos antes de que sean 

teñidos) (juncus spp)- NG – NCH. Especie de junquillo. Ref. Muñoz y Pino 

(Morales). // Del quechua kachi, ‘sal’. m. min. N.G. Sal de color blanco o 

blanquecino, particularmente el cloruro de sodio o sal de comer y el carbonato 

de cal (N) (Morales). CASSANA. Proviene de qasana, lugar donde cae la 

helada. Según Garcilaso, quiere decir cosa para helar. Le pusieron este nombre 

dando a entender que tenía tan grandes y hermosos edificios, que helaba y 

pasmaba a los que lo mirasen. Lugar situado al norte de la plaza principal del 

Cusco, donde actualmente se hallan los portales y donde antiguamente estuvo 

el palacio de Pachakutiq, que, después de la Conquista, pasó a ser la casa de 

Francisco Pizarro. 
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COLCA. Adulteración de qollqa, granero, lugar en que se seca o se desgrana 

el maíz. Río llamado después Majes o Camaná, que nace de la cordillera de 

Vincocaya.  

COLLCA. De Qoypaq significa «para dar o entregar al Inka». Eran llamados 

así grandes construcciones en forma de depositarios donde se almacenaban 

todo lo que estaban obligados a entregar al Inca en calidad de tributo.  

COLLA. De qolla = hermana mayor, la primera, medicina (B). La región del 

Altiplano formó en el imperio de los Incas el Kollasuyo, la región de los 

kollas. También se le dio el nombre de Collao, de Kolla-ao, lugar de 

principiar. 

COLLAGUA o COLLAHUAYA. La primera palabra está en alternancia 

con la palabra Kollawa, cuya terminación «wa» indica lugar, sitio, punta. 

Nombre de los pueblos que habitan las inmediaciones de las grandes praderas 

del oriente del lago Titicaca, dedicándose desde la antigüedad a la medicina. 

Por esto también se ha derivado su nombre de «kolla», lleva, y «wayu», 

envoltorio (ay). 

COllPA. Del quechua Qollpa que significa lugar salitroso. La ‘coipa’ es una 

sal residua que depositan las aguas en ciertas quebradas. Sulfato de aluminio 

(Iribarren, Folclor). // Del quechua kkollpa, f. Salitre caparroso, sulfato de 

hierro, nitro; piedra salitre que se da a lamer al ganado. Adj. fam. salado, 

pasado por el amargor, resquemado (Lira). // Kodpa: terreno salitroso 

(kollpa). De kollpa, salitre. Colpa: terreno salitroso (Márquez). // De qollpa 

o jollpa que significa tierra salitrosa o salada, lugares muy estimados por los 

animales herbívoros y aves adonde acuden a lamer en razón de que los 

alimentos vegetales casi no tienen sal común, elemento indispensable para 

mantener la salud (Espinoza).  

CÓNDOR. Del quechua kúntur, ‘cóndor’, Sarcorhampus gryphus. // 

Cóndor (del quechua kuntur.) Ave rapaz diurna, de la misma familia que el 

buitre, de poco más de un metro de largo y tres de envergadura, con la cabeza 

y el cuello desnudos. Habita en los Andes y es la mayor de las aves que 

vuelan (DRAE). // Cóndor es el buitre americano o de los Andes, en zoología 

(Espinoza). // Cóndor m. – lit. 1. El buitre más grande del mundo. 

Etimología: quechua, Middendorf 199: kuntur, el cóndor (Lenz). // De 

kuntur: «buitre o cóndor» (I). Ref.: González Holguín, Torres Rubio, 

Lizondo, Morales, Bahamonde y Márquez. CONDORCUNCA. De kuntur = 

cóndor; de kunka = cuello, pescuezo; que tiene la forma de un pescuezo de 

cóndor. Cerro a cuyo pie se libró la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 

1824. 

CORACORA. Adulteración de qora qora, herbal. Capital de la provincia de 

Parinacochas, región Ayacucho. 

COROPUNA. De qoru = «desmochado»; y de puna =  puna; puna  

desmochada. Volcán nevado en la provincia de Condesuyo, departamento de 

Arequipa. 
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COYA, Del quechua Colla, qjolla o kkolla, ‘soberana o princesa’, ‘natural del 

altiplano’. // Coya. f. Mujer del emperador, señora soberana o princesa, entre 

los antiguos peruanos (DRAE). // Indio nortino, especialmente boliviano, que 

suele llegar a los pueblos o ciudades de la zona: «El choapino me lo vendió una 

coya con la cara toda arrugada por el sol del desierto» (Morales). // Antrop. – 

Habitante oriundo de la puna. Del quechua colla o qjolla. Según Lira, es kkolla, 

«sureño», procedente del khóllan, natural del altiplano del Titicaca. 

CURACA. Del quechua kuraka. Señor o jefe étnico al mando de un pueblo y 

con jurisdicción sobre un determinado territorio. Los cronistas los llamaron 

caciques. Cuando el Inca conquistaba un pueblo, nombraba a su respectivo 

kuraka, principalmente un familiar de él y para distinguirlo del resto les 

otorgaba todo lo necesario para conservar su estatus (joyas, telas, ganado, 

etcétera), además de mujeres de su linaje «para que sus hijos fuesen herederos 

de sus señoríos». Solo en algunos casos el Inca permitía que un natural o 

lugareño ejerza el curacazgo en una determinada zona o región. En la división 

tripartita de las tierras que hacían los Incas eran los terceros beneficiarios 

(tierras de comunidad), siendo los dioses y sus sacerdotes (tierras del Sol) y el 

Inca y su burocracia (tierras del Inka), los dos primeros. 

CHACRA. Del quechua chakra o chaqra ‘terreno de cultivo, pequeño campo, 

hijuela, alquería’. // Chacra (del ant. quechua chacra, mod. chajra) f. Amér. 

alquería o granja (DRAE). // Chácra, f. lit. I.– campo de riego labrado y 

sembrado en cultivo intensivo de legumbres, hortalizas, maíz, papas, maní, 

etcétera. 

CHALA. De challa-o = «playa arenosa». En quechua, challa = «poco 

profundo». Antigua playa de la  dársena del Callao, por esto se da el nombre de 

«chalacos» a los habitantes de este puerto. 

CHASQUI. Del quechua chaskiq significa «el que recibe o entrega algo». Se 

les denominaba con este nombre a los hombres que en carrera de postas estaban 

encargados de transportar (recibir y entregar) noticias, mensajes u ofrendas del 

Cusco a sus colonias y viceversa. Se ubicaban en pequeñas casetas cada cinco o 

diez kilómetros y eran sumamente veloces de tal modo que, según Betanzos,  

«…en ocho días sabía el Inga en la ciudad del Cusco lo que se hacía en el Quito 

y sus provincias…». Se cuenta también que un pescado llegaba fresco de 

Tumbes al Cusco, máximo a los dos días, gracias a estos veloces portadores. 

Cieza de León señala que Pachacuteq fue quien, para controlar su imperio, 

instauró esta institución.  

CHINCANA. De chinka = perderse. Donde uno se pierde. Una parte de un 

acantilado de piedra calcárea, lejos del rodadero en el Cusco, que se cree que 

continúa con largos túneles. 

CHINCHA. De chincha-au (ay), sitio de vegetación tupida, en la provincia del 

departamento de Ica. Nombre de las islas que quedan frente a esta provincia.  

 



CHUQUIBAMBA. De chuqi = «oro»; y pampa = «llanura»; o de chuki =  

«lanza». Llanura de la lanza. Es más probable que sea lo primero. Capital de la 

provincia de Condesuyo, departamento de Arequipa. La primera palabra 

abunda en la toponimia peruana. Choqe también significa papas (ay); 

llanura de las papas. 
 

HUARI. De wari = «salvaje, silvestre, primitivo». Ruinas cercanas a la ciudad 

de Ayacucho; provincia del departamento de Áncash. Nombre abundante en el 

Perú. 
 

ICA. Según Barranca, significa «río, laguna, pozo o manantial»; según Durand: 

¡tierras secas, duras, eriazas, rugosas! Dice que deriva de la voz quechua siska, 

y que, según las regiones, degenera en Jica, Hika o Ika. 
 

