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PRESENTACION
“La papa obediente”

Grimaldo Rengifo Vásquez.

PRATEC

La abuelita de Alexis Zamalloa, un niño que cursa el tercero de primaria en la I.E. 56003-791 
de Sicuani, le cuenta una vivencia a su nieto, uno de los numerosos que existen, sobre 
el origen de la papa. El lo ha trascrito del quechua al castellano y lo ha titulado la “papa 
obediente” porque el tubérculo extraído de las entrañas de la Pachamama es capaz de 
soportar fuertes  heladas para su transformación en chuño y moraya, todo ello en su 
afán de alimentar a los humanos. El texto  se halla en este libro que los docentes de la 
Red “Ausangati” de la provincia de Canchis, Cusco, publican, para hacer realidad una 
de las solicitudes que los padres de familia hacen a la escuela rural andina: que los 
docentes enseñen a sus hijos a leer y escribir respetando su cultura oral. 

El texto de Alexis es de interés, como todos los otros relatos que están escritos en el libro, 
porque exuda la cosmovisión andina y no la anula ni distorsiona. El tema de la distorsión 
no es sencillo de resolver.  Es usual en numerosos textos escolares que las narraciones 
de los comuneros andinos sean colocados en el anaquel de las  supersticiones,  pues 
¿cómo una papa va a ser obediente con su madre que es la Pachamama?  El adjetivo 
“obediente” es útil y sirve para califi car a los humanos pero no a la naturaleza. 

En los textos escritos en castellano sobre la vivencia andina es corriente apreciar que 
el humano está para dominar y servirse de la naturaleza, no para dialogar con ella 
en condiciones de equivalencia, de modo que los relatos se acomodan a la tiranía 
de la escritura y se subordinan  a ella. Los niños y niñas aprenden a escribir usando 
estos textos y por esta vía se erosiona gradualmente el respeto y consideración por 
su comunidad natural. Esta manera  incluso atraviesa la enseñanza de la escritura en 
quechua. En muchas ocasiones en el quechua escrito la naturaleza no habla. Si habla 
se le coloca en el rubro de las leyendas y cosas por el estilo. Pocos textos cuyo origen 
es el idioma quechua conservan en el castellano su lozanía, frescura, y la cosmovisión 
que las subyace.

Los docentes de la Red “Ausangati” han asumido este reto que no es sencillo pues 
requiere no sólo el dominio del quechua, que ellos hablan y conocen bien, sino 
también la experticia en el conocimiento y manejo de la lengua española, que ellos han 
aprendido como segunda lengua, al igual que sus alumnos. Usualmente se dice que 
un traductor es un traidor, una vieja sentencia latina que revela lo difícil y complicado 
que es la traducción, pues no sólo implica el conocimiento de las reglas gramaticales 
de ambas lenguas, sino de sus respectivas cosmovisiones, y esto es un asunto que 

´
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pocos reconocen y asumen. En nuestro medio la fi gura de José María Argüedas es, 
en este sentido, ejemplar. Conocía como pocos ambos mundos y lo que es más, sabía 
comunicarlo en ambos idiomas.

No sé todavía cómo esta Red de docentes resolverá la otra tiranía ofi cial que se 
expresa en las evaluaciones que se hacen a los escolares sobre elaboración de textos 
y comprensión lectora. En las pruebas escritas suministradas a los niños se les pide 
sobre la base de la lectura de un párrafo en el que los animales hablan que manifi esten 
si se trata de una narración  cierta o de una fábula. Si  la niña o el niño como Alexis 
consideran que es cierto y verdadero lo probable es que los que corrigen los textos los 
descalifi quen. En el mundo de la comprensión lectora la naturaleza es muda y sierva. 
Pero Alexis  como muchos niños y niñas andinas y de la amazonía, que año a año se 
resisten al etnocidio cultural de las pruebas, seguirán considerando que las papas como 
la tierra son personas. Los felicito, porque ese espíritu indomable es el que hace que 
nuestro país sea todavía un mega genocentro de plantas cultivadas en el mundo, pero 
no sé cómo harán mis amigos del grupo Ausangati para justifi car ante sus colegas de la 
capital. Les deseo la mejor de las suertes con las evaluaciones.

La necesidad de que la escritura sea incremental a la oralidad sin tender a su reemplazo 
es todavía un reto en la educación intercultural bilingüe en nuestro país. Cuando los 
campesinos piden el iskay yachay (dos saberes en castellano) lo que están solicitando 
es que tanto su mundo como el moderno tengan lugar equivalente en su educación. La 
alfabetización actual es sustitutoria de la oralidad y por esta vía es proclive  a socavar las 
bases de la cosmovisión andina. Caminar entre ambas concepciones del mundo implica 
para los docentes no sólo ser conscientes de que se trata de dos universos autónomos, 
sino y en consecuencia de ello, recrear modalidades de alfabetización “yapadoras”, y 
que enriquezcan la cosmovisión andina anclada en la oralidad. No se trata de que ya 
no se alfabetice a los niños y niñas de las comunidades, sino que el aprendizaje de la 
textualidad sea respetuosa del universo cultural que éstos vivencian.

La publicación de este texto es posible gracias al apoyo del Ministerio Alemán de 
Cooperación y Desarrollo, que a través  de la agencia Terre des hommes-Alemania, 
apoyó durante seis años el programa “Niñez y Biodiversidad” que el Proyecto Andino de 
Tecnologías Campesinas (PRATEC) ejecutó en seis regiones andinas de Perú. 

Lima, Agosto 24, 2008.
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INTRODUCCIONINTRODUCCION

Los miembros de la Red de Docentes “Apu Ausangate” de la Provincia 
de Canchis, del departamento del Cusco, somos conocedores de la 
problemática educativa rural en lo referente a metodología, material 

educativo, participación comunal, en especial el desencuentro entre el niño y los textos 
elaborados por el Ministerio de Educación; en la constatación de los académicos que 
creen que todos los niños pertenecen a una categoría estándar y son “únicos” ya en 
la zona rural andina o en grandes ciudades, o que un niño quechua-hablante “piensa 
y siente” igual que un castellano-hablante. Los años de acompañamiento a los niños, 
padres de familia y autoridades comunales en los ámbitos rurales nos dan cierta 
autoridad para sugerir y elaborar un material educativo y “acercar” al niño con el texto 
escrito o convertir éste texto en acogedor, agradable o que “hable” con respeto de las 
expresiones culturales propias del niño en un lenguaje simple y “amansado” como dijera 
Grimaldo Rengifo.  

En los niños y niñas, las difi cultades son muy serias en cuanto a los estándares que 
espera el Ministerio de Educación con respecto al desarrollo de las capacidades de 
producción y comprensión de textos, ello viene reorientando el papel del docente y el 
concepto de la pertinencia del  material educativo. Por todo ello, la “Red de Docentes 
Apu Ausangate” viene impulsando el acercamiento de los niños a textos, que por el 
mensaje y su signifi cado son muy cercanos a la vivencia de los alumnos. Es decir, textos 
que “hablan” de sus fi estas, labores culturales en la chacra, crianza de los animales, 
ritualidades, lectura de señas y secretos, comida, vestimenta, tejidos, religiosidad, etc. 
Muchos de ellos recreados y vivenciados en la misma escuela con la participación de 
los padres de familia, “yachaq” a partir de varios proyectos de afi rmación cultural como 
el “Proyecto Niñez y Biodiversidad”.

Estos textos son escritos por los mismos alumnos a partir de su experiencia, conocimiento 
generacional transmitido por sus padres, por la vivencia diaria y su signifi cado en 
diferentes momentos y situaciones, y el respeto que ello implica en su “ayllu”. Los textos 
fueron  sistematizados en este material educativo con la ayuda de los docentes de aula 
con la fi nalidad de “hacer gustar” al niño y a sus compañeros o niños de otros ámbitos, 
vivencias parecidas a las que esos mismos niños han escrito como un primer paso del 
complicado mundo de la abstracción y comprensión lectora.

Un aspecto importante que se tomó en cuenta en la concretización de este documento es 
que los textos han surgido de las diferentes actividades, momentos, situaciones, épocas 
y meses del CALENDARIO AGRO FESTIVO Y RITUAL de las diferentes comunidades 
e Instituciones Educativas; documento indispensable en cada escuela y en cada aula 
comprendida en la Red. Por otro lado, la funcionalidad de este material escrito fue 
validado en cada una de las instituciones educativas de la Red Ausangate a modo de 
garantizar los objetivos para los que fueron sistematizados, así como su pertinencia y 
funcionalidad.

Al objetivo de iniciar y desarrollar las capacidades comunicativas de oralidad, comprensión 
y producción de textos en los educandos tiene que sumarse el uso adecuado del presente 

´



8

texto y para ello se ha considerado la importancia de iniciar estas capacidades a partir 
de las situaciones de comunicación de la vida cotidiana, desprendidas del indicado 
calendario agro festivo ritual. Estas permitirán reconocer su cultura, identifi carse con 
ella, fortalecerla y vigorizarla, para entonces difundir su cultura local andina como lo 
estamos haciendo en el presente trabajo.

Reiteramos que éstos textos fueron producidos por los niños y niñas de las diferentes 
Instituciones Educativas de la Red de Docentes Apu Ausangate de Canchis – Cusco, en 
su gran mayoría  escritas en lengua materna – Quechua, cuya traducción fue hecha por 
el docente teniendo sumo cuidado en la esencia y el mensaje de acuerdo al contexto 
donde fue escrito.

