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PRESENTACIÓN
Hubo un tiempo en que todas las mujeres, los niños, niñas, jóvenes y los hombres de todos los
pueblos vivían en una relación más estrecha con las estrellas, el sol, la luna y otros planetas;
así los griegos denominaron a los días de la semana con los nombres de los planetas: lunes
(significa luna), martes (marte), miércoles (mercurio), jueves (júpiter), etc., por su lado los
romanos dieron a los meses nombres de planetas, dioses y diosas, y nombres de personas,
de esta manera los meses de julio y agosto se instauraron en honor de los emperadores
Julio Cesar y Augusto. Nuestros pueblos de los Andes, el Chaco y la Amazonía también
establecieron un vínculo especial con los astros, ellos les indicaban cuándo tendrían años fríos,
lluviosos, secos, de mayor y menor producción, etc.
En algún momento de la historia este vínculo se rompió o se empobreció al punto que los
astros, mares, ríos, montañas, montes y los propios hombres se volvieron cosas con los que
ya no se podía conversar. Empezaron los inventos: el reloj, los calendarios, las agendas, los
instrumentos, etc. Con ellos se quiso medir y controlar la vida misma. Esto no ha ocurrido así,
el tiempo y el espacio han “vuelto” a ser uno (física cuántica) y las condiciones de nuestra
existencia se han deteriorado de manera alarmante.
Necesitamos comprender que nuestro planeta y galaxia son un punto en el universo. Que lo
que está en cielo no es ajeno a nosotros. Los pueblos andinos y en general las culturas del sur,
comprendieron que el sol, la chakana, el amaru, y otras constelaciones del hemisferio necesitan
de nosotros, como nosotros necesitamos de las energías de ellos ¿Acaso podría ser posible
la vida sin el sol? Esto es lo que intentaremos desarrollar en este número de la revista a
propósito de un Nuevo Año Andino.
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La Vigencia De La Fiesta Del
Inti Watana - Machaq Mara
El 21 de junio celebraremos un nuevo año andino. Decimos Año Andino (no año
nuevo aymara) en referencia a que a lo largo y ancho de la cordillera de Los
Andes han existido y existen una diversidad de pueblos y culturas que son
diferentes, pero que comparten una visión común sobre la vida, el cosmos, el
tiempo-espacio, etc.
Estos pueblos, a pesar de la dominación colonial, han mantenido y recreado su
cultura a través de todas sus manifestaciones y expresiones.
En base a nuestras vivencias y otros trabajos de investigación, describiremos
cómo se festeja el Inti Watana (quechua) ó Machaq Mara (aymara):

-

21 DE JUNIO:
Este día se inicia un nuevo ciclo solar para el hemisferio sur (Inti
Wata), es el primer día de un nuevo año (wata significa amarrar, hacer
un nudo en los kipus de un
nuevo ciclo solar). En aymara
se conoce a esta celebración
con los nombres de Machaq
Mara ó Willka Kuti (retorno
del sol).
En los Andes el mes de junio
se celebra el Inti Raymi,
consiste en una serie de
eventos de preparación del
Inti Watana. Se queman
pastizales, marcan animales,
recolecta leña, elabora de
chicha, etc.
Por imposición religiosa y
colonial, esta como otras
fiestas ha tratado de ser
invisibilizada sobreponiendo la
fiesta de San Juan.
En la tradición andina, el
Sol que esta volviendo a
nacer, necesita ayuda para
reavivarse, en este sentido se
hacen varios rituales.
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AGRICULTURA:
La actividad agrícola consiste en la quema de pastos, chaqueo, quillpa ó
marcado de animales. En algunos lugares aún se realiza la cosecha de la
oca y lisas y se hace el sara thipiy.

RITUALIDAD:
Se realizan una serie de actividades, conforme la tradición y las
costumbres regionales. En la noche del 20 de junio, se reúnen comunidades,
ayllus, y otras organizaciones sociales para conversar, pijchear, fumar,
beber, se prepara la mesa ritual y a la propia llama para la wilancha. En la
madrugada del 21 se reciben los primeros rayos solares (energía cósmica
paq’arina). Acto seguido los yatiris preparan la mesa ritual. Con la llama
se prepara una watia –su carne es preparada sin sal- todos los huesos son
entregados al yatiri y nuevamente se depositan en la mesa ritual.

´
MUSICA:
Los wayños acompañan la ceremonia dándole el carácter ritual festivo.
La música de nuestras comunidades canalizan las fuerzas del UKHU
PACHA hacia el JANAQ PACHA, la música es para que el Tata INTI
esté contento y sepa que lo estamos acompañando.
Los wayños convocan al entretejido de la comunidad; wawas, tatas,
mamas, todos comparten la alegría de ser uno con el cosmos.
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PARA JUGAR EN LAS VACACIONES
“Entrar en vacación” no significa “no hacer nada”, tu cuerpo necesita ejercitarse, mejor
si es al aire libre, también necesitas pasar un tiempo con otros chic@s de tu edad
para conocerse mejor. Y no te olvides de ayudar en tu casa y de leer alguna lectura
interesante.
Para que pases una linda vacación, aquí te proponemos unos pasatiempos divertidos, sanos
y recreativos.

PELOTA VOLADORA

OCULTA-OCULTA
Este juego se juega
de noche, pueden
jugar 10 niñ@s o más,
si éste es el caso se forman
equipos. Primero, se delimita el
campo de juego. Luego se elige al niñ@
que será encargado de buscar a sus
compañeros, colocándose de espaldas
ellos, se tapa los ojos con las manos
o simplemente mira la luna y cuenta
hasta 20 o más, mientras tanto los demás
se van escondiendo.