KAMAYOC. De kamachiq = «encargado». Eran los funcionarios del Estado 

inca. Se les designaba para ejercer una función económica, política, etcétera, 

con  rango  de  autoridad.  Su  cumplimiento  era  de  carácter  escrupuloso  y 

obligatorio. Realmente formaban la burocracia estatal. Su significado literal es 

«el encargado» o «el que ocupa un cargo por disposición superior». Así podía 

designarse al que administraba o gobernaba un pueblo (Llanta kamayoq), los 

encargados de elaborar y leer los kipukuna (kipu kamayoq), los encargados de 

controlar  el  trabajo  de  diez  indios  (Chunka  kamayoq),  cien  indios  (Pacha 

kamayoq),  etcétera.  Portaban  un  cetro  o  bastón  de  mando  de  fina  o  rústica 

elaboración, según el rango, en señal de autoridad. Los españoles confundieron 

la palabra kamayoq por varayoq, debido al cetro o vara que los funcionarios 

siempre portaban. 
 

LUCANAS. De rukana = «dedo»; o de raukana = «lugar donde se trabaja con 

un instrumento del mismo nombre, en forma de dedo doblado». Provincia del 

departamento de Ayacucho. 
 

MOLLE. Del quechua mulli. Árbol de mediano tamaño, de la familia de las 

anacardiáceas, propio de América central y meridional, que tiene hojas fragantes, 

coriáceas y muy poco dentadas, flores en espigas axilares, más cortas que las 

hojas, y frutos rojizos. Su corteza y resina se estiman como tonificante para los 

nervios y antiespasmódico. (DRAE, 2001) // Nombre común de dos árboles de la 

familia de las anacardiáceas y cuyas bayas, muy semejantes, se emplean para la 

chicha de molle, muy apreciada en el pasado por los aborígenes de Perú (Morales, 

1987). Etimología: quechua. Nombre de un árbol de madera dura. De las pepitas 

negras de sus frutas se prepara una bebida fermentada (molli aka) (Lenz). 
 

PACÁSMAYU. De pakay = «esconder», y mayu = «río»; río escondido. Tal 

vez, si la primera palabra sea paqsa = «claridad de luna». Río claro. Provincia 

del departamento de La Libertad. 
 

PACHATUSAN. La terminación «usan» puede ser adulteración de tusan =  

«bailar», que se mueve fuertemente. En este caso, sería el mundo que se mueve 
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como si bailara. Luis Pardo dice que significa el puntal de la tierra, porque 

«tusan» significa puntal. Cerro de la provincia  del Cusco. 
 

PARINACOCHAS. Adulteración de pariona = «parihuana», qocha = «laguna»; 

laguna de las pariguanas. Nombre de la provincia de Parinacochas, departamento 

de Ayacucho, lugar donde existen abundantes aves de esta clase. 
 

PISCO. Del quechua pisqo, pisku apelativo para aves o pájaros, éstos aún se 

encuentran en gran número en la zona costera de Ica. Como consecuencia de su 

abundancia  en  aves,  en  el  lugar  geográfico  se  empezó  a  designar  entre  los 

naturales de la zona con el nombre de Pisco. En 1563, el conde Nieva informa 

al rey de España sobre la fundación de Ica, también fundar otra villa con el 

nombre  de  Pisco.  Aguardiente  superior  de  uva  moscatel  fabricado 

originariamente en la ciudad del mismo nombre (Perú). Del quechua pishku. 

Pavo. (DRAE, 2001). Etimología: el actual pisco antes se llamaba «aguardiente de 

Pisco» porque de allí y de Ica venía. La provincia de Ica es fértil y rica en 

viñedos. El nombre de la ciudad ha llegado a ser genérico. 
 

PUQUIO. Adulteración de pukiu = «manantial». Provincia del departamento 

de Ayacucho. Cota, quebrada. Del quechua pukiu. Manantial de agua (DRAE, 

2001). Vertiente o manantial natural (Morales, 1987). Etimología: quechua. La 

forma antigua es pukyu: manantial de agua. 
 

PURUCAYA. Del quechua puriq aya significa «cadáver caminante». Era la 

ceremonia que se hacía cuando un rey o reina fallecían y que consistía   en 

hacer un recorrido en procesión cargando el cadáver momificado o el ídolo 

que lo representaba. Los familiares y demás acompañantes iban llorando a 

gritos y mediante cantos relataban la vida y la obra del fallecido. Era el cortejo 

o procesión fúnebre en la época de los incas. El arreglo, cuidado y procesión 

del Dios y santos cristianos en la actualidad es una simbiosis con el purucaya 

incaico. 
 

QANTU PATA. De qantu = «nombre de flor»; pata = «terraza». Terraza de las 

clavelinas. Edificio y barro oriental, que se halla al este de Qonqanpata, donde 

ya se han perdido sus nombres primitivos, y ahora el lugar se ha convertido en 

tierras de cultivo (Cusco). 
 

QUISHUARCANCHA. De kiswar = «arbusto propio de la sierra», y kancha 

= «pampa, palacio». Palacio Wira Qocha en el Cusco, al oriente, parte de cuya 

área ocupa ahora la catedral. 
 

SACSAYHUAMAN. De  saksay = «lleno, satisfecho», waman = «halcón», 

sáciate halcón. Fortaleza construida en el Cusco sobre la actual colina de San 

Cristóbal, a 700 pies sobre la ciudad. 
 

SARASARA: Adulteración  de  salla-salla  (ay),  sería  cordillera  de  piedras 

afiliadas. Es más probable que derive de sara y sara, para indicar que el nevado 

al que corresponde este nombre es blanco como el maíz. Nevado de la provincia 
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de Parinacochas. Al terminar la planicie del mismo nombre, viajando hacia 

Quicacha, se encuentra un lugar llamado Sallasalla. 
 

TAHUANTINSUYO. De tawa = «cuatro» y suyo = «región, provincia»; las 

cuatro regiones juntas. Nombre del Imperio de los incas que designa muy bien 

la unidad de las cuatro regiones que la componían: Kunti Suyu, región occidental 

comprendida entre el río Apu Rimaq, la Cordillera marítima y la costa; Chinchay 

Suyo, región septentrional, desde el Cusco hasta Quito (Ecuador), con el valle 

del Marañón a un lado y una parte de divortia aquarum de la costa, al otro; 

Kolla Suyo, región meridional desde el Cusco hasta el río Maule (Chile), y Anti 

Suyu, la provincia oriental más allá del Willka Mayu y el Paukar Tampu, y 

toda la extensión selvática explorada. 
 

UMAKUSIRI. Adulteración de uma = «cabeza», kusiri = «alegrar».  Aguas 

que alegran la cabeza. Lugar geotérmico de la provincia de Parinacochas. 
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- A - 
 

achikiayachhiy 

VOCABULARIO ANDINO 
 
 
 
 

apu  «dios mayor de la 

Tierra; «amanecer»«estornudar» 

akllay  «escoger» 

akllaywasi  «casa de las escogidas» 

alalaw  «interjección de frío» 

allay  «cosechar tubérculos» 

allin qari  «buen hombre» 

allin wayra  «fuerte viento» 

allinllachu  «¿cómo estás?» 

allichay  «arreglar» 

allpa  «tierra, suelo; terreno, chacra» 

allpa pampachana  «dispositivo con 

ranuras para nivelar estructuras» ama  

«no» 

amaru  «serpiente grande» 

amauta  «profesor» 

amautakuna  «profesores, maestros de 

la cultura andina» 

amka  «papa» 

anka  «águila» 

ankalli  «rebelde» 

anku  «tendón» 

ampato  «volcán de Arequipa donde se 

encontró a Juanita» 

ampikunqan  «se curará» 

anqhas-puka-yana.  «azul, rojo, negro» 

anqarallan kawsayqa  «la vida es un 

retorno permanente» 

anqasanta  «azul»«cobre» 

antara  «zampoña» 

anan  «arriba, encima, alto» 

anqara  «objeto esferoidal en 

movimiento permanente» 

antisuyu  «cuadrante este del Cusco y 

por extensión del Imperio incaico» 

añas  «zorrino» 

apamuy  «traer» 

apay  «llevar» 

apukuna  «cerros sagrados» 

pronombre; general» 

aqa sara  «Chicha de jora» 

aqo  «arena» 

aqoya  «pato silvestre» 

aqsu  «manta» 

aranwa  «teatro» 

ari  «sí» 

ari tayta  «sí padre» 

arwiy «enredar» 

aswan  «adv. más, mejor» 

aslla  «escaso» 

as asmanta  «poco a poco» 

asikuy  «reírse» 

aslla  «un poco» 

asnay  «olor desagradable» 

atiy  «poder» 

atoj  «zorro» 

auki  «principal, noble, divinidad» 

aukilla  «abuelo» 

awa  «tejido» 

away  «tejer» 

awlliy  «urdir» 

awkikuna  «cerros sagrados» 

aya  «alma, espíritu, cadáver, elan vital, 

sique» «cadáver» 

aya pampana  «cementerio» 

ayarachi  «canto de muerte o fúnebre» 

aya taqui  «canto a los muertos» 

ayllu  «grupo de parentesco, clan, 

linaje, comunidad» 

ayllukuna  «familias, comunidades» 

akay  «defecar» 

akllay  «escoger» 

akakllokuna  «pájaros carpinteros» 

akulliy  «masticar coca» 

aycha  «carne» 

ayllu  «grupo de familia» 

ayllukuna  «grupos de familias» 
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aymara  «lengua nativa del Perú y 