Para que el presente texto cumpla con su fi nalidad puede desarrollarse de acuerdo a 
algunas SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES:

Seleccionar “textos- saberes” de acuerdo al calendario comunal de la comunidad,  1. 
 teniendo en cuenta el mes o la época.

Lectura por parte del docente en voz alta y clara, y luego, en simultáneo con los 2. 
 niños.

Identifi car algunas palabras desconocidas o algunas preguntas de los niños,   3. 
 luego ir absolviendo estas preguntas o el signifi cado de las palabras, tomando  
 en cuenta el contexto en el que fue escrito y la cosmovisión local andina.

Lectura individual, en pares o grupos, luego la refl exión a nivel del aula.4. 

Desarrollar el aspecto intercultural haciendo el “contraste” de saberes entre la   5. 
 comunidad a la que pertenece el saber o el texto y el autor, con la localidad   
               donde vive el niño que está leyendo (niño lector), su comunidad, comunidades vecinas  
 o distrito. La palabra contraste entendida como manera de ver las semejanzas,  
 parecidos o diferencias en las maneras o formas de vivenciar los diferentes   
 acontecimientos, por ejemplo: en la siembra, cosecha, ch´uya a las ovejas, señas  
 para la lluvia, etc. Esta parte deberá conducirla el docente con mucha sensatez,  
 reconocimiento y respeto a la “otra cultura”. 

Elaborar preguntas de comprensión por escrito para cada texto, con la fi nalidad  6. 
 de ahondar en la comprensión del texto, de ser posible considerar, las preguntas  
 literales, inferenciales y criteriales (en los grados superiores) con la atingencia de  
 no poner en “tela de juicio” el mensaje y el signifi cado del texto.

Producción de textos por parte del “niño lector” a partir de su calendario comunal  7. 
 o de su localidad, desde su costumbre, formas de celebrar, o desde el relato de  
 un adulto, etc.

Este conjunto de escritos o textos hechos por los niños, mantiene la posibilidad de crear 
en unos, y fortalecer en otros, la necesidad de una escuela, docentes y niños amables con 
la  cultura y respeto mutuo, donde no sólo el docente es el protagonista de la actividad 
educativa, sino también el padre de familia, las autoridades tradicionales y los yachaq, sin 
renunciar a la necesidad de afi anzar su experticia para hacer otros tipos de textos. 
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1. AUTORiDADES DE LA CHACRA

En nuestra comunidad de K´arhui los Qullanas (autoridades de la chacra) son 
los que ordenan en la chacra. A  ellos les hacemos caso y los respetamos.

Ellos trabajan y vigilan a la vez para que los demás trabajen sin descanso 
hasta que ellos lo ordenen. Ellos son los que encabezan el trabajo y detrás les siguen 
los demás. Ellos deciden la hora del descanso, del picchado de coca y la hora de irse a 
casa. El Kañari es el que apoya al Qullana, también vigila para que se realice un buen 
trabajo, revisa y hace corregir si está mal hecho.

Después de realizar un buen trabajo, empezamos con la merienda. Al Qullana le sirven 
un plato grande con un cuy entero, luego él comparte la cabeza del cuy con el Kañari. 
Después de comer, tomar la chicha y picchar la coca, el Qullana ordena el reinicio del 
trabajo.
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2. PUESTA DE CiMENTACioN
(Wasipaq Simintu tiyachiy, comunidad  Ccañoccota – 

Checacupe – Cusco)

Para construir una casa, primero se pone la cimentación. Para ello se hace la 
misnk'asqa (personas que te pueden ayudar) con coquita y licor a muchas 
personas.

Para la cimentación se escarba todo el rededor del suelo y luego se limpia. Teniéndolo 
limpio descansan y alistan todas las cosas que necesitan para ponerlas en las esquinas. 
En cada esquina hacen un huequito y allí ponen en una ollita de barro, chicha con 
k'intus de coca, clavel y otras fl ores bien adornadas. Esto lo colocan en cada esquina 
en los huequitos que ya han hecho, pidiendo que la casa dure mucho tiempo y críe a 
sus dueños bonito y que siempre sea cálida. Una vez colocado, lo tapan con una piedra 
plana, cuidando que no entre tierra. Luego inician la colocación de las piedras en todo 
el rededor.

Hay abundante comida de tarwi y arvejas con tortilla, cuy y gallina, coca, chicha, y en la 
noche, caliente y licor. Cuidan la cimentación recién puesta toda la noche (cimintación 
velay) con abundante chicha caliente, licor y coca, bailando y cantado,  acompañados 
por los mink'as, ahijados, compadres y vecinos. Al día siguiente, comen y reinician el 
trabajo. 

Alumno: Oscar Quispe Q. - 4º Grado - 2007

I.E. No. 56095 – Ccañoccota – Checacupe

Docente: Prof. Federico Tunque Lázaro

´
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3. LOS PALLAES
(En la comunidad de K'arhui- Pitumarca – Cusco)

"En mi comunidad hacemos llikllas, unkhuñas, ponchos, tikllas, ch'ullos, 
ch'uspas, golón, hileras y tenemos muchos pallaes (fi guras en los tejidos) 
como: isi, ch'uru, t'ata, t'uru wantuna, kinray t'ika, ch'unchu, p'asña, mula, 

q'inti, ispiritu, hara, llama, chili, sayaq ligi, estos son algunos pallaes que usamos.

También hay otros pallaes como: qucha, sirina, harpa, q'ara wiksa araña, puma maki, 
awila, anka uminakuq, palmay ramus, t´ika, q´inti, puytu, taruka, llama sillu, harpa, 
urganu qucha.

Estos pallaes los utilizamos en nuestra comunidad y son conocidos en cualquier  lugar, 
por ello la gente nos reconoce solamente por nuestra ropa o  nuestros tejidos y pallaes 
que usamos”. 

Alumna: Yanet Díaz Melo, 5° grado

I.E 56101 Kárwi-Pitumarca.

Docente: Prof. Juana Huacoto Béjar
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4. CONFECCIoN DE SOGAS

Nosotros siempre hacemos sogas para diferentes usos. Para hacer 
la soga  nos proveemos de lana de todos los colores. Luego 
empezamos a trenzar combinando con colores blanco, negro, café 

o marrón.

Algunas personas terminan de hacer una soga en  todo el día. Las sogas hacemos 
de acuerdo a lo que necesitamos o queremos, otros hacen para  amarrar carga en 
el caballo; para esto se necesita  6 brazadas; para cargar en el burro se requieren 5 
brazadas; y para la llama, 4 brazadas.

También se hacen soguillas pequeñas para amarrar las awanas. Para iniciar  se hace 
con hallpa (descanso), picchando coquita, tomando chichita y pidiendo para que se 
termine rápido y que salga bonito.

Alumno: Fredy Choque Yucra.

 I.E Nª 56101 – K´arhui – Pitumarca

Docente: Juana Huacoto Bejar

´
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5. FROTACION PARA LOS GOLPES

Un día estuve poniendo los adobes unos encima de otros, de pronto un 
adobe se me fue de las manos y cayó encima de mis dedos.

Mi madre, rápidamente, toda afanosa y preocupada se fue al cerro a 
escarbar y traer hierbas para curarme. Esas hierbas eran yawar ch'unqa y michullu, 
luego molió las hierbas en el batán, puso esta hierba molida encima de mis dedos y con 
una telita me amarró los pies. Después de unos días, rápidamente sanó la herida.

Alumno: Samuel Cochama 

I.E. 56101 de K´arhui – Pitumarca

Docente: Prof. Gladis Cutire Mamani

´
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6. HACiENDO TRUEQUE EN LA 
COMUNIDAD DE QUEROMARCA

Durante los meses de Junio, Julio se intercambian los productos del maíz 
con las personas que vienen de las partes más altas de la Provincia de 
Canas trayendo sogas, carne y lanas de sus animales (llamas, alpacas). 

Así también realizan trueque o chhalanakuy en los pueblos cercanos (Tinta, Combapata, 
Pitumarca, Sicuani etc.) de nuestra provincia de Canchis, en donde se celebran fi estas 
patronales, se intercambia el maíz con ceramios, ollas o tiestos  de barro.

De esa manera, muy cariñosamente interrelacionan una conversación armónica y de 
amsitad para poder realizar esta actividad vivencial del trueque o chhalanakuy que 
actualmente se practica en la comunidadad campesina de Queromarca.

Alumna: Jaqueline  Cáceres Ccahuantico 

Edad :  10 años  Grado:   4º 

I. E. Nº 56042 – Queromarca - Tinta

Docente: Laureano Martínez Jaqquehua
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1. LA PRESENCiA DE LA HELADA EN 
EPOCA LLUVIOSA

En la época lluviosa, si cae la helada es para año malo, y es de conocimiento 
que siempre cae  en el mes de febrero, en carnavales porque la gente camina 
toda la noche o si no cuando alguien muere, y la sangre llama.

También cae la helada cuando conviven entre familias o cuando las mujeres malparen 
y entierran a sus hijos en los cerros, por eso viene la helada en la temporada de lluvias. 
De igual forma, para que caiga la helada, por la tarde hace bastante frio y se despeja el 
cielo o cuando el Arariwa se comporta mal. La helada de la época de invierno es buena 
porque  aprovechamos para hacer el chuño, moraya y khaya de oca.