Para este juego se necesita un
poste y una pelota de trapo (la
puedes fabricar con medias viejas).
Esta pelota amarrada a una pita
larga la sujetas muy bien a la parte
superior del poste, de manera que
la puedas alcanzar con la mano
de un salto.
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a

Se juega en equipos, de 2 a 5
participantes, los cuales se ubican a
ambos lados del palo, por turno, cada uno
debe golpear la pelota con la palma de la
mano en dirección al jugador o al equipo
contrario con el objetivo de tocar a alguno
y así eliminarlo o de envolver al poste con la pita
que sujeta la pelota, logrando 5 o más vueltas de un
solo tiro o según acuerdo inicial. Gana el que envuelve
la pelota.

Cuando termina de contar, se inicia la
búsqueda. El juego concluye cuando todo el
grupo es descubierto. Para reiniciar el
juego, el primero en ser encontrado a los
demás.

SOGA SOGA
Necesitas
una soga
de unos tres
metros o más y
un pañuelo. Previo
sorteo dos niñ@s se
encargan de batir
la soga y otros de
saltar, enumerando los
saltos que dan, la primera vuelta 1,la
segunda 2, y así sucesivamente hasta
llegar al 10. También se salta la soga
cantando a la vez diferentes canciones
como:
-Gota gotera, soldado marinero, enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre.
-Oso osito, dame un besito en mi boquita coloradita, que 1,
que 2, que 3, que 4, que 5, que 6, que 7, que 8, que 9 y que 10.
-Soy la reina de los mares, mi presencia quiero ver, tiro un
pañuelito blanco (el que salta tira al suelo el pañuelo) y lo
vuelvo a recoger (lo recoge). Alzar los pies, arriba y abajo,
hasta contar 10: que 1, que 2, etc.
El participante continúa saltando hasta que se equivoca,
es cuando le toca jugar al siguiente jugador. Gana el que
consigue saltar todas las rondas previamente convenidas.
Existen otras rondas muy bonitas que seguramente sabrá tu
mamá, tu papá o quizá tu abuelit@, porqué no les pides que te
enseñen?.

LA THUNKUNA
También se la conoce con el nombre de
coscoja, rayuela o “mundo”.
Se traza la th’unkuna en el piso con tiza o
carbón, enumerando del 1 al 9. Mediante
sorteo uno de los participantes empieza
el juego lanzando el tejo (corona, illa) a la
primera casilla, haciendo un recorrido de
ida sobre un solo pie, sin pisar la casilla
donde se halla el tejo y al retorno se lo
recoge. Después de haber recorrido todos
los casilleros, el participante debe pararse
fuera de la casilla número 9 y de
espaldas
arrojar
el tejo

para que
caiga en alguna de
las casillas. Si lo consigue,
obtiene su corona y marca
la casilla con un símbolo o su inicial. El
juego termina cuando se llena de coronas
la tunkhuna, ganando el que logre más
coronas.
Ojo: No se debe pisar ninguna raya
trazada ni la corona de otro jugador, caso
contrario pierde su turno.

Fuente: Juegos infantiles tradicionales de Bolivia. IEB - IBL La Paz 2002
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Historias de Vida

Ruth Mery Arancibia

LA INFANCIA DE LÍDERES DE
NUESTRO TIEMPO
Seis mujeres valerosas
líderes de nuestro tiempo
nos contaron sus historias
de vida en un coloquio
organizado como parte
de las actividades de
la Semana de Acción
Mundial promovido por la
Campaña Mundial por el
Derecho a la Educación.
Te presentamos 3
historias de infancia.
1. Casimira Rodríguez;
como ejecutiva nacional
de las trabajadoras del
hogar impulso la ley de las
trabajadoras del hogar
y llego a ser ministra de
justicia de Bolivia.

Su paso por la escuela fue
duro pues tuvo que enfrentar dificultades de aprendizaje propio de una escuela
castellanizante y colonizadora que no reconoce el derecho de la enseñanza en el
idioma materno de los niños/as y afirma la identidad cultural.
Estudió hasta 4to de primaria, y tuvo que migrar a la ciudad como ocurre con la mayoría
de las mujeres del campo. “Al trabajar como niña trabajadora del hogar he tropezado
con varios problemas especialmente con el tema de explotación laboral, atendiendo a
15 personas, trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche sin ningún
descanso, y los días domingos lavando montañas de ropa. El primer trabajo que me ha
tocado era muy fuerte”. Fue engañada, no le pagaron su sueldo y la acusaron de
robo por lo que además sufrió las consecuencias de la mala
administración de justicia.
Esta mala experiencia sin embargo la
inspiró para impulsar el sindicato de
trabajadoras del hogar llegando a ser
ejecutiva nacional y latinoamericana.
Siente que esto anima a otras
compañeras a esforzarse participar y
formarse para salir adelante.
2. Vania Halcón Directora de elenco de
teatro Arte Sano.
“Mi mamá no accedió a la educación formal,
ella tuvo dos hijas al mismo tiempo, ver a
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mi mamá que no esté con nosotros, ver su sacrificio como trabajadora del hogar,
como vendedora me ha inspirado para poder estudiar y salir adelante”.
Vania Halcón transmite fuerza y rebeldía en sus palabras. Sufrir la inequidad de
género y la búsqueda por lograr sus sueños la impulsaron a construir su proyecto
de vida y lograr lo que realmente quería. Estudió la carrera de comunicación social
y profesionalmente se realiza a través del teatro. Creó el elenco de Teatro Arte
Sano dedicado a la difusión de Derechos Humanos. “Es bueno superarse en cuanto
a conocimientos todas las mujeres tenemos el derecho a saber y conocer. Las
mujeres no debemos rendirnos frente al primer portazo que nos dan, debemos
pensar en lo importante que es el conocimiento” Este es el mensaje que nos deja
Vania.
3. Vicky Torrez, representante de ADECO (Asociación de Concejalas
Cochabamba)
Nació en 1960 en la provincia Ayopaya en la comunidad
de Saninpaya. Vivió en un contexto político donde la
represión, la tortura y el encarcelamiento estaban muy
vigentes en nuestro país. Aprendió la fortaleza de su
padre que fue perseguido, torturado y encarcelado por
ser dirigente del sindicato de su comunidad.
Se reconoce como buena ovejera (pastó hasta 800 ovejas)
y mujer de pollera, aunque tuvo que cambiar de vestimenta
para formarse en la escuela del pueblo. Su objetivo era
ayudar a su gente desde su adscripción religiosa de donde
es echada por la pertenecía política de su padre.
Las dificultades propias de la escuela que resulta foránea
para los niños /as del campo y la discriminación histórica
que sufrimos en el país le dificulto su tránsito por la
primaria y aun por la secundaria principalmente por su
condición de quechua - aymara y las dificultades que reporta
el bilingüismo.
Al iniciar su vida universitaria es exiliada al Perú por pedir ingreso libre a la
universidad.
Su experiencia como activista y las dificultades que debió enfrentar como
Concejala municipal, la llevaron a impulsar la creación de la Asociación de
Concejalas de Cochabamba, y al mismo tiempo plantear la creación de un
Centro de Educación de Adultos para los/as concejalas que les permita
obtener la especialidad en gestión pública.