Bolivia» 

aymuray  «canto de cosecha» 

ayni  «prestar, retorno» (trabajo 

solidario andino) 

awqa  «enemigo» 

 

- B - 
brea  «petróleo» 

brea brea  «inmensa cantidad de 

petróleo» 

breamayu  «río de petróleo» 

breapampa  «pampa de petróleo» 
 

 

- CH- 
chakananchic  «nuestra cruz andina» 

challwa qocha  «laguna de peces» 

chapu  «barbudo» 

chascha  «perro pequeño» 

chaska  «estrella (Venus) » 

chaka  «puente» 

chakana  «cruz, aspa, instrumento para 

atracar» 

chaki  «seco, pie» 

chakiy  «secar» 

chaku  «captura de vicuñas, cacería» 

chamin  «justo, correcto, verdad» 

chaqma  «barbecho, desbrozar hierbas» 

chaski  «mensajero andino» 

chaskiy  «recibir» 

chawpi  «centro» 

chay  «ese, esa, eso» 

chayasqa  «cocinando» 

chaypi  «ahí» 

chayraq  «recién» 

cheqaq  «verdad» 

chisi  «anoche» 

chikpara  «paso a desnivel del agua» 

chikikuy  «tener envidia» 

chikpristo «persona ducha y capacitada 

para hacer las cosas» 

chikpristokuna  «expertos en hacer las 

cosas» 

chinpay  «saltar, atravesar»» 

chipana  «brazalete» 

chinkay  «desaparecer, perderse» 

chirichititin  «frío»«rápido» 

choqe  «mineral» 

choqo  «brazalete» 

chukta  chukta  «interjección para el 

arreo de llamas jala jala» 

chullpa  «cementerio andino» 

chumpi qomer-yuraq  «correa ancha de 

color azul y blanco» 

chupaya wayta  «amapola» 

chupa  «cola» 

churichusay  «hijo»«ir de viaje» 

chuspa  «bolsa» 

chukcha  «cabello» 

chukchuku  «paludismo» 

chuklla  «choza» 

chuñu  «papa deshidratada» 

chuwa  «plato cóncavo de madera» 

chichu  «preñada (animales) » 

chinchaysuyu  «cuadrante norte del 

Cusco» 

chirapa  «arco iris» 

chukchuy  «temblar» 

chuku  «gorra, chullo, tocado» 

chukuy  «ponerse en la cabeza» 

chumpi  «cinturón tejido, faja, correa» 

chunchuli  «intestinos» 

chuspi  «mosca» 

churochusayni  «concha, 

caracol»«sueño» 

chuspa  «bolsa» 

chutu  «pantalón corto» 

chuya  «limpio, claro, cristalino» 

chuyay  «purificar, limpiar, cristalizar» 
 

- D - 
 

dansaq  «danzante» 

dansaqkuna  «danzantes, danzarines» 
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- E - 
 

enqaychu  «talismán» 

eqeqo  «amuleto» 

eqo  «enfermizo» 

eqhay  «deshojar» 

erqe  «chiquillo, chiquilla» 
 

- G - 
 

gentil  «hombre de épocas muy 

antiguas; está asociado a un tiempo 

anterior a los incas» 

gentilar  «lugar donde vivían los 

hombres pre incaicos» 

gentilkuna  «hombres pre incaicos» 

 

- H - 
 

hampi  «medicina» 

hanpatuhamuntay  «sapo»«entender» 

hanansawka  «drama» 

hanku  «tendón» 

hapiy  «agarrar» 

harawi  «canto triste» 

hatun  «grande, alto» 

hatun kinray  «inmensa ladera» 

hatun poma  «gigante puma» 

hatun rumi  «piedra grande» 

hatun sara  «gran señor del maizal, 

maíz grande» 

haylli  «canto alegre, triunfo» 

hawari  «leyenda» 

herray  «marcar, señalar, llamas, 

alpacas, ovejas» 

hinaspaqahinata  «entonces»«así» 

hispay  «orinar» 

hucha  «pecado» 

huirakocha  «dios creador del universo 

andino» 

hunpi  «sudor» 

hunpiyhunu  «sudar»«millón» 

huqo  «toser» 

- I - 
 

icha  «quizá» 

ischu  «paja» 

ichoq  « izquierda, zurdo» 

illa  «energía del agua, luz, tesoro, 

amuleto» 

illapa  «rayo» 

illary  «amanecer, un objeto que brilla o 

que irradia luz» 

illakuna  «ofrendas» 

ima sumaq  «hermosísima» 

inkapa mayllakunan  «donde se lava el 

inca» 

inka-pinqullana  «donde descansa el 

inca» 

inkawasi  «casa del inca» 

inti  «sol, luz del sol» 

inti raymi  «fiesta asociada con el 

solsticio de invierno» 

intipata  «terraza del sol» 

intiqawana  «reloj solar pétreo» 

intiqawanakuna  «relojes pétreos 

donde se mide el tiempo» 

intisaywanakunaiñiy  «instrumentos 

para determinar los movimientos de 

los astros»«creer» 

isku  «cal, yeso» 

ismu  «corrupción, podrido» 

ispay  «orina» 

ismu  «podrido» 

- K - 
kachi (cachi)  «sal» 

kachay  «mandar» 

kallpa  «fuerza» 

kallawa  «golondrina» 

kamachi  «ley» 

kapaq raymi  «fiesta del solsticio de 

verano» 

katkay  «temblar» 

kausay  «vivir» 

kawsay  «vivir, existir, vida» 
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kawsaytinkuchi  «novela» 

kay  «aquí, en este lugar» 

kayra  «rana» 

kayrapin  «páncreas» 

kiliusa  «carbón» 

killa  «luna» 

kinray  «declive, pendiente; ladear» 

kinraytarpunakuna  «andenes o 

agricultura de ladera» 

kiri  «herida» 

kiru  «diente» 

kita  «silvestre, cimarrón» 

kollasuyu (Kollasuyu)  «el cuadrante 

sur del Cusco» 

kontisuyu  «cuadrante oeste por donde 

se oculta el sol» 

kuchu  «rincón» 

kuchuy  «cortar» 

kukunpin  «hígado» 

kumbi  kutichi  «tejido fino elaborado 

para la nobleza»«pago» 

kaleqocha  «estanque de cal y canto» 

Kanchaq tika  «flor que vislumbra, 

nombre andino de mujer» 

kanchari  «brillar» 

kanka  «poner carne a la brasa» 

kawllichata sisaspaqa kusichillawanki 

«si floreas de color morado»«me 

harás alegrar» 

kawsaykuna  «seres vivos, frutos (papa, 

oca, olluco, etc.) » 

kawsachun Kanchaq tika  «que viva la 

flor que vislumbra» 

kawsachun pariona  «que viva 

Pariona» 

kawsaspa  «si vivo» 

killa  «luna / mes del año» 

kintu  «conjunto de tres hojas enteras 

de coca que tienen  gran valor 

ceremonial, se ofrece a los cerros y a 

la madre tierra» 

kipukamayoqkuna  «encargados de leer 

o descifrar el quipu» 

kolla  «reina» 

kollasuyu  «cuadrante sur – este del 

qosqo y, por extensión, del incario, el 

color que lo identifica es el azul y su 

phalalan es azul» 

kollka  «constelación andina 

(pléyades)» 

kontisuyu  «región del oeste del qosqo, 

es caracterizado por las  tierras 

productivas de color rojo, sus ríos 

turbios de color rojo en la temporada 

de lluvias, los techos de sus casas son 

con tejas de color rojo. los varones se 

ponen sus ponchos rojos, su phalalan 

es roja» 

kulli «morado» 

kullu  «madera» 

kullichata sisaspaqa 

kusichyllawuanqi  «si floreas de 

color morado me harás alegrar» 

kumpi  «tejido fino de la nobleza» 

kunanqa allin warayoqmi  «ahora 

tengo mi pantalón bien puesto» 

kurakakuna  «señores o gobernantes 

del suyo» 

kurkupi  «cuerpo» 

kusa  «bueno, hermoso» 

kusa llaqta  «hermoso pueblo» 

kusi  «alegre» 

kusikuyta  «me alegro» 

kushma  «camisa» 

kuska  «junto» 

kusillu  «mono» 

kuspi  «barbecho de la tierra, limpieza 

de malezas» 

kutay  «moler» 

kutimuy  «volver» 

kuyuy  «mover» 

kuytu  «tímido» 
 