Alumno: Oliver Cusihuata Quispe – 6º. Grado

Institución Educativa: 56 417 – Labraco - Pitumarca

Docente: Prof. Brígida Layme Narváez

´
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2. EL GRANiZO en la Comunidad de 
Labraco, Pitumarca

El granizo cae cuando la comunidad se equivoca en elegir al Arariwa, cuando 
entierran a las criaturas abortadas o recién nacidas en la cima de los cerros, 
cuando se desvisten y miran sus piojos cerca a las chacras de papa; también 

cuando algunas familias escuchan el cantar del kiyu.

Para que caiga el granizo, a la vista se ennegrece el cielo o  solea bien fuerte todo el 
día y por la tarde viene acompañado de rayos y truenos.  Nosotros siempre tenemos 
que estar al tanto para poder espantarlo con semillas de coca (coca muklli) ceniza, agua 
bendita y clavelito rojo. Algunos hacemos bailar un cuy. Además cogemos un calzón y 
una pollera con los que espantamos al granizo.

Alumno: Juvenal Cusihuata Huayta – 6º. Grado

Institución Educativa: 56 417 – Labraco - Pitumarca

Docentes: Prof. Brígida Layme Narváez.
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3. EL COMiENZO DEL MES DEL ViENTO

El primero de agosto, desde muy temprano juntamos todas las basuras de 
nuestra despensa, cocina y del patio para quemarlas. Pues cuando se quema 
dicen que el viento de agosto se lleva todas las enfermedades. Después mi 

mamá entra a la despensa descalza, quitándose el sombrero para sahumar todos los 
productos cosechados durante el año y todo el día debe permanecer cerrada para que 
no entre el viento.  Si entrara se llevaría los productos, o sea, se terminaría muy rápido 
nuestra comida.

También hacemos sahumar a nuestros animales para que estén sanitos y no se 
enfermen. Ese día todos los Apus, lagunas, la pachamama,  piedras, rocas y los árboles 
están vivos, y  no podemos subir a las rocas ni a los árboles, tampoco tocar piedras, ese 
día es guarda (día de descanso), tampoco podemos hilar;, si hilamos ese día la lana de 
la llamas, alpacas y ovejas no crecen (chucchuyapun).

Alumna: Anastacia Copara Chuquichampi.

Institución Educativa: 56 417 – Labraco - Pitumarca

Docente: Prof. Brígida Layme Narváez
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4. SENAS PARA LA SiEMBRA

Para hacer la chacra se miran diferentes cosas, animales, plantas, nubes, 
gusanos, y otros.

Se escucha el ladrido del zorro, para ello su ladrido debe ser claro y nítido. Si 
en la primera lo hace bien, entonces es para la primera siembra, si lo hace bien después 
de muchos fallidos, entonces la siembra será tardía.

Se mira la fl or del llawlli, si fl orece bonito y abundante es que será buen año para la 
chacra, con bastante lluvia. También mi papá mira el qutu (pléyades) en el mes de junio, 
si sale clarito y luminoso es que será buen año. 

Alumna: Catherine Quispe Q - 4º Grado - 2008

I.E. No. 56095 – Ccañoccota – Checacupe

Docente: Prof. Federico Tunque Lázaro

~
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5. SENAS QUE MiRAMOS PARA 
EMPEZAR EL SEMBRIO

(En la Comunidad de Labraco - Pitumarca)

DE  LA  CENTINELA   

Cuando la centinela (liqichu) pone su huevo en lugares secos es para que ese año 
haya bastante presencia de lluvias, si es que ha puesto su huevo en lugares húmedos 
es para que ese año haya poca presencia de lluvias.  

QUTUMANTA (LAS PLÉYADES)

También miramos las estrellas de las pléyades (qutukunata) para el amanecer del 24 
de junio. Si es que la primera  estrella  aparece  grande, nos indica que el sembrío 
será  siembra adelantada; y si sale primero una estrella pequeña es para que el 
sembrío sea después o en siembra tardía.

Alumno: Yuri Choqque Vera – 6º. Grado

Institución Educativa: 56 417 – Labraco - Pitumarca

Docente:Prof. Brígida Layme Narváez

´

~
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6. SENAS PARA LA LLUViA

Para el inicio de las lluvias se miran varias señas, entre ellas a las nubes 
que se ponen oscuras; también miran a los sapos que se ponen negros 
y oscuros. A los gatos se les mira los ojos, si son amarillos es para que 

escampe la lluvia, y si están oscuros y negritos es para que llueva.  Cuando la nube se 
posa en el apu Don Juan es porque tiene que llover.

También escuchamos el croar de los sapitos que anuncia la lluvia. También miramos, 
escuchamos y vemos al “Para para”, cuando aparece y canta  es fi jo que lloverá. El 
sapito y el para para se avisan para que llueva. También contamos las cabañuelas 
empezando de agosto y se hace dos veces. 

Alumna: Catherine Quispe Q - 4º Grado 

I.E. No. 56095 – Ccañoccota – Checacupe

Docente: Prof. Federico Tunque Lázaro

La seña de las Cabañuelas para los comuneros de Checacupe se cuenta así: El primer día de 
agosto corresponde al mes de agosto, el dos de agosto corresponde a setiembre, el tres de agosto, 
a octubre y así sucesivamente, hasta completar los doce meses del año. Cuando se termina de 
contar los días de agosto correspondientes a cada mes del año, se vuelve a empezar una segunda 
vuelta para confi rmar las señas, que indican lo siguiente: Si por ejemplo, se nubla o llovizna en los 
días que corresponden a setiembre (segundo día) es que será para siembra temprana; o si llovizna 
al cuarto día, será para la siembra para el mes de noviembre: última siembra.

~
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7. LECTURA DE LAS PLEYADES 
Raqchipi  Qutu Qhawaymanta

Mi abuelita se llama Mica abuela, ella me contó que el Qutu o la Qullqa, 
(en  el lenguaje astronómico es conocido como pléyades), sale a la 
altura del Apu Awkisa. Esos días cercanos al 21 de junio, nuestros 

padres miran y pronostican la buena, regular o mala producción agrícola. Mi mamita 
Alberta dijo: 

“Si el Qutu (pléyades) tiene estrellas brillantes y granuladas, es señal de 
buena comida y si la estrella es opaca indica carencia de comida o kawsay”.

En estos tiempos  nuestros padres ya no tienen el hábito de observar, por lo tanto ya no 
tienen cómo guiarse para sus labores agrícolas.  

Narradora: Micaela Mamani 76 años de edad.

Recopiladora Alumna: Ruth Delia García Sanja. IE Nº 56081 de  Raqchi  

Docente: Prof. Exaltación Mamani Amaro 

´
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8. EL ZORRO ANDiNO

En nuestra comunidad, allá por los cerros, vemos que en el mes de agosto 
primero se juntan los zorros, luego se aparean hembras y machos; los primeros 
días de ese mes los zorros comienzan a aullar, si al aullar, el zorro “falla” o se 

interfi ere el aullido, signifi ca que la primera siembra va a ser buena y por lo tanto será 
buena cosecha.

Si el zorro no aúlla los primeros días del mes de agosto, nosotros esperamos, pero a 
la vez miramos el río, si este aumenta y baja sucio mezclado con la tierra, si la nube 
también baja hasta la punta del cerro y la luna llena cruza el cerro desapareciendo, y 
si en ese momento aúlla el zorro, pero falla o interfi ere su aullido es buena señal para 
la siembra temprana. Cuando no aúlla en los últimos días,o si lo hace y no falla quiere 
decir que va a ser siembra media.

                                                                                  Alumno: Juvenal Choque Condori

                                                                                   I.E. 56101 – Kárhui -  Pitumarca

                                                                      Docente: Prof. Patricia Llerena Chuquitapa
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9. EL MAYUCHULLA

El  mes de agosto es el indicado para mirar las señas que nos avisan sobre la 
siguiente temporada agrícola de la papa. Todo lo que nos rodea, las plantas, 
las fl ores, el agua del río, hasta los animalitos nos avisan y nosotros tenemos 

que cumplir.

Los mayuchullas son unos patitos que viven en el río Ausangate, en este mes tenemos 
que verlos primero  para saber cuándo debemos de sembrar nuestra papa. Así, tenemos 
que ver el río, si los mayuchullas salen llevando a varias crías. Si son dos o cuatro, es 
decir número par, nos dice que debemos sembrar nuestras chacras temprano.

Si el mayuchulla sale con una sola cría o con varias crías pero en número impar, nos 
dice que la siembra la debemos de hacer  después.

                                                                          Alum: Eulalia Quispe Melo. Grado

I.E. 56101 – Kárhui - Pitumarca

Docente:Prof. Patricia Llerena Chuquitapa
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10. ASI VOLTEAMOS LA TiERRA

Antes de realizar el volteado de la tierra, preparan la chicha, después 
van a pedir apoyo (mink'a) a la gente, a veces van llevando plata. 
Para realizar este trabajo compran coca y trago para la gente que va a 

trabajar en el volteado.