La principal amenaza a la cual se enfrenta nuestra
diversidad es la pérdida de hábitat, perturbación y
destrucción de ecosistemas naturales.
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Agwara ombopa
kururu Gwarayu

La vez que el zorro
mintió al sapo español

Pitü rupi ete aipo okwa käretö tekwa koti
sui yepi, virokwa aipo so’o, gwaka kambi
apu’a, yukri iyavei aipo turukwar.

Oyevise aipo ka’a pipe sui ou peri rupi,
omonu’äpa oipo gwaka kambi apu’a oitipa va’e
kwer.

Ndamombriimi agwara rëtä peri sui. A’e aipo
osenduño ite okwase käretö yepi.

Koiye aipo ñepëi kururu oso sätäve ipiri,
a’eve aipo oporandu chupe.

- Tasepia rane, mba’e ité pí’ä virokwa käretö
yepi -e’i aipo agwara oyeupe.

- ¿Ke suivo ko arerumi igwa? - arumi tëirä
igwa viña.

Osose aipo peri rupi oyeapo imba’easi va’e
nungar, oririimi anga’u aipo ou peri popive.

- Ereipotase yaso che rupi a’ere pisa -e’i voi
aipo kururu upe agwara.

Sepiase aipo käretö rerogwatasar ogweyi
käretö
sui.

Ipare aipo peri rupi osärö käretö yuvinoi.
Osenduse aipo käretö riapu oporandu
kururu chupe.

- Nde paraisu katu agwara, yaso che rupi,
peve erekarumira -e’i aipo chupe.

- ¿Marä a’eravo senosë käretö pipe sui?
- Ouse käretö kuri, erepora senonderä,
ereikera ikäretö vrive, a’ese oyerera
käretö, a’eseve evokoiyase ereñara senosë
nde remimbotar -e’i aipo kururu upe agwara.

Osupi aipo käretö pipe. A’eve aipo agwara
osepiapa mba’e oime va’e käretö pipe.
- Ko katu gweru yepi -e’i aipo agwara oiko
oyeupe
käretö pipe.

Ouse aipo käretö kute opo voi ete aipo
kururu oso ivrive.

Opoko aipo gwaka kambi apu’a rese,
ombosururu aipo käretö pipe sui seitipa.
Ipare aipo oñemi
oso ka’a pipe.

Ndiposakaise rumo aipo chupe säsë tëi
käretö vrive ou.
A’eseve aipo agwara oña
rutei katuño oso gwëtave
ichui.

Fuente: Antología del cuento
Gwarayu 2. Ministerio de Educación.
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La vez que el zorro
mintió al sapo español

Agwara ombopa
kururu Gwarayu

Algunos cuentan que hubo un tiempo en que había un carretón que venía del lado del
pueblo. Este carretón llevaba queso, carne, leche, sal y ropa.
La casa del zorro no quedaba lejos de la carretera, por lo tanto siempre escuchaba
cuando el carretón pasaba.
Un día al zorro le entró la curiosidad por saber qué era lo que llevaba el carretón y fue
a espiar. Cuando llegó al camino se hizo al enfermo. El zorro era tan astuto que incluso
tembló para que le creyeran.
Entonces, cuando el carretero vio que el pobre zorro estaba temblando, bajó del carretón
y dijo:
- Pobrecito zorro, vamos conmigo. Allá te daré de comer.
El carretero subió al zorro al carretón, y el zorro aprovechó luego para inspeccionar toda
la carga. Vio que había muchos quesos e iba haciéndolos caer de a uno por el camino.
Luego se metió al monte para esconderse y cuando el carretón se alejó el zorro salió y
regresó a recoger todo el queso que había hecho caer.
Más tarde, un sapo fue a visitarlo y le preguntó:
- ¿De dónde has traído estas cosas para comer? A mí también me gustaría tener este alimento.
- Si quiere vamos conmigo esta misma noche - le dijo el zorro.
Dicho esto se fueron por el camino a esperar al carretón
- ¿Cómo voy a sacar los quesos?
- Saltarás adelante y te meterás debajo de la rueda y entonces se volcará. Luego
rápidamente correrás para sacar todo lo que quieras -dijo el zorro.
Cuando el carretón estaba cerca, el sapo saltó y se metió debajo de
la rueda. Al sentir el peso empezó a gritar.
El zorro corrió hacia su casa dejando al
sapo debajo la rueda.
Todo esto le pasó al sapo por
creer en la cosas que el zorro
decía.
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Jugando con el K'usillo
´
cascada de numeros
Completa esta cascada de números. Si miras
bien en lasdos primeras filas, descubrirás como
hacerlo. ¡Es muy fácil!

1

3
4

2
5

5
7

4
9

6
10

CURIOSIDADES
¿Sabías que quienes edificaron Tiwanacu
conocían la técnica del reblandecimiento de
la piedra?. Pues sí, ello lo realizaban con ciertas
plantas que traían de la Amazonía. ¿Si no,
cómo se explica el manejo de los inmensos
bloques de piedra de que está construido?.