- L - 
laqo  «alga» 

laiqa  «brujo» 

436 Fredy Salinas Meléndez 

 



lurpu  «espejo» 

luluy  «acariciar» 

 

- LL - 
 

llaliy  «ganar, vencer» 

llaqolla  «capa» 

llamallama  «comedia» 

llullu  «tierno» 

llampu  «suave, blando» 

llanpuy llanpuy  «muy suave» 

llanta  «leña» 

llantu  «sombra» 

llankay  «trabajo, trabajar» 

llantu  «sombra» 

llañu  «delgado» 

llapan  «todos» 

llaqoay  « lamer» 

llaqtakuna  «pueblos» 

llaqta  «pueblo» 

llaki  «tristeza» 

llakichiy  «entristecer» 

lliklla  «manto» 

lliwmaqakusqanta  «todo lo que le han 

maltratado» 

llipipy  «reflejar, brillar» 

llipipiy  «centella del rayo» 

llipta  «pasta de cal y quínoa 

comestible» 

lloqe  «árbol de madera muy dura» 

lloqllakunas  «plantas acuáticas» 

lloqllas  «tierra movediza» 

lloqsikaymanta allqo  «¡sal de aquí 

perro! » 

lloqsiy  «salir» 

llulla  «mentiroso» 

llulluchanmanta  «desde que era niño» 

llunkay  «limpiar a la cría recién nacida» 

lluqsiy  «salir» 

 

- M - 
 

machay  «cueva» 

machaq  «borracho» 

maqay  « pegar, castigar» 

maqa  «palabra quechua prestada al 

castellano» 

maqlla  «tacáño» 

maqta  «muchacho» 

maran  «batán» 

marka  «segundo piso» 

maki  «mano» 

malki  «árbol cultivado» 

malliy  «probar» 

makullo  «gago, tartamudo» 

mama chaska  «madre lucero» 

mama rawra yaku  « madre de las 

aguas calientes del Umakusiri» 

mama sonqo  «madre corazón» 

mamakilla  «madre luna» 

mamakuna  «madres o nodrizas» 

mamapacha  «madre tierra» 

mamaqocha  «mar» 

mama raura  «madre del fuego, calor, 

candela, ardor» 

mamakona  «mujer sagrada, mujer 

escogida, nodriza» 

manachu uyarinki  «no escuchas» 

manan  «no» 

manan llullachu  «no es mentiroso» 

manan kawllichata sisaspaqa 

kusichyllawanki  «si no floreas de 

color morado, me harás entristecer» 

manan kellachu  «no es ocioso» 

manan suwachu  «no es ladrón» 

manay usyaq  «que no termina, eterno» 

maqtallay  «joven muchacho» 

maqtillu  «hombre joven» 

maypipas chaypipas tarisaqmi  «donde 

sea o acá mismo la encontraré» 

mauka  «usado, antiguo» 

mati  «frente» 

mayu  «vía láctea; también sirve para 

denominar al río» 

millapa  «indeseable, repugnante» 

miski miski  «dulcísimo» 
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michiq  «pastor, el que anida animales» 

milquti  «esófago» 

millay  «repugnar» 

minka  «forma de trabajo comunitario, 

apoyo y respaldo del bien común» 

mithay  «partir, fragmentar» 

mitmaqkuna  «colonizadores, grupos 

de personas, adiestradas y/o 

sojuzgadas, trasladadas de su lugar de 

origen a otras ciudades» 

mitta (mita)  «trabajo en turno, 

rotación, usada para las obras 

públicas» 

mosoq killa  «luna nueva» 

mukmu  «capullo» 

munani  «quiero» 

muspapakuy  «sonámbulo, soñoliento» 

muspapakunkichus  ina  «estás 

sonámbulo» 

 

- N - 
 

nanachig yuyay  «dolor, tormentos de 

ideas» 

nanay  «dolor» 

nina  «fuego, candela» 

ninikamuq  «corre y dile» 

niy  «decir» 

ninku umakusiripiqa  «dicen que en 

Umakusiri» 

niykuy tikachallayta  «dile a mi 

florcita» 

ñachu pariona»  «¿ya estás listo 

pariona?» 

punchauyarunqa akuchiq  «se nos 

hace tarde, ¡vamos! » 

 

- Ñ - 
ñanñakariñaqchañaupaqñawi 

«camino»«sufrimiento»«peine»«antes, 

adelantarse»«ojo» 

ñoqto  «sesos» 

ñusta  «princesa» 

ñoqa  «yo» 

ñoqapuni  «yo mismo» 

ñuñu  «teta» 

ñukñu  «leche» 

ñustañuti  «princesa»«moco» 

 

- O - 
ohaqayaonqoy  «trueno»«enfermedad» 

oqllay  «arrullar, empollar, mecer» 

oqhe  «gris» 

oru pimenta  «gusanito de color rojo, 

proteger los labios y la cara del frío» 

orqo  «cerro, animal macho» 

otaq  «conj. o qam amunki otaj ñuqa 

risaq = «tu vendrás o yo iré» 

 

- P - 
pacha  «tierra, lugar, universo, cosmos, 

tiempo-espacio» «vestido» 

pachaq  «cien» 

pachaqera  «raíz comestible de sabor 

agradable» 

pachamama  « madre- tierra» 

pachaqamaq (pachacamac)  «dios del 

alma, aliento» 

pachasamaq  «espíritu, aliento, élan 

vital de la Tierra» 

PachasamaqPaqariypampachay 

«creador del mundo»«nacer»«perdón» 

panaka  «familia» 

panta  «equivocación» 

pantachiy  «equivocar» 

panti  «flor, símbolo de ternura en el 

mundo andino» 

paqcha de oqra  «catarata de ocra» 

para  «lluvia» 

parionacha  «parionita» 

parionachallay, upachukanqui 

«parionita, estás loco» 
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parionapa untum  «grasa de la 

pariguana» 

pariwanakocha  «laguna de 

parihuanas» 

pallay  «recoger» 

pariona  «pariguhana» 

pariquanaqocha  «laguna de las 

parihuanas» 

parra  «hernia» 

paskay  «desatar» 

pasapuy  «vete» 

plaqa atoq  «zorro astuto» 

pi  «quién» 

pitay  «fumar» 

piraq wañunqa  «quién morirá» 

pillpintukuna  «mariposa» 

PisaqakunaPiskita  «perdices» 

«pañuelo» 

pispi, pispi  «muy coqueta» 

pisqokuna  «pájaros» 

pinkullo  «quena, flauta instrumento 

musical de viento» 

pinkullo kamayoq  «jefe de los 

tocadores de flautas» 

poqosqa  «fermentado, maduro» 

poqoy pacha  «verano» 

posoqo  «espuma» 

phoqo  «calostro de leche» 

phuru  «pluma, plumaje» 

pichapay  «barrer, limpiar» 

pisipay  «menguar» 

pukuy  «soplar» 

punchau  «día solar» 

puquio  «manantial, fuente de agua» 

puñuy  «dormir» 

puru  «pluma de ave» 

puka-yana  «color rojo con negro» 

puka  «rojo» 

puku puku  «pajarito de la puna» 

pumahuiri  «nevado de Coracora – 

Ayacucho» 

pumakuna  «pumas» 

pumaranra  «pedregal donde viven los 

pumas» 

pukiokuna  «manantiales» 

puririsun tikachayay  «caminemos 

florcita» 

pututu  «caracol gigante marino 

conocido como trompeta inka» 

pututupuku  «el que sopla o toca el 

pututu» 

puyñokuna  «cántaros» 

 