Un día antes van a recoger las piedras que hay en el terreno, al siguiente día realizan 
el volteado. Ese día en la mañanita, el dueño de la chacra, prepara el fi ambre, alista 
la coca, el trago y lo lleva al terreno. Al llegar al terreno, todos comienzan a picchar  la 
coca, tomar chicha o licorcito e inician el trabajo, en ello eligen al Qullana y al Kañari 
(autoridades de la chacra) quienes encabezan el trabajo y ponen orden, de rato en rato 
hacen el hallpasqa (descanso) toman su chichita, picchan su coquita y algunos toman 
licorcito y reinician  con el volteado.

Alumna: Yanet   Huancachoque  Melo. - 5º. Grado.

I.E. No. 56101 K´arhui – Pitumarca

Docente: Prof. Gladis Mamani

´
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11. SiEMBRA DE LA PAPA
En la Comunidad de Ccañoccota - Checacupe

Para la siembra de la papa, primeramente se alista el abono en el corral, que 
luego se lleva a la chacra en burro o caballo, algunos  lo llevan en llama.

Para sembrar la papa, antes se hace un descanso entre todos. Allí las 
personas mayores piden licencia o permiso a la tierra con un k'intu de coca, después 
abren el surco con kuti (pico de un fi lo) y una señora  pone la primera semilla quitándose 
el sombrero y las ojotas, acompañando con tres hojitas de coca (k'intu)  dando un besito 
a la papita (semilla) para que de buena producción y en abundancia. También piden que 
no afecte la granizada o la helada, que tampoco coman mucho los gusanos, y que más 
bien haya bastante lluvia.

Después, ponen abono de corral encima de cada papita y luego la tapan con kuti. 
Terminando, descansan, comen y ch'allan con chicha pidiendo a la Pacha mama para 
que cuide.

Alumno: Michael Santa Cruz Q - 4º Grado 
I.E. No. 56095 – Ccañoccota – Checacupe

Docente: Prof. Federico Tunque Lázaro
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12. SiEMBRA DE MAIZ
En la Comunidad de Queromarca – Tinta – Cusco

Según el Calendario agrofestivo y ritual 
de la comunidad, la siembra de maíz se 
inicia con la faena de canales de riego 

y limpieza del reservorio que está en el Barrio Unión 
Santa Cruz, a fi nes del mes de julio.  

Primeramente se riegan los terrenos de cultivo por 
turnos controlados por un juez de aguas, y a la persona que le toca regar su terreno 
lleva sus herramientas hasta la toma de agua: pala y pico, un poco de licor para el frío 
y la coca. Voy a narrar sobre el sembrío de maíz en el terreno de Horno Muqu. Días 
antes, la chacra ya está regada y volteada, después de unos ocho días se inicia con la 
siembra de maíz. En la mañana llega el dueño de la chacra llevando chicha, licor y coca. 
Después de un rato llegan los mink’as (personas que ayudan) con yuntas. 

Para iniciar el trabajo, el dueño pide permiso a la Pachamama y a los Apus, haciendo 
salpicar chicha y echándola a la salida del sol como señal de saludo: “Santa tierra 
Pachamama, Apu Qaqya, te saludo con todo respeto, el día de hoy permiteme trabajar 
con cariño y respeto” expresa don Pablo Pumachoque, como chakrachikuq (el que hace 
trabajar la chacra) y luego empieza a servir chicha a los demás aynis y mink’as; ellos 
también hacen lo mismo al tomar chicha.  

Se empieza con el yapuy (voltear la tierra) con las yuntas, (yapuy es la etapa previa 
para la siembra) y luego de terminar el trabajo descansan y beben chicha, toman licor y 
picchan coca en señal de alegría, y retamos fuerzas para dar alegría a la Pachamama. 
Para empezar a sembrar, primero se hace ofrenda a la semilla de maíz (t’inkay) se pone 
fl ores y coca (k’intu); pidiendo permiso a la pachamama, empezando el dueño, luego el 
Qullana, Qayawa y los demás mink’as continúan. 

Doña Aydé Ccahuantico chakrachikuq, se arrodilla, se frota la mano con tierra y besa 
un poco de semilla de maíz y hace salpicar chicha con cariño y respeto a la semilla que 
está en costal o manta de colores (unquña), y dice: “Santa tierra Pachamama, hinallataq 
llapan Apukuna kay sumaq muhuta p’ampaykusaq, qamqunacha yachakunkichis, sumaq 
mikhuy kanampaq, parata watalla kanampaq, ama chiqchi, ama qasa kanampaq”.  

´
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Y así continúa con los demás mink’as, ofreciendo una ceremonia de respeto y cariño a 
la semilla blanca (paraqay, estakilla) y a la semilla colorada (t’ika sara).  

Después  de un descanso, a las rejas (arado) se les coloca palitos de capulí (pichanakuy) 
para que ensanchen los surcos que serán para sembrar semilla. En seguida, las 
autoridades del día: el Qullana o don Pablo Pumachoque, ordena a la Qayawa y a los 
demás yuntas para iniciar la siembra de maíz. Cada yunta tiene una persona que tiene 
que poner semilla, es decir, aquella mujer que tenga mano para sembrar (muhu churaq, 

q’uñi maki). 

Primero la yunta Qullana empieza, en seguida 
por otro lado yunta Qayawa, y así continúa con 
los demás yuntas divididas en partes o mita-
mita. Los surcos se hacen de la derecha hacia 
la izquierda, ahí es donde se siembra la semilla, 
acompañada en algunos surcos con quinua 
junto con abono de corral. Para regresar de 
izquierda se tapa con tierra, y así continua la 
siembra; para terminar en los cantos (chakapay) 
se siembra semilla de haba y arvejas, como una 

siembra asociada o mezcla de semillas. Durante la siembra, el chakrachikuq o dueño 
va sirviendo licor y su esposa chicha a las personas o mink’as que trabajan la siembra 
como señal de alegría y ánimo para cantar cuando se termina.  

En seguida, cuando se termina de sembrar, desatan las yuntas despacio y con cariño. El 
Qullana ordena juntar las rejas o armas (arados), hacen parar cada uno con su respectivo 
yugo, zurriago y palito (kisara). El Qayawa ordena a otra persona que sirva licor, como 
señal de que gracias a las herramientas se trabajó y se terminó de sembrar maíz en al 
chacra, y así pasa a ch’allar primero con el Qullana y el Qayawa y los demás mink’as, 
para agradecer por el fructífero trabajo del día. Don Estanislao Ccahuantico, (Qayawa) 
agradece a las herramientas con toda fe y cariño, y dice: “Santa tierra Pachamama, 
kunamqa tukurakapun sara tarpuy, arma, reja, yugo qanraykun chakra llank’akun, 
qanraykun chakra yanawan, kunanqa sumaqllataya chinkayapusaq wasita”.   

Y al fi nal, después de cumplir una faena colectiva, se retiran a la casa del dueño de 
la chacra cantando yarawi, acompañados con música como señal de alegría, todo es 
felicidad y todos cantan y se dirigen a la casa del ckakrachikuq. Y cuando llegan a la 
casa todos comen una merienda que consiste en quinua tostada con maíz pelado (sara 
phata) acompañada con ch’arki, con arvejas, con qucha yuyo y ají molido. 



30

Sara Tarpuy
(Yarawi de la siembra del maíz)

Tarpuykamuni, tarpuykamuni, ….yarawi 
Qullqi rihawan, quri rihawan. ……yarawi 
Paraqay sarata, ovina sarata. …..yarawi
Saqsa sarata, chakapayuqta.       Yarawi 

                         Masa turuywan. Qullqi rihaywan. ………...yarawi
                         Huch’uypa, hatumpa p’akirikunampaq. ….yarawi
                         Mayu patamanta, urqu k’uchukaman. …   yarawi 
                         Waynapis, sipaspis p’akirikunampaq. …...yarawi

Tarpuykamuni, tarpuykamuni. …............................yarawi 
Hatumpas, huch’uypas p’akirikumanpaq. …………yarawi 
Gobernadorpa churinkuna, p’akirukunampaq. ……yarawi 
Alcaldeq k’aqan , p’akirikunpampaq. ………………yarawi

(Recopilado por Laureano Martínez J.)

En la merienda se acompañan gallinas y cuyes asados y reparten los servicios de uno 
en uno, para todos, incluyendo a los niños que participaron. Así más tarde continua el 
baile con música y se toma chicha y licor en señal de alegría por terminar se sembrar 
maíz en la chacra, hasta el aporque respectivo.  

Alumno: Alvaro Quecaño Martínez .

Grado:  4º   I. E. Nº 56042 – Queromarca – Tinta. 

Docente: Laureano Martínez Jaqquehua
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             Aporque de la papa. Papa 

13. APORQUE DE LA PAPA
(Papa hallmay)

Para el aporque de la papa se hace la mink'a entre personas. Las señoras 
también hacen la mink'a entre mujeres para que cocinen comida para los 
trabajadores.

Todos los trabajadores comen en  casa de quien hace trabajar la chacra y luego se 
juntan en la chacra. Allí se nombran las autoridades de la chacra: Qullana  y Kañari. 
Estas autoridades hacen traer instrumentos y bandera blanca para trabajar la chacra y 
allí  tocan y bailan en cada descanso.