Chiste
Algunas aves hablan
Los aymaras que escuchan
el canto de las aves, lo
interpretan de la siguiente
manera:
-¿Qué dice el gallo?
-¡U-ru-jje-wa!…(Ya es de día)
-¿Y el gallo de los ricos?
-¡Kol-qi-ni-twa!...(Tengo plata)

EL COLMO DE LOS COLMOS
¿Cuál es el colmo del k’apichón?

No comer plátanos para no tirar la cáscara.

¿Cuál es el colmo de una mesa?
Tener patas y no poder correr

¿Cuál es el colmo del gallo?
Que se le ponga la carne de gallina

Sopa de letras
Encuentra las siguientes palabras:
1. Inti
2. San Juan
3. Fogata
4. Cañawa
5. Animales
6. Contaminar
7. Calendarios

A
L
Z
A
W
A
Ñ
A
C

L
X
Q
L
H
G
C
B
S
10

C
Y
X
A
K
Q
O
A
A

S
Z
C
V
H
L
N
C
C

T
U
A
T
N
J
T
L
B

U
S
L
V
U
H
A
O
E

S
T
E
A
S
J
M
P
F

E
A
N
I
T
N
I
R
G

L
A
D
W
S
M
N
T
S

A
F
A
L
V
X
A
U
T

M
R
R
M
W
Q
R
X
U

I
L
I
O
X
R
Z
W
W

N
T
O
A
T
A
G
O
F

A
G
S
C
X
L
S
P
T

CONOCIENDO AL K'USILLO

ADIVINANZAS
¿Imas imas kanman,
imapuni kanman?
Frazada qipi payacha
qispiramun
Llegó una viejita
cargada de una
frazada.

Nombre: “Kusillo
cazador”
Procedencia:
Oruro
Data: Principios
siglo XX
Técnica:
Cosido en tela
y bordado con
telas de color.

Representa una variante de los
kusillos, ya que fuera de ser
un personaje agrícola también
forma parte de las cacerías,
pues es encargado de distraer
a la presa hasta ser cazada.
Acompaña a varias danzas:
los Ch’utas, Waka Tintis,
Choquelas, y otras de áreas
rurales. Se dice que la larga nariz
del kusillo es un símbolo fálico
(fertilidad) y existen regiones
donde se baila para la siembra
y cosecha. A su vez, la especie
de cuernos, que lleva en la cabeza,
representan a demonios que habitan en
el Manqha Pacha (subsuelo).
Danza con saltos ágiles y rápidos,
movimientos cómicos, que delimitan
al igual que otros actores como los
jukumaris los espacios de la danza,
transitando entre lo divino y lo
cotidiano.
DIFUSIÓN: Se origina en la región
altiplánica de los departamentos de La
Paz y Oruro.

Nombre:
“Kusillo”
Procedencia: La
Paz
Data: Mediados
siglo XX
Técnica: Cosido
y embutido en
sarga y bayeta
de la tierra.

Su representación
no está definida,
se lo asocia con: el
mono, un insecto,
un pájaro, el
pastor y también
se ha detectado
cierta referencia
con un “diablo
picaresco”.
Antiguamente existía la danza particular
de este personaje. Ahora acompaña a
varias danzas: los Ch’utas, Waka Tintis,
Choquelas, y otras. Se dice que la larga
nariz del kusillo es un símbolo fálico
(fertilidad) y existen regiones donde se
baila para la siembra y cosecha. A su vez, la
especie de cuernos, que lleva en la cabeza,
representan a demonios que habitan en el
Manqha Pacha (subsuelo).
Danza con saltos ágiles y rápidos,
movimientos cómicos, que delimitan al igual
que otros actores como los jukumaris los
espacios de la danza, transitando entre lo
divino y lo cotidiano.
DIFUSIÓN: Se origina en la región
altiplánica de los departamentos de La Paz
y Oruro.

Jakay orcko
patapi tawa
estacas
khatirisanku.

Qué es, qué es?
sy
que dando vuelta
vueltas
er.
Engorda una muj

Parecen dos
trenzas con su
boca en el medio.
¿Qué será?.

Me apellidan rey, pero no
tengo reino,
dicen que soy rubio, pero
no tengo pelo,
afirman que ando,
pero no me
muevo,
relojes
arreglo,
y no soy
relojero.
¿Quién
soy?

Unas son
redondas
otras ovaladas;
unas piensan
mucho,
otras casi nada.

Fuente: Museo Nacional de
Etnografía y Folklor
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COMUNIDAD KUNTUR PACHAKUTI

IDILIO

(Morenada)

(Letra y Música: Braulio Collarana)

Al año que viene
Volveré a cantar por ti
Junto a los cocanis
Volveré a bailar por ti
Suenan las matracas
De este pobre corazón
Linda morenita
Idilio de mi amor
Regresarás
Golondrina de mi amor
Te esperaré
Con la fuerza de un volcán.