- Q - 
 

qaru  «destructor de vasijas» 

qaruy  «romper vasijas» 

qallu  «lengua» 

qanchis  «siete» 

qapaq  «poderoso» 

qara  «piel» 

qaranakuy  «forma de convivencia 

andina antes del   matrimonio» 

qarawikuna  «poetas, cantores, 

filósofos» 

qasa  «escarcha» 

qasay  «escarchar, helar» 

qawana  «mirar» 

qawariy  «observar» 

qayaykuy  «llamar» 

qanqra  «sucio» 

qanmanta  «de ti» 

qanwan  «contigo» 

qapaq ñan  «camino del poderoso» 

qapaq raymi  «fiesta del solsticio de 

verano» 

qapaq tayta  «padre poderoso» 

qaqapaki  «cerro partido» 

qaranakuy  «servirse mutuamente, 

convivencia» 

qarawikuna  «canciones tristes» 

qasqo  «pecho» 

qasana  «lugar donde cae helada\ 

hermoso edificio o palacio del inca» 

qea  «pus» 
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qello  «amarillo» 

qello yana  «amarillo – negro» 

qeñwa  «arbusto con corteza escamosa 

y sedosa» 

qeñwakuna  «árboles de tronco 

escamoso de color rojo» 

qero  «vaso incaico» 

qesa  «nido» 

qespi  «vidrio» 

qella  «ocioso» 

qellqay  «escribir» 

qenqo  «zigzag» 

qerara  «escudo» 

qhata  «cuesta, ladera; falda del cerro» 

qispi  «vidrio, cristal; salvo, libre» 

qispiy  «librarse» 

qiwilla  «gaviota» 

qocha  «lago, laguna» 

qochpay  «revolcarse» 

qollanakuna  «personas expertas en 

solucionar problemas» 

qollka (qolqa, collca)  «depósito, 

nombre  de la constelación de las 

pléyades» 

qollqe  «plata» 

qollo  «extinción» 

qomer  «verde» 

qonqay  «olvidar» 

qora  «hierba, maleza» 

qoraqora  «lugar donde crece 

abundantes hierbas» (Coracora) 

«nombre castellanizado de la capital 

de la provincia de Parinacochas, 

Ayacucho» 

qori qoriqorpuna  «oro oro, abundante 

cantidad de oro»« volacán nevado de 

Arequipa» 

qosqo  «centro, quechua Cusco Collao» 

qosni  «humo» 

qoyllur (coyllur)  «estrella» 

qoyo  «amoratado» 

qoqoto  «paloma torcaza» 

qocha  «laguna, pozo, estanque» 

qoche  «pato silvestre» 

qora qora  «hierbazal, ciudad 

(provincia de Parinacochas – 

Ayacucho)» 

qori kero  «vaso de oro» 

qoricancha  «pampa o planicie de oro» 

qorichasqa  «bañado en oro» 

qoriruru  «pepitas de oro» 

qorullo  «nombre asignado a una 

mascota» 

qowikunapas mikunallamantaña  «los 

cuyes están para comerlos» 

qoyllur  «estrella» 

qoyllur warmi  «mujer estelar» 

qoy  «dar» 

quipu  «sistema nemotécnico 

prehispánico para codificar 

información» 

quilla  «luna» 

quinray  «falda, ladera» 

quita  «silvestre» 

qunqay  «olvidar» 
 

 

- R - 
ranra rumi  «pedregal» 

raphi  «hoja» 

rapra  «ala» 

raka  «vagina, vulva» 

rakray  «tragar» 

ratay  «adherir, pegar» 

raura  «fuego» 

rawraykuchkan  «está prendiendo, 

ardiendo» 

rawra  «arder» 

raymi  «fiesta» 

raymikuna  «fiestas» 

raku  «grueso» 

riti  «nieve» 

rikra  «brazo» 

riki  «por supuesto, así es, 

seguramente» 

riy  «decir, opinar» 
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rumi  «piedra» 

rumikuna  «piedras» 

runa  «hombre» 

runakuna  «hombres» 

ruru  «fruto» 

rurun  «riñón» 

rutuy  «esquilar» 

runtu  «huevo» 

runtukunapas  -pallanallamantaña 

«los huevos están para recogerlos 

nomás» 

rupapakunkichu  «estás calentón» 

ruway  «hacer» 

ruyru  «esfera» 

 

- S - 
 

sapan  «solo, único» 

sami  «destino, suerte» 

sani  «celeste» 

sanki sanki  « lugar donde abundan los 

cactus» 

sanqarara  «nombre de un río 

(expresión que significa ya te 

arruinaste)» 

sara  «maíz» 

sara sara  «maizal. Nevado de 

Ayacucho» 

saruy  «aplastar, pisar; trillar» 

sasa  «difícil» 

sayasayarirparinku  «manto»«se 

paralizaron» 

saywa (sucanca, suncana)  «marcador 

de hito, piedras unas encima de otras, 

pilares solares» 

saywiti  «mapa, modelo, maqueta» 

selqhay (ceque)  «rayar, delimitar» 

senqa  «nariz» 

Senqapa  «bozal» 

senqata  «nombre de los baños termales 

del distrito de Chumpi, Ayacucho» 

seqanasequesichuyay 

«escalera»«línea»«cicatrizar» 

silaka  «playa en Arequipa» 

sinchi  «jefe militar», «fuerte» 

sipas  «muchacha» 

sipi  «pulsera» 

sipiy  «matar» 

siraysituanka  «coser»«agosto» 

siwi  «anillo, sortija» 

siwkneq  «plano» 

solimana  «nevado de Arequipa» 

sonqoykipi  «en tu corazón» 

sullun  «feto» 

sumaq llulu aklla  «escogida, hermosa 

y tierna» 

sumaq sumaq takikunawan 

«hermosísimas canciones» 

sumaq warmi  «mujer hermosa» 

sumaq wawachallay  «bebé hermoso» 

sumaq wayna  «joven hermosa» 

sumaq, sumaq warmi  «mujer 

bellísima» 

supay manka  «olla del diablo» 

supaypa wawan  «hijo del demonio» 

suty  «nombre» 

suyokuna  «regiones» 

sulluy  «abortar, malparir» 

sumaq  «bonito, hermoso, bello; 

bondadoso, amable; sabroso, rico» 

surqan  «pulmón, safe» 

suwa  «ladrón» 

suway  «robar, raptar» 

suyu  «región» 
 

 

- T - 
tantanakuy  «entrevista» 

tipay  «prender, remachar; clavar, 

pinchar» 

taita  «padre» 

takay  «golpear, pegar; clavar; cavar» 

taklla  «arado de yunta» 

talliy  «echar, rociar»» 

tamburgo  «planta lechosa» 

taqny  «mezclar» 
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taqui  «canto» 

tahuantinsuyo  «cuatro regiones o 

suyos» 

taki  onqoy  «canto de los enfermos» 

takikuna  «canciones» 

tanaka  «playa en Arequipa» 

tantataq  «pan» «y» (conjunción) 

taqllapakundo  «aplaudiendo» 

taqra  «piso calcáreo» 

taqsay  «lavar ropa» 

taqsana  «lavar, limpiar, raíz utilizada 

para lavarse el cabello» 

taraqcha  «diablo» 

taraqcha tawa ñawi  «demonio que 

tiene cuatro ojos» 

taytanta  «a su padre» 

thwtay  «apolilla» 

thuki  «duda» 

teqsimayu  «universo» 

tikachiy  «florecer» 

tika challay  «mi florcita» 

timpuqyaku  «agua hirviendo» 

tinka  «ceremonia de agradecimiento a 

las divinidades» 

tinkinakuy  «matrimonio» 

tinkisqañan kanquicheq  «ya están 

casados» 

tinpuchkan  «hirviendo» 

tipiy  «arrancar» 

thuqay  «saliva; escupir» 

timpuy  «hervir» 

tokapuy  «prender» 

toqo  «hueco» 

tuksy  «pinchar, pinzar» 

tullu  «hueso; tallo; eje; flaco» 

tusuy  «bailar» 

tulumpi  «arete» 

tullupaki  «el que rompe huesos» 

tulluy tulluy, qarallami kachkan  «está 

muy delgada, solo tiene la piel» 

tupu  «prendedor» 

tusunku itaq takinku  «cantan y 

bailan» 

tusuqkuna  «los danzantes» 

tuya  «calandria» 

 