Al medio día, las mujeres llegan con la comida y comen todos los trabajadores con su 
cuy asado. Terminando de comer, el Qullana ordena a una mujer para que pinte con 
tierra blanca (ch'aqu) a unas cuantas matas de papa, también las adorna con fl ores y 
serpentina haciendo alegrar a las papitas. Luego pintan al Qullana y su Kañari con la 
misma tierra y fl ores y después a todos los presentes. También el Qullana pinta a la 
patrona, e inicia el juego de pintarse entre varones y mujeres (ch'aqunakuy), terminando 
descansan y reinician el trabajo. Cuando la chacra se hace de esta manera da buena 
papa.

       A
ut

or
id

ad
es

 e
n 

Pa
pa

 h

allmay. Qullana y su Kañari. 
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14. TRiLLA DE LA CEBADA
(Siwara saruchiy)

Para la trilla de la cebada se hace la mink'a a las personas y con ellos se traslada 
la cebada de la chacra a la era (lugar donde se hace la trilla), haciendo el 
haychiw (cántico agrícola especialmente para la siega y el cargueo).

Para la trilla se hace secar bien la cebada, luego se hace la era colocando en forma 
circular. Para iniciar se hace la hallpasqa (descanso) allí el patrón hace el ch'allasqa 
(momento ritual en que se echa la chicha en forma circular y por gotas a la era, a la 
pacha mama y a los apus) con licor y coca, igual lo hacen las personas que participan 
en la actividad pidiendo que se termine rápido y temprano; que la producción de este 
año sea en abundancia, llenen y rebalsen los trojes y que no se acabe.

Seguidamente, arrean a los burros o caballos y haciedo que pisen en forma circular, 
los mink'as van volteando la cebada y a la vez descansando de rato en rato. Durante el 
descanso se hace secar la cebada volteándola en toda la era. Luego se reinicia la trilla 
arreglando la era. Una vez desmenuzada, se amontona la paja en dos y se hace ventear 
de ambos lados, las mujeres barren o limpian los granos. En el venteo y limpieza fi nal de 
los granos se les da con pala y escoba de paja, luego se adorna ritualmente haciendo 
la fi gura de una cruz, también se coloca una cruz hecha de trigo, y se hace la ch'allasqa 
con chicha y coca. A la hora de la entrada del sol se la encierra con una soga para que 
la cebada no se vaya con el sol. Finalmente se lleva a casa en sacos para guardarla en 
costales o taqis (tejido cilíndrico de paja de cebada).

Alumno: Reymer Quispe Q.  4º Grado 

I.E. No. 56095 – Ccañoccota – Checacupe

Docente: Prof. Federico Tunque Lázaro
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15. TRiLLA DE LAS HABAS

Para trillar las habas, dos semanas antes nosotros cortamos los tallos de  las 
habas  que están en la chacra, se ponen en arcos y se dejan así por dos 
semanas o más hasta que seque todo.

Con tiempo, nosotros minkamos a nuestra familia o a otras personas, les llevamos 
coquita y chicha, el día de la trilla muy temprano mi papá lleva las palas, las jullkitas, 
soga y costales para trabajar. Mi mamá lleva la chicha, ellos limpian la pampa donde 
trillaremos las habas, cuando vienen todos traen las habas de la chacra cargadas en 
sus espaldas. Algunos cantan el haychay y todo lo amontonan en la era. Para comenzar 
hallpan coca, toman su chicha hablando, haciendo bromas, luego cada uno agarra su 
palo y golpean los tallos de las habas hasta que se hagan ñuto, descansan y mi papá 
alcanza coca para la jallpa también toman chicha.

Al medio día, cuando ya esta listo juntan todo con las palas, agarran las jullkitas y las 
botan hacia arriba para que el viento separe la paja de las habas. Los niños ayudamos 
barriendo con ch’icha para juntar las habas que caen lejos y amontonar la paja a otro 
lado. Para terminar de limpiar, las personas cogen las palas, con ellas lanzan las habas 
hacia arriba, así quedan limpias las habas. La señora que es mayor purwa con la soga 
a todas las habas les realiza la rumincha con la piedra o illa. Luego hace la chuya con 
chichita, eso hace para que duren más la habas. Al fi nal, todas las habas se recogen en 
los costales y se llevan a la casa.

En la casa, mi mamá sirve la merienda que 
es segundito con su cuy, todos comemos 
y tomamos chicha, los mayores toman 
su trago, hablan, se ríen y se van a sus 
casas.

                                                                          
Alumno: 

Juvenal 
Choque 
Condori

I.E. 56101 – Kárhui - Pitumarca

Docente:Prof. PatriciaLlerena Chuquitapa
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16. LA COSECHA DE LA PAPA

La cosecha de la papa nosotros la realizamos desde los últimos días del 
mes de mayo, terminando de escarbar hasta el último día del mes de junio. 
Para escarbar la primera chacra de papa que es más grande, un día o 

una semana antes tenemos que hacer la minka llevando nuestra chichita. Se le dice: 
"nos ayudarás a escarbar la papita de nuestra chacrita", de esa manera acepta y se 
compromete para ayudarnos el día fi jado.

Un día antes, mi mamá prepara la chicha para la merienda. Ese día muele ají con su 
ensalada, ella se alista todo, mis hermanitas le ayudan, y yo ayudo a mi papá a jalar la 
soga y los zapapicos, también llevamos los costales para cargar la papa.

El mismo día nos vamos muy temprano con mi papá llevando todo en nuestro burrito. 
Cuando llegamos a la chacra, las personas que nos van a ayudar también están llegando, 
ellos traen su burrito, recibimos a todos y les invitamos coquita, trago para calentar. Mi 
mamá llega después cuando todos estamos, mi papá nombra al Qollana con una botella 
de trago o puede ser chicha para que dirija la cosecha. Él escoge un quinto de coca 
con su semilla y chicha, y pide permiso para comenzar, se reparten y escarban la papa 
juntándola en la pampa. 

Mi mamá levanta el horno, las papas que hemos escarbado las pone para las huatias. 
En  la hora del descanso las huatias están listas y todos nos sentamos a comer la 
papa con el ají, tomamos chicha y conversamos. Más tarde seguimos escarbando hasta 

terminar, al fi nal recogemos la papa en 
los costales, las cargamos en los 
burros y la llevamos a la casa. 
Mi mamá sirve el segundo para 
los trabajadores, toman su chicha 
con su trago y después se van a 
descansar.
                                                                                    

Alumno: Fredy Melo Chuquichampi 

I:E.: 56101 – K’arwui - Pitumarca

Docente: Prof. Patricia Llerena 
Chuquitapa
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17. ESCARBE DE PAPA

En principio, mi papá va a ver en qué condiciones está la cosecha, al retornar 
dice:

- Ya está como para cosechar. ¿Cuándo vamos a escarbar? – dice mi papá.

- Un día iremos todos – dice mi mamá.

Fuimos un día sábado. En un lugar había ricas y grandes papas y en otro habían papas 
llenas de gusanos. Primero escarbamos la papa agusanada y después de una semana 
la papa rica y sin gusanos.

Cuando estábamos a mitad de escarbe, empezamos a hacer el horno para la huatia, 
cuando el horno está bien quemado está ya listo, echamos la papa y luego lo enterramos. 
Cuando la huatia ya está cocinada, la desenterramos y todos empezamos a comer con 
ají.

Continuamos el escarbe, después de terminar nos vamos a nuestra casa llevando la 
papa.

                        Alumno: Magno Choqque Melo. 

6º. Grado I.E. 56101. 

K´arhui – Pitumarca

Docente: Prof. Gladis Mamani
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18. TRASLADO DE LA PAPA
En la comunidad de K'arhui – Pitumarca – Cusco

Para hacer el traslado de la papa o Aysay, antes hacemos la chicha, luego 
alistamos los cencerros (collarin de lana de colores con adornos y campanillas 
para la llama puntera), luego separamos a las llamas adultas de los tuwis 

(llamas pequeñas o maltonas) tirando con soga y las arreamos hacia donde están las 
papas.

Se encostalan las papas y se cosen, luego juntamos las llamas y las cargamos con 
soga, y fi nalmente  le amarramos los cencerros en sus pechos. A la llama  puntera 
le amarramos el cencerro grande que tiene campanillas, también le encomendamos 
ch'uyando (rociado ritual) con chicha y dando aliento con coca (phukurikuy)  para que 
lleve bien la carga y guíe a las demás llamas hasta su destino  llevando a las papitas 
con su ánima.

Alumna: Justina Condori Condori.

I.E Nº 56101- k´arhui – Pitumarca

Docente: Prof. Juana Huacoto Bejar



37

19. TRASLADO DE LA PAPA
 En la comunidad de Labraco  – Pitumarca – Canchis

Terminando el escarbe de papas trasladamos las papas en ayni. Antes, 
mi papá tiene que ir a suplicarse llevando coca y trago donde las 
personas que tienen llamas, diciendo: “tal día voy a hacer trasladar 

mi papita y siempre estaremos juntos”. 

El día del traslado nos dirigimos a la chacra, llegando antes tenemos que hacer dar una 
vuelta con una soga la phina de la papa (purwayku papata), luego recién destapamos 
su paja y al lado prendemos fuego con tallos secos de papa. Allí ponemos el sahumerio 
preparado en un papel blanco que contiene incienso, azúcar blanca, cebo de vicuña 
(Wik’uña untuyuqta), semillas de coca (coca muklli) y anís de pan. Con todo esto se 
hace sahumar toda la papa.  Luego escogemos las papas más grandes y llamamos a 
su ánima con el cencerro.