La agrupación KUNTUR
PACHAKUTI es
un encuentro de
músicos de distintas
generaciones y
de trayectorias
musicales
diversas. Kuntur
Pachakuti tiene
como propósito
profundizar
y difundir el
conocimiento
ancestral andino
a través de la
música, haciendo
énfasis en la
fuerza de los
instrumentos de Aliento
(viento del espíritu), propio de la
relación espiritual del hombre andino con
las fuerzas cósmicas tutelares. A través
de la música y su poesía quieren expresar
el pensamiento, sentimiento, filosofía
de las culturas andinas, principalmente
Quechua Aymaras.
Kuntur Pachakuti se establece como tal, un
21 de Septiembre de 2008, concluyendo
su primer trabajo discográfico a principios
del 2009, denominado “… Volveré y
seremos millones”.
Entrevista a Braulio Collarana
Uscamayta
Compositor de la Morenada “Idilio”
integrante y fundador de la Comunidad
Kuntur Pachakuti.
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¿Cómo nace la morenada Idilio?
Bueno, es una canción que se remonta a unos siete años atrás al 2004 para
ser exactos, estábamos por grabar un disco con el grupo Arawi, hasta
entonces nunca compuse una morenada y estaba algunos días en busca de
ello. Lo mas lindo de esta morenada es que en realidad la soñé, desperté
tarareando la melodía muy de madrugada, debió ser las 4 de la mañana,
lo primero que hice fue buscar mi grabadora, en ese entonces todavía
existían los walkman y lo grabé, pasaron algunos días y la misma melodía
volvió pero esta vez con la letra aunque un poco difusa,y la fui arreglando
a lo que me acordaba del sueño y me desperté cantando “ Al año que viene
volveré a cantar por tí… la melodía que tanto estaba buscando llegó y
llegó para quedarse en el corazón de todos los bolivianos. Sé que en otros
países vecinos esta sonando muy fuerte. Yo creo que me la regalaron mis
ancestros, mis abuelos que también eran músicos
¿Y ahora que significa Idilio para ti?
Idilio ha sido la punta de lanza como compositor aunque antes hice algunas
canciones, pero después las melodías me llegan con mayor facilidad, me
parece que mi Ajayu esta mas predispuesto y sensible a escuchar después
de ese día
¿Hay otros artistas que grabaron Idilio, puedes nombrar algunos de
ellos?
En primera instancia lo grabó Zulma Yugar el 2004 a invitación nuestra
, luego el grupo cochabambino Roamve y el año pasado me llamó Marco
Veizaga, director de Maria Juana haciéndome saber que querían grabar
Idilio haciendo un pequeño cambio en la letra y les di la autorización.
También mis amigos de Kollamarca se que lo grabaron con la letra original y
la verdad no sé que grupos más, pero sé que son varios.
Braulio Collarana Uscamayta
Nacido el 20 de Mayo de 1969 en la Provincia Poopó, Oruro
Papá: Paulino Collarana Velasquez
Mamá: Máxima Uscamayta Santos.
Actualmente vive en el Barrio Colquiri de la ciudad de Cochabamba.
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El año nuevo andino
(Inicio del ciclo solar en el hemisferio SUR)
(Inti Watana - Machaq Mara)
Edwin Miranda C.

Desarrollaré este tema bajo la forma de una unidad didáctica, con el propósito de motivar a
las y los maestros y estudiantes del nivel primario y primeros cursos de secundaria, a realizar
un par de clases para conocer e investigar sobre el año nuevo andino. De esta manera nos
acercaremos a comprender cómo entendían y entienden el año los pueblos y naciones indígenas,
además claro está, de cómo estaba (y está) organizado el calendario según su modo de ver el
mundo. Para que el tema sea aprendido propongo que los propios estudiantes construyan el
calendario de la región, comunidad o barrio donde viven. De esta manera practicaremos los
principios de nuestra pedagogía propia, basada en el yachay, munay, atiy y yuyay.
Es probable que la mayoría de los estudiantes y docentes tengan ideas vagas sobre el 21 de
junio (actualmente feriado nacional). Esto no debe extrañarnos, pues la escuela ha ignorado
por muchos años los saberes indígenas. Considerando esta realidad recomiendo al inicio de la
unidad, realizar un diagnóstico sobre los conocimientos de los estudiantes y maestros sobre el
tema. Para ello sugiero realizar las siguientes preguntas (pueden ser propuestas a todo el curso
o bien a grupos de estudiantes de 2 a 4 personas):

-

¿Qué se celebra el 21 de junio? ó ¿Por qué el 21 de junio es feriado nacional?
¿Qué significa solsticio y qué equinoccio?
¿Qué es un calendario y cómo está organizado?
¿Qué significan las palabras quechuas y aimaras: Inti Watana y Machaq Mara?
¿En qué consisten los movimientos de traslación y rotación de nuestro planeta Tierra?
¿Cuáles son las fechas más importantes en tu calendario regional o local?

Anotar en el pizarrón las posibles respuestas, dudas, información existente o nuevos
interrogantes.
A continuación desarrollar los siguientes contenidos de manera comparativa:
1. ¿Qué imagen del universo tenían los españoles y los pueblos andinos en 1530?

Españoles

Pueblos andinos

- La tierra es el centro del universo (era plana, luego redonda
según Aristóteles, Ptolomeo, la Iglesia. Copérnico dijo que sol era
el centro y los demás planetas giraban alrededor de él de manera
circular).
- L a tierra fue creada por Dios para el servicio de los hombres
según el mito de creación de la biblia.
- S egún la religión católica existía el infierno y el cielo (también el
purgatorio).
- E l tiempo estaba separado del espacio, tenía un principio y un
final.
- La misión de los religiosos era salvar almas.
- El objetivo de los españoles era buscar la riqueza para vivir mejor.

- El cosmos era concebido como una casa según el dibujo de 1613
del cronista indígena Juan de Santa Cruz Pachakuti.
- La tierra (Pachamama) era esférica y formaba parte del cosmos.
- Los astros, el sol, la luna, la tierra, los mares, ríos, cerros y los
hombres eran parte del cosmos y estaban en relación recíproca y
complementaria.
- El tiempo y el espacio no estaban separados.
- La vida consistía en vivir bien con todos y todo en armonía, respeto y reciprocidad.

2. ¿Cómo estaban organizados los calendarios1 de los españoles y los pueblos andinos?
1 La palabra Calendario (del latín, calendarĭum) hace referencia a un Sistema de división del tiempo. Todos los pueblos del mundo y en todas
las épocas se han preocupado de registrar, medir y representar el tiempo conforme a su relación con los ciclos de los astros: el sol, la luna o
el movimiento de traslación y rotación de nuestro planeta, etc. Los calendarios sin que nos demos cuenta influyen en nuestro comportamiento
y sistema de valores. Por ejemplo, si se decide que en los meses de marzo, abril debemos pasar clases, supone que estos meses no podremos
participar de las cosechas en nuestras comunidades.
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Calendario español

Calendarios andinos

- Calendario solar. Ciclo de 12 meses de 30 y 31 días, exceptuando
febrero de 28 o 29 días (Instaurado por el Papa Gregorio XIII en
1582, basado en los calendarios griego y romano).
- 4 estaciones del año: primavera, verano, invierno y otoño.
- inicio del año 1 de enero, fin de año 31 de diciembre.
- La base del calendario es la religión cristiana.
- El día se divide en mañana, tarde y noche.