- U - 
 

uchku  «hueco» (Ayacucho) 

uchukutauchpa  «ají molido»«ceniza» 

ujidos  «sonidos producidos por las 

llamas» 

uku  «de bajo, dentro, abajo» 

ukuchay  «profundizar más» 

umaumakusiriumakusiripiqaumakusiriqa 

suma sumaqmi  unancha 

«cabeza»«agua que alegra la cabeza 

(literal en quechua ayacuchano)»«en 

Umakusiri»«el Umakusiri es 

bellísimo»«estandarte» 

uno  «agua en el quechua del Cusco 

Collao» 

untu untu  «grasa grasa, abundante 

cantidad de grasa» 

unkuuntusapauñalamaupacho kanki 

«camisa, prenda de vestir de 

varones»«grasoso»«cría de la 

llama»«eres sordo» 

upiayuku  «tomar, beber»«de bajo, 

dentro, abajo» 

uru  «gusano» 

usausariyusasapaushnu 

«piojo»«sequia»«piojoso»«lugar 

ceremonial; observatorio 

cosmoastronómico» 

ususi  «hija mujer» 

uya  «cara» 

uya qara  «cutis» 

uyariy  «escuchar» 

uyway  «criar» 

uyhuaisi  «ayuda a criar» 

uywakuna  «animales» 

 

- W - 
 

wacha  «parto» 
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wachay  «parir, producir, dar fruto» 

waema  «púber, joven, adolescente» 

wallpa  «gallina» 

waman  «halcón» 

wanaku  «guanaco» 

wanay  «arrepentirse» 

wanku  «envuelto, envoltura, venda» 

wañu  «periodo de tiempo sin furia» 

waman  «cóndor» 

wamani  «cerro sagrado» 

wañunaykama  «hasta que muera» 

warachikuy  «fiesta del joven» 

wacá (guaca)  «lugar u objeto 

sagrado; santuario» 

waraqowari  «planta cuyas hojas 

alivian los golpes»«primaveral» 

warmi  «mujer» 

wañua  «muerte, morir» 

waqra  «cuerno, asta, cornear» 

waqsa  «puntiagudo, saliente» 

waqu  «mejilla» 

wanka  «canción con música» 

warmi  «mujer» 

watana  «amarrar» (Cusihuamán, 

1976) 

watay  «amarrar» (Calvo, 1993) 

waya  «flojo, aflojado» 

waylla  «pastizal, prado» 

wayqi  «hermano» 

wayruro  «semilla de color rojo y 

negro (amuleto) » 

wawallay  «hijo mío (expresado por 

la mamá o una mujer) » 

wakon  «bailarín con máscara» 

wakonkuna  «bailarines con 

máscara» 

weqe  «lágrima» 

wiksa  «estómago, abdomen» 

wikuña wikuña  «cantidad inmensa 

de vicuñas» 

willanakuywillak 

«cuento»«sagrado» 

willak umuk  «sumo sacerdote» 

willu  «pequeño, corto, escaso, 

incipiente» 

wiñay  «crecer, crecimiento (seres 

vivos)» 

wiñapu  «jora» 

wira  «sebo, gordo, grasa» 

wikuñakuna  «vicuñas» 

wikuñapa yuraq millwa  «fibra blanca 

de vicuña» 

wiraqaya  «planta aromática grasosa 

utilizadas en las ceremonias 

propiciatorias» 

wiraqocha  «dios creador del universo» 

(aculturado español o hacendado o 

blanco). 

wayna qapaq  «el último rey inca 

indiscutido. Se cree que falleció en 

una plaga que asoló el imperio 

incaico, lo cual llevó a una guerra 

civil entre los medios hermanos 

Huáscar y Atahualpa» 

wuatu  «soga, cordón, hilo para 

amarrar» 

 

- Y - 
 

yakuyoq, hatun, sumaq itaq qorisapa 

Kontisuyuqa  «el Kontisuyu tiene 

agua, es grande, hermosa y tiene 

mucho oro» 

yakuqawanakuna  «instrumentos 

utilizados para ver eclipses de Sol y 

Luna» 

yana  «negro» 

yanapa  «ayuda» 

yana llama  «llama negra» 

yana yanakuna  «negrísimos» 

yañaq  «sacerdote que hace 

observaciones astronómicas» 

yuraq pacha  «cielo blanco» 

yuraq-puka- yana  «blanco, rojo, negro» 

yachay  «conocimiento, saber; 

aprender, saber» 
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yachachiy  «enseñar» 

yaku  «agua, en el quechua Ayacucho 

Apurímac» 

yakuqawana  «instrumento para 

observar los eclipses de sol y de luna» 

yalliy  «ganar, vencer, alegría» 

yapuy  «barbecho, labranza; arar» 

yarqay  «hambre, miseria; tener 

hambre» 

yawar  «sangre, casta, linaje» 

yawar huaqa  «llorar sangre» 

yayka  «entrar, penetrar» 

yaya  «sacerdote» 

yuma  «esperma» 

yunka  «valle tropical, próximo a la selva 

o costa; tierra ardiente» 

yupay  «cálculo; calcular, contar; 

enumerar» 

yuraq  «blanco» 

yutu  «perdiz» 

yuyay  «memoria; juicio; inteligencia; 

recordar» 
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Base de Datos de la Guía Digital  Etnocientífica Andina 

Turística. 
 

C U S C O  

Lugar Teléfono Web / E-mail 

Municipio (084) 240006 

MUSEOS 

municipalidad@municusco.gob.pe 

M. Inca Universidad San Antonio Abad 

M. del Convento de Santa Catalina 

Museo del Convento de La Merced 

Museo del Palacio Arzobispal 

Museo del Templo del Qoricancha 

HOTELES 

Hotel Picoaga 

Hotel El Balcón 

Hotel Torre Dorada 

Royal Inca I 

Los Apus Hotel & Mirador 

Hotel Casa de Campo 

Hotel Monasterio 

RESTAURANTES 

Restaurante  Cosa Nostra 

Restaurante Cicciolina 

Macondo 

Café Ayllu 

Tupay 

Pachapapa 

Limo 

Retama 

Restaurante Nuna Raym 

UNIVERSIDAD 

San Antonio de Abad 

Cusco 

Cusco 

Cusco 

Cusco 

Cusco 

 
Cusco 

Cusco 

Cusco 

Cusco 

Cusco 

Cusco 

Cusco 

 
Cusco 

Cusco 

Cusco 

Cusco 

Cusco 

Cusco 

Cusco 

Cusco 

Cusco 

 
Cusco 

(084) 237380 

(084) 226032 

(084) 231821 

(084) 225211 

(084) 222071 
 

 
(084) 252330 

(084) 236738 

(084) 241698 

(084) 222284 

(084) 277155 

(084) 298000 

(084) 241777 
 

 
(84) 232992 

(084) 239510 

(084) 229415 

(084) 232357 

(084) 241777 

(084)  241318 

(084) 984029827 

(084) 226372 

www.picoagahotel.com 

www.balconcusco.com 

www.torredorada.com 

www.royalinkahotel.com/espanol/hcusco.html 

 

 
 
 
 
 
www.cosanostraristorante.com 

cicciolinaCusco@yahoo.com 

reservas@macondoincusco.com 

 
 
 
 

 

www.nunaraymicuzco.com/

www.unsaac.edu.pe 

P I S A C  

Lugar Teléfono Web / E-mail 

Municipio (084) 203026 

HOTEL 

consultas@pisac.gob.pe 

Royal Inka Hotels and Tours 

CENTRO EDUCATIVO 

Bernardo Tambohuacso 

Pisaq royalinka@aol.com 
 

 
www.webmii.es/Result.aspx/Bernardo/Tambohuacso 

Base de datos 451 
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A B A N C A Y  
Lugar Teléfono Web / E-mail 

Municipio (083) 321195 

HOTEL 

www.muniabancay.gob.pe 

Hotel de Turistas 

Hotel Saywa 

Hotel Flor de Amancaes 

Hotel de Turistas Apurímac 

Saywa Hotel Tourss. S.cr.l 

RESTAURANTES 

Cálido 

Etapoy 

Los Candiles 

UNIVERSIDAD 

Universidad Nacional Micaela Bastida 

ISTP Abancay 

Abancay 

Abancay 

Abancay 

Abancay 

Abancay 

 
Abancay 

Abancay 

Abancay 

 

 
 
Abancay 

(083) 321017 

(083) 324876 

(083) 322038 

(083) 425661 

(083)324876 
 

 
(083) 237679 

(083) 249488 

(083) 233769 
 
 
 
(083) 322286 

www.saywa-hotel.com 
 
 
 
 
 