En seguida, hacemos una pequeña hallpa, y seguidamente se empiezan a poner las 
papas en los costales. Terminando esto, purwamos con una soga a las llamas para 
cargarlas, primero  siempre tenemos que cargar al capitán colocándole su respectivo 
cencerro, después a los demás, terminando de cargar nos vamos arreando las llamas. 
Llegando a la casa, desatamos las cargas y las echamos dentro de un canchón (phina 
kancha). Terminando de trasladar, el patrón invita una merienda de cuy y su chicha a los 
dueños de las llamas.

Alumno: Rolando Quelcca cusihuata  - 6° grado

I.E.N° 56417 –Labraco - Pitumarca

Docente: Prof. Brígida Layme Narváez.
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20. ALMACENAMiENTO DE LAS HABAS

Cuando nosotros cosechamos habas, las tenemos que almacenar bien para 
que no se terminen rápido y duren todo el año. Nuestro almacén es un cuarto 
especial donde sólo se guardan todos los productos que recogemos de 

nuestras chacras.

Después de limpiar bien las habas en la era, mi mamá agarra una soga y la pone 
alrededor de las habas que están en el suelo (pirwa). Mi papá agarra la pala y con ella 
marca una cruz encima de las habas, después hace parar la pala en el medio de las 
habas. Mi mamá, rezando coloca una piedra dentro de las habas, luego mi papá realiza 
la challa de las habas con un poco de chichita, después todos tomamos chicha.

Cuando todo ya está listo, levantamos las habas en costales y las llevamos en burro 
hasta el almacén donde está el taque, allí vaciamos las habas, se tapa con cuero y 
cerramos la puerta. Así guardamos las habas.

                                                                             Alumno:Magno Choqque Melo. Grado

I.E. 56101 – Kárhui- Pitumarca

Docente: Prof. Patricia Llerena Chuquitapa
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21. ASI ESCOGEMOS LA PAPA
(En la comunidad de K'arhui, Pitumarca, Cusco)

Después de realizar el escarbe de papa, nos preparamos para escoger la 
papa, para ello cortamos bastante paja con la segadera para hacer “cama” 
y para cubrir por encima.

Para ir a recoger la papa de la chacra, vamos llevando llamas y asnos para que carguen. 
Al llegar a la casa descargamos los costales de papa, los echamos al suelo y  los tapamos 
con bastante paja. Después de una semana la escogemos. La semilla se escoge en 
otra parte, las papas agusanadas también, las que servirán para hacer el chuño las 
separamos a otro lugar, y las papitas pequeñitas que quedaron las dejamos en el suelo 
y recogemos al fi nal, en las mañanas nos las cocinamos  para comérnoslas.

Alumno: Wilber Melo Chuquichampi – 5º Grado

I.E. 56101 de K´arhui – Pitumarca

Docente: Prof. Gladis Mamani

´
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22. EL DESHOJE DE MAIZ

Cuando ya está cortado y amontonado el maizal en la chacra, en el mes de 
junio realizamos la actividad vivencial que consiste en hacer el deshoje de 
maíz en nuestra comunidad de Queromarca.  

El dueño de la chacra alista costales, mantas, soga y tipina, y luego los carga en los 
burros; por otro lado también lleva en su qhipirina coca y chicha y se va a la chacra 
alegre. La esposa lleva mote y merienda a base de maíz tierno.

En la chacra el dueño, para iniciar el trabajo hace salpicar chicha y pedir licencia a la 
Pachamama, a los Apus Qhaqya y Pukara. El patrón pone sawmio a base de braza e 
incienzo en un tiesto al lado de los maizales. El deshoje de maíz se trabaja con mink’as 
y aynis (personas que ayudan a trabajar ya sea en retribución o ayuda en el futuro), la 
vivencia se realiza entre bromas y risas para que su ánima no se vaya y se quede para 
que pueda criarnos durante todo el año. Don Endalecio Oroe dice: “Para deshojar el 
maíz, yo hago sawmio, pidiendo permiso a la Pachamama y a los Apus, para así llamar 
su ánima y no se vaya y se quede en mi familia”.  

Los mink’as deshojan el maíz a los costalillos y otros a las mantas (qhipirina) con 
tipina (especie de una aguja gruesa) seleccionando el maíz blanco (paraqay) y otras 
variedades a diferentes lugares. Durante todo el día descansan varias veces tomando 
chicha y picchando coca. Al medio día se come mote y merienda seca a base de maíz 
tierno. Llegadas las cinco de la tarde aproximadamente termina el trabajo entre risas y 
alegría. 

Finalmente, se van a la casa del dueño de la chacra llevando la carga de maíz en burros, 
y así llegar a la casa para cenar una sopa de harina de maíz y descansar en la noche. 

Alumna: Yovana Huillca Colque. 

4º  Grado:  I. E. Nº 56042 – Queromarca – Tinta 

 Docente: Laureano Martínez  Jaqquehua

´
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23. ELABORACioN DE WATiA

Para elaborar la watia, primeramente se recoge la leña, luego se escarba 
la papa, seguidamente se hace el horno y lo queman hasta que esté rojo 
blanquecino, allí se pone la papa, habas, oca, de a poco, luego se tapa con 

tierra por completo.

Esperan unos 30 minutos para que se cocinen las papas. Escarban y comen acompañando 
con queso, ensalada o ají.

Para que se cocine bien colocan una aguja o segadera o cualquier herramienta de 
hierro. No se puede orinar cerca o después de haber tapado la watia, cuando lo hacen 
se cocina a medias. 
 

Alumna: Claudia Quispe Q - 4º Grado 

I.E. No. 56095 – Ccañoccota – Checacupe

Docente: Prof. Federico Tunque Lázaro

´
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24. TARWi SiLVESTRE

En la Semana Santa mi abuelita, Benedicta Quispe, siempre hace recoger 
con mis hermanos mayores todo tipo de plantitas del cerro de Chumo, los 
atan, los cuelgan en la pared de mi casa, y es la  medicina para todo tipo de  

enfermedades.

Nos comentó sobre la planta del tarwi silvestre K'ita tarwi que es una hierba de fl orcitas 
azules, remedio para las mujeres que no podían dar a luz fácilmente. 

Las señoras parteras preparaban mate, luego hacían beber una taza y sin problemas 
daban a luz. Antes no había Posta de salud  menos hospitales. Así mismo, mi profesora 
desde primer grado nos cuenta sobre la cultura andina, por lo tanto tengo grabado en mi 
cabecita y mi corazoncito que nuestra Pachamama nos cría a todos los seres por igual 
y nos necesitamos unos a otros.

 Alumna: Miriam Ramos Quispe. 3º. "F”                                                                                                                                              
                                             I.E.  Nº : 56003 – 791 Sicuani 

                                                                            Docente: Prof.  Modesta Challco Inca.
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25. ELABORACiON DE PAPA 
HELADA Y MORAYA

Mi profesora y mis compañeros fuimos a la pampa de Tiro Blanco, para 
observar la elaboración de papa helada (q'achu ch'uño) y moraya. 
La señora Berta Ramos de Choque nos narró: 

“Después de escarbar la papa se selecciona papa para la semilla y para 
el consumo, las papas medianas y pequeñas son para elaborar el q'achu 
ch'uñu y moraya. En los meses de mayo y junio  el clima es muy frígido, 
se dice que es  tiempo de helada. Se llevan las papas al atardecer, se 
extienden en el pasto, una por una, allí esperan la llegada de la helada. 
Para el día siguiente, la papa helada está lista para el consumo humano”.

La papa  para la  moraya también tiene su proceso. “Se hace helar la papa varias 
noches, y cada madrugada se amontonan y se tapan con frazadas usadas para que no 
vean la luz del sol, luego se les recoge a unos saquillos y se hace remojar de15 a 20 
días  aproximadamente en las corrientes de las aguas del Rio Tintaya. Finalmente, se 
hace secar el chuño remojado, que es la moraya. 

Me gustó la narración,  quisiera ser comerciante y vendedora de morayas nativas. Soy 
Sicuaneña - asnu suwa. 
                                                                                                                                                      

                      Alumna:  Bekky Huisa Soto - 3º.” F”

I.E. Nº: 56003 – 791 Sicuani.

Docente: Prof.  Modesta Challco Inca

´
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26. ELABORACiON DE LA MORAYA 
DE OCA (Khaya)

En mi comunidad, para elaborar la k’haya primero sembramos oca en la chacra 
donde ha crecido papa el año anterior (qallpa), después aporcamos antes que 
fl orezca. Cuando ya está por madurar, primero tiene que ir un varón; si ya está 

madura vamos a escarbar. Para empezar a escarbar hacemos humear con un poco de 
anís y cebo de llama, luego de haber escarbado lo ponemos en montones. Terminando 
de escarbar lo llevamos en llamas a la casa y desatando lo guardamos en un monton 
(phina). 

Después, escogemos la semilla y las grandes las llevamos al río con un  poco de paja. 
En el río hacemos una poza y extendemos la paja. Sobre la paja echamos la oca y por 
último la tapamos con paja protegiéndola con piedras  para que la corriente de agua no 
se la lleve. 

Luego de una semana, la sacamos del agua a la helada para que la congele, así la 
dejamos hasta que se seque por sí sola. Cuando ya está seca, escogemos las secos 
para guardarlas en el  almacén (taqi).