Año lunar-solar. Ciclo de 12 meses de 30 días (Instaurado por el
Inka Mayta Kápaj, sin datos sobre la fecha de elaboración)
- Dos estaciones del año con ciclos intermedios: auti pacha y jallupacha (periodo seco: frio y cálido; y periodo cálido: lluvioso y frío)
- Inicio y fin de año: Inti watana (solsticio de invierno). El día más
corto y frio del año.
- La base de este calendario es la actividad agrícola
- El día se divide en dos: ph’unchay y ch’isi.

3. ¿En qué se traducen las ideas del tiempo y el calendario para los españoles y pueblos andinos?

Calendarios andinos (regionalizados)

Elaborado por CAIPACHA

Calendario español (occidental moderno)

4. Propuesta de actividades para los estudiantes y maestros/as:
- Elaboración del calendario del lugar donde vives.
En la Yapa del Munay Tambo, encontrarás una lámina con todos los elementos para que
construyas tu calendario, es probable que te falten imágenes, en este caso dibuja lo que
necesites. ¡Suerte!!!
- Canción para aprender
y cantar

Mosoj Wata - Sauchaly Fiesta (Grupo Kanata)
Imillitay rijch’arimuy
Inti qori k’anchamusan
Mosoj wata chayamusan
Tusuririsun.

Lloqallito rijch’arimuy
Mosoj wata chayamusan
Charanguituy oqharispa
takiririkusun.
Aya aya aya…

Materiales de Apoyo para comprender y ampliar el tema:
El sistema solar, Movimiento de rotación y traslación de la tierra, Movimiento de la luna.
Evolución del pensamiento europeo sobre el universo: Ptolomeo teoría geocéntrica, Copérnico
1514 y Galileo 1609 teoría heliocéntrica, Newton 1687 teoria de la gravedad, Hubble 1929
teoría del Big Bang, Einsten 1915 teoría de la relatividad, Heisenberg, Schrijdinger y Dirac
1920 la mecánica cuántica y el principio de la incertidumbre.
La concepción del universo según Juan Santa Cruz Pachakuti (Munay Tambo No 1, incluye CD interactivo).
Otros calendarios en el mundo: egipcio, griego, romano, musulmán, hebreo, turco, chino, maya,
azteca, guaraní, etc.
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Salud, vida y Educacion

Acerca De Nuestras
amigas… Las Frutas
Teresa Alem R.

La fruta es el alimento perfecto, requiere una mínima
cantidad de energía para ser digerida y aporta energía
para por lo menos media jornada de trabajo lúcido y
fuerte.
La fruta contiene bastante agua (ayuda a superar las
carencias de la misma), lo que hace que su digestión sea
rápida y la absorción de los minerales y vitaminas sea
casi inmediata. Cuando la fruta se consume en ayunas o
antes de cualquier otro alimento cocido, ayuda a limpiar
el aparato digestivo. Al mismo tiempo que nos está
limpiando, nos está alimentando.
El mejor momento para comer fruta es el desayuno y toda la
mañana. Así, se llega al almuerzo con el estómago y el intestino
delgado limpios y listos para absorber los nutrientes que tengan
los alimentos del día.
Empezar el día con fruta fresca y de la temporada es como
darse un baño de vitalidad y energía para realizar cualquier
trabajo físico o mental.
Las frutas pasan rápidamente por el estómago; de ahí,
pasan al intestino, donde liberan sus azúcares, por eso,
su efecto energetizante es casi inmediato. Si hubiera
carnes, papas o almidones en el estómago, las frutas
quedarán atrapadas y en vez de aportar su energía en
poco tiempo, nos sentiremos cansados y con el estómago
hinchado. Esto es señal de que la fruta se está
fermentando, porque tiene que esperar
que se digieran los otros
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alimentos. Considerando esta lógica, no debemos comer fruta
como postre, ni en el almuerzo.
Las frutas secas son, también, excelentes alimentos, sólo
que ya no tienen tanta agua y su trabajo limpiador es
más lento. Sin embargo, al estar secas, concentran y
aportan igualmente las vitaminas, minerales, aceites y
azúcares propios de cada una.
Aprovechar las frutas según su temporada permitirá que
el organismo obtenga lo que necesita de acuerdo a lo que
la naturaleza nos ofrece sabiamente en cada momento:
tiempos de maduración, color, olor y carga nutricional.
Los cítricos y la guayaba, durante el otoño e invierno,
aportan la vitamina C necesaria y nos hacen pasar los
fríos sin resfríos y con altas defensas. Por su lado, los
duraznos, sandía, damascos, ciruelas en el verano, a parte
de refrescarnos, nos protegerán de problemas de piel y
cansancio, gracias a su aporte en vitaminas A y B.
Si se quiere mezclar varias frutas, tenga el cuidado de que
todas sean dulces o todas ácidas. Es mejor no mezclar
frutas dulces con ácidas o semi ácidas.
La fruta también se puede consumir en jugos, compotas, aguas,
alojas o anchis. A continuación, le damos dos sugerencias para
prepararlas sin que pierdan sus propiedades:

-JUGO DE PAPAYA CON ALMENDRA:
Una rodaja de papaya y dos almendras por persona, licuar
con agua tibia o a temperatura ambiente. En caso de querer
endulzar, usar miel de abejas o chancaca.