 

 
www.unamba.edu.pe 

A N D A H U A Y L A S  

Lugar Teléfono Web / E-mail 

Municipio (083) 421144 

HOTELES 

central@muniandahuaylas.gob.pe 

Hotel Sol de Oro 

Hotel Encanto de Apurímac 

Hotel Imperio Chanka 

Hotel Residencial Adán y Eva 

RESTAURANTES 

Recreo restaurant el Puma de Piedra 

Restaurante Flores 

Quinta Restaurante El Rancho 

UNIVERSIDAD 

U. Nacional José María Arguedas 

ISTP Todas Las Ar tes 

Andahuaylas  (083) 421152 

Andahuaylas  (083) 423527 

Andahuaylas  (083) 423065 

Andahuaylas  (083) 421621 
 

 
Andahuaylas  (083) 421100 

Andahuaylas  (083) 724549 

Andahuaylas  (083) 722587 
 
 
 
Andahuaylas 

soldeorohotel@terra.com.pe 

encantodeapurimac@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.unajma.edu.pe 

P A M P A C H I R I  

Teléfono Web / E-

mail Municipio (083) 812060 

CENTROS EDUCATIVOS 

Liber tadores de America 

Técnico Agropecuario “Valle del Ausangate" 

wilfre_224466@hotmail.com 

 
www.educucapitumarca.galeon.com

www.educucapitumarca.galeon.com 

452 Fredy Salinas Meléndez 
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C O R A C O R A  
Lugar Teléfono Web / E-mail 

Municipio (066) 451019 

HOTELES 

municor@hotmail.com 

Dreams Garden Hotel 

La Casona 

Lizandro 

La Posada de las Parihuanas 

RESTAURANTES 

El Chalino 

Ccaqapaki 

Norza 

CENTRO EDUCATIVO 

Colegio Nacional 9 de Diciembre 

INSTITUTOS SUPERIORES 

IST Néstor Mar tínez Carrasco 

IST César Guardia Mayorga 

FUNDOS GANADEROS 

Coracora 

Coracora 

Coracora 

Coracora 

 

Coracora 

Coracora 

Coracora 

(066) 451332 

(066) 407020 

(066) 451099 

(066) 301084 
 

 
(66) 796704 

(66) 796526 

(66) 966826101 
 
 
 
 
 
 
(066) 451250 

dramesgarden@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
elchalino@hotmail.com 

DE CRÍA Dueño Teléfono E-mail Lugar 

Ocra 

Qespipata 

Mapani 

Occruru 

Trapiche 

Elizabeth Salinas Durand 

Rafael Lema Rodríguez 

Sixto Ibarra 

Víctor López Teves 

José A. Salazar Falcón 

4708506 

(066) 451231 

(066) 451235 
 

 
(066) 966122939 

fredysalinasperu@hotmail.com 

rafaler3008@hotmail.com 

sixtoibarra@hotmail.com 

arquinco@yahoo.com 

Coracora 

Coracora 

Coracora 

Coracora 

Coracora 

San Francisco de Brea 

Tinajería 

Justo Rivera Chaparro 

Walter Valdivia Flores 

(066) 451133 

(066) 451234 

ganaderiatrapiche@hotmail.com  Coracora 

Coracora 

Pascaña 

Santa Clara 

FUNDOS GANADEROS 
DE TOROS DE LIDIA 

América López Vda. de Coronado  (066) 451255 

Familia Humala Lema juliohumalal@hotmail.com 

Coracora 

Coracora 

Oqoruru 

Ischupampa 

Adolfo Carvajal Valdivia 

Dionisio Montoya Gonzales 

2751257 

721448 

acarbajalval@hotmail.com 

alefe21@hotmail.com 

Coracora 

Coracora 

Vista Alegre y San Antonio  Héctor Quispe Estrada (066) 407032 ojal_descuarte@hotmail.com Coracora 

P U L L O  

Teléfono Web / E-

mail Municipio (066) 7052796 

CENTRO EDUCATIVO 

Colegio Nacional San Antonio de Padua 

munidistripullo@hotmail.com 

Base de datos 453 

 



A T I Q U I P A  
Lugar Teléfono Web / E-mail 

Municipio (054) 812025 

HOTELES 

municipalidadatiquipa@hotmail.com 

Hotel Puer to Inka 

CENTRO EDUCATIVO 

CEI Agua Salada 

Atiquipa 
 

 
Atiquipa 

(054) 692608 www.puertoinka.com.pe 

YA U C A  
Lugar Teléfono Web / E-mail 

Municipio (054) 830207 

CENTRO EDUCATIVO 

yauca@rend.gob.pe 

San Pedro de Yauca Yauca 

B E L L A U N I Ó N  

Teléfono Web / E-

mail Municipio (054) 482057 

CENTRO EDUCATIVO 

Corazón de Jesús 

md_bellaunion@terra.com.pe 

A C A R Í  

Teléfono Web / E-

mail Municipio (054) 481039 

CENTRO EDUCATIVO 

Nicolás de Piérola de Acarí 

mdeAcarí@terra.com.pe 

L O M A S  

Teléfono Web / E-

mail Municipio (054) 830063 

CENTRO EDUCATIVO 

Colegio Nacional Virgen de Copacabana 

muni_distrital_loma@hotmail.com 

454 Fredy Salinas Meléndez 

 

http://www.puertoinka.com.pe/


C H A L A  
Lugar Teléfono Web / E-mail 

Municipio (054) 551157 

HOTELES 

municor@hotmail.com 

Hotel Sihue 

Hotel Playa Grande 

Hotel de Turistas de Chala 

Hotel Otero 

RESTAURANTES 

El Tambo 

Cebichería El Delfín 

CENTRO EDUCATIVO 

Colegio Nacional Miguel Grau 

Chala 

Chala 

Chala 

Chala 

 
Chala 

Chala 

(054) 551117 

(054)551282 

(054)551111 

leondelsurchala@hotmail.com 

www.hotelplayagrande.com 

Hoteltur_chala@hotmail.com 

A T I C O  
Lugar Teléfono Web / E-mail 

Municipio (054) 512035 

HOTELES 

muni_atico@hotmail.com 

Alicia 

La Unión 

Hostal restaurant turístico Don Óscar 

CENTRO  EDUCATIVO 

CN Miguel Grau 

Atico 

Atico 

Atico 

(54) 512061 
 

 
(054) 512014 

aticohotelalicia@hotmail.com 

C A R A V E L Í  
Lugar Teléfono Web / E-mail 

Municipio (054) 511008 

HOTELES 

mpcaraveli@ccred.com 

Savoy Plaza 

Cjarahualli 

RESTAURANTES 

Kathia 

CENTRO EDUCATIVO 

CN Independencia 

Caravelí 

Caravelí 
 

 
Caravelí 

(054) 511274 

(054) 511021 
 

 
(54) 511144 chris_nz_1_@hotmail.com 

BODEGAS Contacto Teléfono Web / E-mail 

Bodega Buen Paso 

Bodega La imposible 

Bodega Chirisco 

Leoncio García Navarro 

Lilia Montoya de García 

Familia Franco Montoya 

(054) 511065 

(054) 511279 

(054) 511121 

lgarciach@hotmail.com 

roselizgamo@hotmail.com 

rosavaldivieso@jardinesdelsur.com 
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BODEGAS Contacto Teléfono Web / E-mail 

Bodega y fundo Ananta 

Bodega Caspaya 

Bodega La Huarca 

Bodega La Ollería 

José Sarmiento Gamero 

Manuel Navarro Ramírez 

Yovana Beltrán Suárez 

Familia Farfán Espinoza 

(054) 511116 

(054) 211158 

(054) 403312 

Bodega Cuyo Cuyo Familia Valdivieso Tamayo (054) 403668 Cattyual18@hotmail.com 

Bodega tradición y lealtad Mario Casas Berdejo (054) 511274 Mariogeminis64@hotmail.com 

Bodega Crucero 

Viña Constanza 

Bodega La Collona 

Huamaní Muñoz 

Portugal Valdivieso 

(054) 505537 

(054) 511189 

(054) 511100 

C A H U A C H O  

Teléfono Web / E-mail 

Municipio (054) 812027 

I N C U Y O   /   P U Y U S C A  

Teléfono Web / E-mail 

Municipio (066) 812314    muni_atico@hotmail.com 

CENTRO EDUCATIVO 

CN Héroes de Ayacucho 

C H A V I Ñ A  

Teléfono Web / E-mail 

Municipio (066) 831823 

CENTRO EDUCATIVO 

CN San Antonio de Padua 

P U Q U I O  

Lugar Teléfon
o 

Web / E-
mail Municipio (066) 452224    mplp@munipuquio.gob.pe 

HOTELES LUGAR 

Hostal Josuef 

RESTAURANTES 

Restaurant turístico 

CENTRO EDUCATIVO 

CN Manuel Prado 

Puquio 
 

 
Puquio 

(066)407415 
 

 
(066) 452087 

Hostal-josuef@hotmail.com 
 

 
laestanciaper@hotmail.com 
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L U C A N A S  
Lugar Teléfono Web / E-mail 