Esta moraya de oca (khaya) la comemos en sopa, en pan, en meriendas y otros.
Alumna: Eva Choqque Mamani – 6º. Grado.

Institución Educativa: 56 417 – Labraco- Pitumarca

Docente: Prof. Brígida Layme Narváez

´
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27. EL SASAWi Y WAMANLiPA son 
REMEDiO

El sasawi crece solamente en las punas, aquí en la pampa no se encuentra. 
Si vas a las punas puedes traer bastante. El wamanlipa también crece en los 
cerros, si no podemos subir al cerro lo compramos.

El sasawi y el wamanlipa son remedios para la tos. Se hace reposar en agua hervida y 
con un poquito de azúcar, si pones más de la cuenta, ya no es remedio, además debes 
tomarlo bien calientito y te cura rapidito, si lo tomas frió no te cura.

Alumna: Eulalia Quispe Melo – 6º. Grado

I.E. 56101 de K´arhui – Pitumarca

Docente: Prof. Gladis Mamani
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28. MAZAMORRA DE CHUNO
 INGREDIENTES: 

- papa                    - chuño                                     1. 
 - carne o cebo          - sal

- cebolla                  - culantro2. 
- zanahoria              - agua3. 
- habas                   - repollo4. 

PREPARACIÓN:

Primero se pone en el fogón el agua en una olla para que caliente, luego se prepara todo 
lo que se necesita: se pica la zanahoria, el repollo, se pelan habas, la papa también se 
pela y se pica.

Cuando el agua esta hirviendo se pone la carne o el cebo, cebolla picada, ajo y sal, 
después de un rato se ponen las habas junto con la zanahoria para que cocine. Luego 
se le aumenta la papa, mientras pase el tiempo, se pela y se muele el chuño remojado, 
al fi nal se le pone el chuño, se deja hervir un poco y ya está nuestro almuerzo.

                                                                                   Alumna: Eulalia Quispe Melo

I.E.  56101 de Kárhui - Pitumarca

Docente: Prof. Patricia Llerena Chuquitapa
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29. RiTUAL A LAS OVEJAS
(Uwiha ch'uyay)

El ritual (Ch'uya) a las ovejas se realiza cada 24 de junio recordando a San Juan. 
Allí todos los dueños de ovejas, desde la madrugada hacen el qunukuy (fogata) 
en el corral de ovejas. Aprovechan la fogata para hacer mate, otros construyen 

en el corral de ovejas un fogón de piedra y adobes para este fi n, allí llevan las ollas, 
tazas, baldes; otras familias trasladan casi toda la cocina para preparar comida. 

Después de tomar mate y comer la comida, el dueño o dueña, quitándose las ojotas y 
el sombrero hace la ch'uya (echar líquido ritualmente en forma semicircular) con chicha 
o vino encima de las ovejas, pidiendo que se procreen en abundancia y llenen más 
corrales. También piden a la tierra, al zorro (compadre) a sus pastizales para que ayuden 
a criar a sus animales. Seguidamente realizan el takuy a todas las ovejas (pintar la oveja 
en el lomo con color rojo) para señalarlas o marcarlas; algunos les hacen el t'ikachay 
con lanitas de color en sus orejitas.

Más tarde sacan a pastar las ovejas con todos los acompañantes, para ello llevan chicha, 
coca y licor. Para los niños compran dulces y panes por pastear a los animales. Otras 
familias tienen la costumbre de mandar a pastear con los niños o el padre, y la madre 
cocina merienda para la tarde y come toda la familia celebrando la fi esta de las ovejas.

Alumna: Luz Esperanza Huallpa Q. - 4º Grado - 2008. 

I.E. No. 56095 – Ccañoccota – Checacupe

Docente: Prof. Federico Tunque Lázaro

I.E
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30. CH’UYA A LAS ALPACAS
En la Comunidad de Karhui - Pitumarca, Cusco

A las alpacas las ch'uyamos (ritualizar) en el mes de carnavales (febrero 
o marzo) y para eso se necesita: chicha, trago, vino, papel de oro y 
plata, coca, illas de alpaca, poros y otras cosas más. Con esas cosas 

hacemos la ch'uyasqa.

La chicha se lleva en p'uynu  (tiesto para chicha) y se toma en poro. También hacemos 
el phiri (comida ritual a base de harina de maíz cocida y mezclada con un poquito de 
caldo) nos preparamos en pequeños rakis (pocillos de tiesto).  

El phiri  tiene nombre, le llamamos ch'usla  o chullumpi. Por la  tarde hacemos el k'intu 
(ritual de agradecimiento a las alpacas), para ello se compran diferentes cosas y algunas 
se alistan en casa con anticipación. Cuado hacemos el k'intusqa participamos toda la 
familia y pedimos a los apus, a la tierra, a los lugares donde pastamos, a sus caminos, 
al nevado, para que se procree bastante sin enfermarse y para que no se mueran. Este 
“despacho o k'intu” preparado lo llevan al “cerro grande”.

Alumna: Ana  Melo Melo,   Grado

I.E. 56101-K´arhui-Pitumarca.

Docente: Prof. Juana Huacoto Bejar
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31. ViZCACHA FRiTA

En nuestra comunidad hay bastantes vizcachas en los cerros, donde hay piedras, 
rocas y huecos. Allí viven y allí las vamos a coger.

Para preparar la vizcacha frita, antes tenemos que ir a coger y eso es muy 
difícil. Ellas viven lejos,  donde la gente casi no la ve y cuando la cogemos, la cocinamos 
en frito y es rico.

La vizcacha frita se hace igual que el cuy. Antes le sacamos los pelos, sacamos la panza 
y los intestinos, luego lo aderezamos con comino, ajito y sal. Luego la freímos en una 
sartén con aceite y comemos en familia con papa sancochada y ensaladita.

Así se prepara la  vizcacha frita, es fácil y es rico. 

Alumna: Valentina Huanca Melo. 5°grado 

I.E. 56101-K´arwi-Pitumarca.

Docente: Prof. Juana Huacoto Bejar
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1. APU AUSANGATE

El Apu Ausangate  es el apu más grande de esta parte, tiene nieve, allí viven 
los condenados. Además tiene una cruz de plata en la cima más alta, allí el 
condenado (personas que en vida  hicieron cosas muy negativas) intenta subir 

a esa cruz, los muy pecadores no pueden subir, en el intento se resbalan. 

Las almas van al Apu Ausangate, también aquellas personas que en vida  toman mucho 
licor. Los que no pecan no van allí.

El sol y las nubes salen del Apu Ausangate,  por ello todas las nubes tienen el color de 
la nieve y el sol brilla con más fuerza. Dicen que en el Apu Ausangate cada día cae la 
nevada. 

El Apu Ausangate es el más poderoso de los demás apus, por ello nosotros siempre 
hacemos el ritual y lo recordamos en todo momento y en diferentes actividades: pago 
a la tierra, en carnavales, cuando hacemos casa, cuando hacemos chacra, cuando 
ch'allamos a nuestros animales para estar bien de salud, en nuestro viaje, y otras cosas 
más. 

Alumna: Viviana  Sánchez Hancco. 4º. Grado. 

I.E. 56101 de Kárhui – Pitumarca

Docente: Prof. Federico Tunque Lázaro
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2. DEL APU MALLMAYAMANTA

Dicen que Apu Mallmaya era un “liso” y atrevido. Hoy mismo no se acercan 
así nomas, si quieres acercarte tienes que hacer un k'intu, de no ser así te 
da “viento” (malestar general con sudoración fría). La lagunilla de la parte 

de arriba es el orín del viejo Mallmaya y la lagunilla de la parte baja es el de su mujer.

Dicen que Apu Mallmaya competía con todos los apus. Los apus del lado de Puno le 
daban en una competencia harina de cebada y él entregaba cancha de habas, Mallmaya 
subiendo a una pequeña lomada lo terminaba de comer rápido y otra parte la iba tirando 
disimuladamente al viento. Después hacen competencia de arrojar piedra con otros apus 
por la hija del apu Pitusiray de Calca. El Mallmaya sale ganador y trae a su casa a la hija 
del Pitusiray haciéndola  su mujer. Ya para llegar, la dejó a media cuesta y se adelantó 
para ordenar su casa, mientras eso se le apareció el chuchiku a la hija del Pitusiray y 
la hizo regresar a Calca. Cuando Mallmaya fue a recogerla  a Calca le hicieron quedar 
hasta ahora, por abandonarla.

Hoy queda la huella que dejó al levantarse de lo que estaba dormido, también quedan 
otras huellas que dejó al resbalarse en su caminata.

Alumno: Reymer Quispe Q.  4º Grado 

I.E. No. 56095 – Ccañoccota – Checacupe

Docente: Prof. Federico Tunque Lázaro
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3. LOS APUS Y LA CRUZ ANDiNA

Mi profesor nos contó que los Apus son una de nuestra deidades, por 
tanto tienen su día principal en el que están muy alegres y vienen 
personifi cados de ancianitos que denominamos “machu machus”. 

Vienen a saludar a la Cruz chacarera que desde el 2 de febrero está criando las chacras, 
cuidando de las granizadas  y que cumplido éste encargo, retorna a su lugar inicial que 
es la plazuela. Allí es reverenciada por los Apus en la noche, que denominamos “Cruz 
velakuy”.