-AGUA DE LINAZA:
Remojar 5 cucharillas de linaza (sin retostar ni moler),
durante 8 horas. Licuar con agua tibia. Agregarle jugo
de limón y endulzar con chancaca o miel de abejas.
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RECETAS PARA UNA VIDA SALUDABLE

THAYAS O THAYACHAS (khutuchiy)
Para elaborar estos deliciosos helados caseros
necesitas:
1 libra de izaño u oca, ya cocidos
1 cuchara de canela molida
Azúcar a gusto
1 taza de pito de cañawa (opcional)
En una fuente bien limpia trituras el izaño hasta
formar una pasta fina como puré, luego
agregas la cuchara de canela molida, el
azúcar y mezclas todo muy bien. Echas
esta preparación en una fuente o molde,
hasta que tenga un grosor de 1 y 1/2 a 2
cm. más o menos y dejas congelar toda la
noche. (Si vives en una región donde hace mucho
frío, no necesitas usar el refrigerador).
Para variar esta receta, puedes agregar a la
preparación anterior una taza de pito de cañawa
diluida en media taza de agua de canela, yaparle un
poquito más de azúcar y congelar.
Si quieres dar un toque colorido a tus helados
puedes pintar sobre la th’aya con un poco de
tintura de ayrampo. (Para hacer esta tintura
puedes hacer pasar en un poquito de agua hervida
una cucharilla de ayrampo ).
Cortar en tajadas y a compartir con tus
familiares o amig@s.

Los anfibios son muy importantes dentro nuestro ecosistema. Sin embargo son los más
afectados por la contaminación.
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Elaboración

del chuño
Para exponer las papa a la
helada, se espera la salida
de “ Qoto warawara”
(pléyades) que aparecen
en el mes de junio ya que
alrededor de esas fechas
siempre cae la helada.

Una vez que las señas anuncian
la venida de la helada, se alista el
lugar donde se van extender las papas, limpiando
todos los rastrojos que hay en ella, luego se trasladan
y cuando anochece se echa agua para que las papas se hielen.
Después de tres noches de heladas seguidas, mayormente las papas
están congeladas en su totalidad, luego se juntan en pequeños
montoncitos y se pisan con la finalidad de pelar y exprimir
el agua de la papa. Después del pisado se extienden las
papas para que sigan helándose, en los días siguientes
se sigue pelando, se hace secar y se ventea alzando en
una inkuña, con la ayuda del viento se va separando en
tres clases, los grandes y enteros para cocinarlos en las
fiestas y para la construcción de viviendas y los restantes,
chuños pequeños y partidos son utilizados para
consumo diario.
Fuentes: Rosendo Ccosi Yucra comunidad
de Titilaca, sector Charcas Central,
distrito de Platería, Puno Perú.
Roberta Alvarez Comunidad Vila
Vila Oruro Bolivia
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LA FIESTA DE SAN JUAN
Elba Miranda

La fiesta de San Juan en
nuestro país está asociado
a varios acontecimientos, se
celebra el día más frío y corto
del año, el cambio de estación,
la fiesta de los animales, la
organización de fogatas, fiestas,
el consumo de embutidos y
bebidas alcohólicas.
Vamos a compartir a
continuación varios aspectos en
torno a esta fiesta.
Esta fiesta se realiza en
homenaje a San Juan Bautista,
quien bautizó a Jesús en el rio
Jordán.
La historia cuenta que en Europa las vísperas del solsticio de verano algunos
pueblos de agricultores realizaban ciertos ritos de fertilidad en esta época;
a esta celebración se fue introduciendo la celebración de San Juan con el
encendiendo fogatas en calles y plazas las que eran bendecidas por sacerdotes.
Cuando los pueblos europeos adoptaron por la fuerza o libre voluntad la religión
católica-cristiana todas las demás prácticas sociales, religiosas, contrarias a sus
creencias fueron gradualmente desapareciendo o invisibilizandose.
Está claro entonces que esta fiesta como algunas otras, fue traída por los
españoles junto con la colonización. Por esta razón, durante muchos años hicimos
fogatas en todas nuestras ciudades, pueblos y comunidades campesinas. Nuestros
padres jugaban con agua en tanto frío recordando el bautizo de Jesús.
Posteriormente, por influencias del mercado, fuimos incorporando a estas
costumbres el uso de juegos pirotécnicos y el consumo de embutidos y bebidas
alcohólicas. Este es más o menos el decurso de esta fiesta en el medio urbano,
pero ¿qué paso con esta fiesta en el contexto rural de nuestro país?
En realidad todos los pueblos y culturas que viven en el hemisferio sur del planeta,
han celebrado desde tiempos inmemoriales el solsticio de invierno, Inti Watana
en quechua, Willka Kuti en aimara y Nuevo Año Andino en castellano (decimos Año
Nuevo Andino, no año nuevo aimara o año nuevo quechua). El solsticio de invierno
significa un nuevo ciclo solar para todos los pueblos del sur.
Hasta aquí explicaciones quizá un tanto aburridas, pero necesarias para tener una
idea clara sobre la fiesta de San Juan. A continuación te compartimos otra faceta de
la fiesta, quizá la más bonita e importante para la gente que vive en el medio rural.
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LA FIESTA DE LOS ANIMALES EN EL ALTIPLANO Y VALLES
En estas regiones se festeja San Juan con el
marcado de los animales –killpa- que es un ritual
mediante el cual se ofrece a la Pachamama y todas
las deidades locales, según también costumbres
de cada lugar, una ofrenda (mesa o quwa/q’oa)
acompañada de coca, chicha, alcohol, cigarros, y se
pide por la fertilidad de los animales.
Por eso cada año, en la Fiesta de San
Juan, el 23 de Junio, se festeja el
“cumpleaños” de los animales donde se
hace el marcado, pintado, selección de los
animales (killpa y thikanchado). En algunos
lugares incluso se hace cruzar entre los
mejores animales. La thikanchada de los
animales incluye el teñido de color rosado
de la lana o las partes blancas de los animales, el
prendido de aretes de lana o hilos de color en las orejas, etc.