Municipio (066) 452419 

HOTELES 

mdlucanas_33@hotmail.com 

Hospedaje Vargas Lucanas (066) 795131 

N A S C A  
Lugar Teléfono Web / E-mail 

Municipio (056) 522418 

HOTELES LUGAR 

muni_p_nasca@hotmail.com 

Hotel Alegría 

Hotel Cantayo Spa & Resor t 

Casa Andina Classic Nasca 

RESTAURANTES 

El Por tón 

Mi Casita Nasca Restaurant 

Vista al Mar 

CENTRO EDUCATIVO 

Simón Rodríguez 

Nasca 

Nasca 

Nasca 
 

 

Nasca 

Nasca 

Nasca 

(056) 522702 

(056) 522345 

(056) 523563 
 

 
(56) 523490 

(56) 522768 

(56) 2425705 

postmaster@hotelalegria.net 

info@hotelcantayo.com 

cac-nasca@casa-andina.com 

 
elpor ton@speedy.com.pe 

roelmanza@hotmail.com 

P I S C O  

Teléfono Web / E-

mail Municipio (056) 532051 

CENTRO EDUCATIVO 

Colegio José de San Mar tín de Pisco 

mpppisco@gmail.com 

I C A  
Lugar Teléfono Web / E-mail 

Municipio (056) 229824 

HOTELES 

contacto@muniica.gob.pe 

Hotel Sol de Ica 

Hotel Las Dunas 

Fundo Hotel El Arrabal 

Real Hotel Ica 

Hotel de Turistas Ica 

Hotel Ollanta 

UNIVERSIDADES 

U. N. San Luis Gonzaga de Ica 

Ica 

Ica 

Ica 

Ica 

Ica 

Ica 

(056) 236168 

(511) 2135000 

(056) 256249 

(056) 233330 

(043) 425661 

(056) 225778 

ventas@hotelsoldeica.com 

reservas@inver tur.com.pe 

www.el-arrabal.com 

www.hotelrealica.com 

hoteldeturistas@yahoo.es 

hotelollanta@davalos-strindlund.com 
 

 
www.unica.edu.pe 

Base de datos 457 
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RESTAURANTES 

Res. Ecoturístico El Encanto de la Huer ta 

El Caramba Restaurante Peña 

Viña Sunampe Restaurante Bodega 

El Por tón Restaurant Peña Turística 

El Pajonal Restaurant Turístico 

Cubichería Restaurante El Remo 

Ica 

Ica 

Ica 

Ica 

Ica 

Ica 

(56) 232868 

(56) 223236 

(56) 670825 

(56) 234829 

(56) 211876 

(56) 771164 

elencantodelahuer ta@gmail.com 

BODEGAS VITÍCOLAS Lugar Teléfono E-mail 

Bodega Ocucaje 

Bodega Vista Alegre 

 
Bodega Tacama 

Bodega Catador 

Bodega Mejía 

km 335 Panamericana Sur 

Cal. Cerro Prieto 274 Urb. San 

Ignacio de Monterrico, Surco 

Alber to del Campo 449, San Isidro 

Fundo Tres Esquinas 

(056) 837065 

2750700 
 

 
2640014 

hacienda@ocucaje.com 

ventas@vistaalegre.com.pe 

L I M A  
Lugar Teléfono Web / E-mail 

Municipalidad de Lima 

MUSEOS 

Museo Cosmoastronómico Puruchucu 

Museo de sitio de Puruchucu 

Ciudad Sagrada de Caral-Supe 

Complejo arqueológico de Pachacámac 

Huaca Pucllana 

Museo de Oro 

Museo Nacional de Arqueología 

Museo Larco 

El Parque de las Leyendas 

El zoológico de Huachipa 

Museo de Ar te Religioso Virreinal 

Complejo arqueológico de Maranga 

HOTELES 

Country Club 

Sol de Oro 

Hotel Ariosto 

Hotel Bolívar 

El Dorado 

Hotel Bulevar 

Lima 
 

 
Lima 

Ate 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

(01) 315-1300 
 

 
(01) 4942010 

(01) 494-2641 

495-1515 

(01) 430-0168 

445-8695 

345-1271 

4 63-5070 

461-1835 

464-4264 

356-3666 

426-7377 
 
 
 
(511) 6119000 

(511) 6107000 

(511) 4441414 

(511) 6197171 

(511) 2780472 

(511) 4446564 

www.munlima.gob.pe 
 

 
www.fredysalinasmelendez.com 

museopuruchuco.perucultural.org.pe 

viajeseducativos.caral@gmail.com 

museopachacamac@perucultural.org.pe 

pucllana.perucultural.org.pe 

info@video reservado.com 

museonacional.perucultural.org.pe 

webmaster@museolarco.org 

www.leyendas.gob.pe 

www.zoohuachipa.com.pe 

 
 
 
 

country@country.com 

www.soldeoro.com.pe 

ariosto@chavin.rcp.net.pe 

reservas@granhotelbolivarperu.com 

www.eldoradoperu.com 

www.hotelboulevard.com.pe 

Hotel Sheraton 

Hotel Carrera 

Lima 

Lima 

(511) 6193300  www.sheraton.com.pe 

458 Fredy Salinas Meléndez 
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RESTAURANTES 

L I M A  
Lugar Teléfono Web / E-mail 

Restaurant Turístico El Mistiano 

El Señorío de Sulco 

Manos Morenas 

José Antonio 

El Pez Amigo 

Restaurante Turístico y Cubichería María 

Cubichería Mateo 

Restaurant Parrilladas El Hornero 

UNIVERSIDADES NACIONALES 

Universidad Nacional Federico Villarreal 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Universidad Nacional de Ingeniería 

Universidad Nacional Agraria La Molina 

UNIVERSIDADES PARTICULARES 

Universidad de San Mar tín de Porres 

Universidad Peruana Cayetano Heredia 

Universidad de Lima 

Universidad del Pacífico 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

(511) 4344079  Av. Canadá 4289, San Luis 

(511) 4670421  restaurante@señoriodesulco.com 
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Solapa de carátula. 

 

Esta Guía Digital Etnocientífica Andina: Conocimientos, lengua, Arte y 

Qapaq Ñan es la continuación de su obra clásica Cosmogonía Andina anterior, 

ambas son fruto de más de 30 años de investigaciones y vivencias para 

entender y luego trasmitir estos conocimientos etnocientíficos dictando cátedra 

y dando conferencias en las universidades, realizando trabajos de campo con 

los comuneros y elaborando proyectos de desarrollo en las comunidades. La 

obra muestra el camino para generar un cambio en el sistema educativo, con el 

propósito de revalorar la cultura andina aprovechando los avances 

etnocientificos de la digitalización en la enseñanza-aprendizaje. Esta guía 

rompe la concepción  tradicional de la escritura y/o lectura de forma 

secuencial y accede a la información virtual y permite navegar a través de 

masas de documentos en internet y enlazarse con otros autores. 

 

Presentamos su edición en español, quechua e inglés, y se convierta en un 

instrumento para conocer: a) las herramientas etnocientificas que posibilitaron 

al hombre andino dominar su tiempo-espacio-biológico, b) difundir la lengua 

quechua que conservan las comunidades amerindias. Tschudi, señalaba: «… 

Ningún idioma supera al quechua en la abundancia de formas, en la 

riqueza para la creación de palabras, …para trasmitir cada expresión del 

sentimiento…». c) promover el arte dramático en los centros educativos a 

través del teatro, canto, danza, cuento, leyendas y costumbres, d) revindicar el 

Qapaq Ñan al Kontisuyu para integrar las regiones Cusco, Apurímac, 

Ayacucho, Arequipa, Ica, Lima, contribuyendo a la descentralización del 

Estado peruano; al respecto, Cieza de León refiere: « …Una de las cosas que 

yo mas me admire, contemplando y notando las cosas de este reino, fue 

pensar cómo y de que manera pudieron hacer caminos tan grandes y 

soberbios…». e) respetar los derechos de las comunidades amerindígenas, 

Haya de la Torre afirma: … «La causa del indio es social, no racial» y 

atacaría a los «hombres de piel de cordero» que se valen de la coartada 

étnica para «exprimir, engañar, explotar y corromper al indio». 

 



 