Los “Apus machu machus” también vienen la noche del 2 de mayo, vienen vestidos con 
ropas harapientas, con jorobas resaltantes y barbas, usan el qaqa sunkha apoyados de 
un bastón gracioso y después de un saludo de costumbre, hacen el espectáculo.

El Apu mayor o jefe, pasa  lista y revista llamándoles a cada uno al frente  -¿Quién 
eres?- les dice el jefe. De manera respetuosa responden cada uno: –Soy Apu Awkisa; 
soy Apu Saya Pirqa; soy Apu Yanamancha, y así sucesivamente todos los Apus. Una 
vez realizados sus números y diversiones bailan haciendo fi esta de alegría y se dirigen 
de casa en casa donde haya una cruz.

Las niñas y los niños también hicimos la representación de machu machu, me gustó 
bastante era muy gracioso. 

Alumno: Wilfredo Apaza  Qquenta -6º. Grado

IE Nº 56081 Raqchi – San Pedro

Docente: Prof. Exaltación Mamani Amaro
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4. CRUZ APAY

En la festividad de Concebida y Purifi cada llevan la cruz al pueblo, a Checacupe, 
para ello recogen todas las cruces de las chacras y cerros y las traen a la 
capilla; allí las visten y adornan con fl ores y hojas de plantas.

También les colocan los primeros frutos (maway) como papa y habas; también colocan 
pan, naranja, plátano y otros. Después las llevan a la misa a recibir la bendición.

Al retorno, las vuelven a llevar a sus sitios (chacras y cerros) acompañadas por músicos 
y con sus bebidas para el camino. 

Estas cruces son las que cuidan la producción en la chacra haciendo madurar los 
productos, cuidándolos del granizo, de la helada, del nevado y otros.

Alumno: Walter Quispe Q - 4º Grado 

I.E. No. 56095 – Ccañoccota – Checacupe

Docente: Prof. Federico Tunque Lázaro
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5. LA BENDICi0N DE LA CRUZ

Todos los años, cuando llega el año nuevo festejamos a la Cruz. Para el día 
de la fi esta, preparamos chicha, la persona que está de cargo prepara la 
comida. Por la tarde sacan la cruz el Mayordomo, el Arariwa y la Andera, y 

adornan la cruz con fl ores, espejos y otras cosas. Por la noche, el Misionero hace rezar 
y velan la cruz hasta la amanecida. Al día siguiente, muy temprano, el carguyoc ofrece 
la comida a todos los presentes, luego el Mayordomo, el Curaca, los Arariwas, así como 
la Andera llevan la cruz a la misa en Pitumarca. 

Ya por la tarde, regresan trayendo la cruz y la llevan al cerro con su pito y tambor. 
Llegando a la cima de la loma paran la cruz bendecida y desde allí cuida nuestras 
chacras, nuestros productos para que no les caiga la granizada ni la helada, también 
sirve para que crezcan grandes y buenos nuestros productos.

                                                                                   Alumno: Cesar Choque Condori

                                                       I.E. 56101 – Kárhui - Pitumarca

Docente: Prof. Patricia Llerena Chuqitapa
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6. CRUZ VELACUY EN Mi COMUNiDAD

Primero la cruz es llevada a la misa por el Arariwa el 25 de diciembre 
acompañado por los comuneros al compás del pito y del tambor con dirección 
a Pitumarca. La cruz es adornada con hermosas fl ores y transportada con 

devoción. Luego de la misa, la hacen retornar a la comunidad y la colocan en medio del 
extenso sembrío de papa (mañay) acompañado con agua bendita, le ponen una chalina 
de paño blanco y rezando nos regresamos.

Esa cruz se encarga de cuidar el sembrío, los animales y a toda la comunidad durante 
el día y la noche. En la víspera de la fi esta de la cruz el tres de mayo, los mayordomos 
alcanzan a la andera la merienda, la mujer carga la merienda y el varón la chicha, 
llevando una cruz pequeña. Llegando a la casa de la andera el mayordomo le entrega 
la cruz, diciendo: “mamitay taytanchis watukusunki nispa”, y la mujer pone a la mesa la 
merienda con la cabeza del cuy hacia la salida del sol,  diciendo: “Mamá sírvete esta 
comida” (mamitay kay mirindayta mikhuyukuy). Luego, todos los asistentes comparten 
la merienda, en seguida toman chicha y trago toda la noche (ch’akichinakunku). En la 
mañana los mayordomos regresan a su casa.

Por la tarde, los mayordomos junto con la andera acompañada de músicos, llevando 
fl ores suben a la cruz del cerro y llegando la adornan  con fl ores. La bajan con mucha 
alegría al compás de la música a la capilla de la comunidad rezando con mucha fe. 
Luego se dirigen a la casa del mayordomo a compartir la merienda y un caldo de carne 
(aycha caldo). Finalmente, bailan el machu machu y la paya paya toda la noche, así 
termina la fi esta.

Alumno: Yuri Choqque Vera – 6º Grado

Institución Educativa: 56 417 – Labraco - Pitumarca

Docente: Prof. Brígida Layme Narváez
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7. PEREGRINACiON AL SENOR DE 
QUYLLU RiT'i

Para ir al Señor de Quyllu Rit'i , primero se realizan los ensayos de  las 
danzas en el mes de mayo, para ello es el mayordomo quien se encarga 
de convocarlos para el ensayo, luego de varios ensayos bajan en carro al 

distrito de Pitumarca. 

En Pitumarca bailan con entusiasmo, a modo de ensayo. Allí realizan algunas compras 
y llevan lo necesario para el viaje, luego suben al carro y se van tocando sus silbatos 
con dirección al Señor de Quyllu Rit'i.

Al llegar a Mawayani, el que está de cargo hace hervir mate para la comparsa, toman 
con su pancito o con harina; de Mawayani se va a pie al Señor de Quyllur Rit'i. Al llegar 
al pie del nevado, la comparsa baila con fuerza y entusiasmo.

A la medianoche los ukukus o pabluchas suben a la cima del nevado a orar, a hacer sus 
peticiones y a traer un trozo de hielo. De retorno entran a la iglesia, ahí también hacen 
sus peticiones, al salir bailan y juegan. Luego retornan a pie a Mawayani, suben a los 
carros y llegamos ya de noche a nuestra comunidad de Karhui.

Alum. Rosalía Choqque Melo

I.E.: 56101 – K’arwui – Pitumarca

Docente: Prof. Gladis Cutire Mamani
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8. LA FiESTA DEL PATRON SANTiAGO

En el mes de julio festejamos al patrón Santiago, un día antes de la fi esta el 
carguyoc y el mayordomo lo alistan, lo visten con su ropa limpia y con toda 
clase de fl ores. También alistan muy bonito a los caballos, sobre su lomo ponen 

una lliqlla, así como trencillas o cintas de colores en la frente y otras en la cola. Cuando 
todo está listo se realiza la misa, la gente que asiste reza y canta al Señor. Terminando 
la misa sacan la imagen  sobre el caballo y la hacen pasear por la plaza, al terminar 
guardan al patrón Santiago en la capilla. Luego, el mayordomo que es el que tiene el 
cargo, brinda el almuerzo a todos los presentes, toman chicha, conversan.

Más tarde, en el estadio de la comunidad, los encargados inscriben a los participantes 
para el juego del “gallo t’ipy”, los competidores adornan sus caballos con lliqllas nuevas 
en el lomo y trencillas de colores en la cola. Ellos esperan y  están montados en orden; 
las personas del cargo llevan un gallo y lo amarran de las patas con una soga. A su 
vez, cada extremo de la soga lo amarran  a un palo bien alto, cada palo es sujetado por 
una persona que se para a cada extremo de la pista de carrera. Cuando empieza, los 
competidores corren por el medio de los dos palos y tratan de alcanzar la cabeza del 
gallo, el que logra agarrarla debe jalar fuerte hasta arrancar la cabeza de un solo jalón 
sin pararse ni caerse del caballo porque pierde; el ganador es premiado.

Al fi nalizar esta competencia, todos hombres y mujeres festejan: bailan y toman toda la 
noche.

                                                                                Alum. Grimaldo choqque Melo

I:E.: 56101 – K’arwui - Pitumarca

                                                                          Docente: Prof. Patricia 
Llerena Chuquitapa
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9. LA PAPA OBEDiENTE

El  20 de mayo se recuerda el "día de la Papa". Cuenta mi abuelita, que desde 
tiempos antiguos la Pachamama al ver a sus hijos que tenían hambre, se 
arrancó desde sus entrañas un tubérculo para que se alimentaran, era sabrosa 

y muy rica, y le llamaron “papa”.

A esta papa, la Pacha mama, le dio la tarea de que sirviera a la humanidad saciando 
su hambre, y que en la temporada de friaje y helada debería transformarse en chuño y 
moraya, para que pueda estar presente en los tiempos más difíciles.

La papita obediente soportó fuertes heladas para convertirse en chuño y aceptó 
sumergirse en agua para convertirse en moraya. Por eso este producto sagrado nunca 
falta en nuestros platos porque está destinado a alimentarnos por siempre, por orden de 
nuestra madre tierra.

Alumno: Alexis R.  Zamalloa Marroquín - 3º.” F”

I.E. Nº: 56003 – 791 Sicuani.

Docente: Prof. Modesta Challco Inca
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