EN EL CHACO
La fiesta de los animales en la región del Chaco
se celebra con parecidas características,
en particular por los pueblos guaraníes. Allí
se hace un ritual en los corrales del ganado
vacuno, donde se pide a las deidades locales
por la fertilidad, posteriormente se cortan
las orejas y se marca con hierro caliente.
En cambio a las cabras les festejan solo
poniéndoles collares en sus cuellos.

ACTIVIDADES:
-

Conversar con la mamá, papá, abuelos/as y otros familiares sobre cómo se
celebraba la noche de San Juan.

-

Intercambiar opiniones sobre el
sentido de las fogatas, los juegos
pirotécnicos, el consumo de
chorizos y bebidas alcohólicas.

-

Realizar otras actividades
alternativas: marcado de animales de
la familia, parientes o amigos, hacer
la receta de la th’ayacha, observar el
comportamiento del clima.

El medio ambiente es todo lo que nos rodea. Comprende a todos los seres vivos como
peces, mamíferos, aves y seres humanos; y seres no vivos como las piedras, ríos y suelos.
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TATA SANTIAGO
ILLAPA RAYMI

Wilder Flores

El 25 de Julio es la Fiesta de Tata Santiago, una de las fiestas más sonadas en
nuestro medio, si ponen atención ya el 24 en la noche escucharán petardos, verán
luminarias, es la víspera de la fiesta. Para nosotros es la fiesta del Tata ILLAPA, el
señor del Rayo, una de las divinidades más importantes en nuestra cultura. Ya en el
primer número de nuestra revista, en el gráfico que Juan de Santa Cruz Pachakuti
Yamki Salqamaywa nos dejó, vimos la importancia de Illapa para nosotros.
En Quechua Illa es: Destello, brillo, resplandor.
Apaq, es: el que lleva, mensajero, el mediador.
Tata Illapa seria entonces el señor, el mensajero que lleva el destello solar, y lo
trae a nuestro mundo, a través de él recibimos la sabiduría cósmica.
Los sabios curanderos son marcados por el Tata Illapa (rayo), en muchos casos
solicitan permiso para poder ejercer como curanderos, tal es el caso del
Tata Policarpio Flores Apaza, que se inició en Santiago de Guaqui. Así hay
muchos lugares donde la energía de Illapa se manifiesta, como en Santiago
de Bombori, y muchos otros donde miles y miles de peregrinos vistan estos
lugares sagrados.
Tata Policarpio nos dice que hay diferentes clases de rayos, dependiendo que día, o
quién nos manda, podemos preveer lo que nos depara el futuro, cuando el tata
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Santiago nos manda el rayo debemos preparar el incienso, así también con los
otros Tatas y Mamas: Tata San Felipe, Tata San Gerónimo, Mama Carmen, Mama
Santa Bárbara.
Es común escuchar en muchas comunidades la explosión de dinamitas, para
recordarnos este gran estruendo del Tata Illapa, hagamos fuerza pues
para realzar toda esa vitalidad espiritual que nos emana el gran resplandor
del cielo, y nos recuerda al QHON AKIRI, el gran estruendo que dió inicio
a la vida en el cosmos; los occidentales le llaman la Teoría del “Big Bang”.
El porque al Tata ILLAPA se le llama también Santiago; Fernado Montes Ruiz en
su libro La Máscara de Piedra, pag. 238. Nos dice lo siguiente:
“Desde los primeros días de la conquista, el rayo o Illapa fue sincretizado con
Santiago, el Santo patrono de España: Bertonio traduce al trueno o rayo como
Illapu o Santiago. “Así llamaron los indios a los tiros de artillería, Illapa, por
el estruendo que hacen”, añade Cieza. Como los españoles atacaban con sus
arcabuces al grito de “¡por Santiago!”, los indios terminaron de asociar a Illapa
con Santiago y con las armas de fuego”.
ILLA significa resplandor y APU señor, también K’oa significa trueno en el aymara.
El ILLA APU es el Señor del ALAXPACHA (del Cielo en los Andes).
Los Hombres de estas tierras leemos en el rayo los mensajes del dios de
Alaxpacha y escuchamos en el trueno la suerte que nos depara en el tiempo. Es
curandero por fuerza mayor, el ser que ha sido tocado tres veces por el rayo y
puede el hombre tocado por el rayo leer el futuro de los hombres.
De abajo los hombres preparan una mesa par el Dios de los Cielos, en ella colocan
tabletas de color que se llaman illas, en ellas dibujan mensajes y la sazonan con
flores, dulces y comidas y llaman a la mesa K’oa y la queman elevando en el humo
sus mensajes al dios Celeste.

DIOS ILLAPA
(ILLA APU)
TECNICA: El
cóndor esta hecho
de hollín de leña,
el cuerpo con
canela y café, el
cielo está pintado
de azul de la col,
y el tono amarillo,
de la flor de
retama.
Fotografia:
Pintura en Bloque
de Sal de Rolando
Pérez.

23

Taller Ecologico

Escoba de botellas de plÁstico
Necesitas:
18 botellas de plástico de 2 litros
Palo de escoba
Tijeras
Estilete
Furador
Alambre
Martillo
Clavos
¡Hazlo con la ayuda de una persona mayor!

Etapas:
1. Retirar la etiqueta de la botella.

2. Cortar com el estile la base de la botella.

3. Cortar tiras de
0,5 cm., en la botella hasta la
parte más redondeada

4. Cortar con
tijeras el cuello
de la botella.

El ecosistema es la relación que se establece entre seres vivos y no vivos de un
determinado lugar, con su entorno y el conjunto de las mismas.
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5. Hacer estos cortes en 18 botellas sin el cuello
y dejar uma botella con el cuello.
6. Encajar las botellas
sin cuello una a una
por encima de botella
con cuello. Y esta
lista la base de la
escoba.
7. Corte la parte
superior de otra
botella y encaje por
encima de la base de
la escoba.
8. Hacer dos agujeros y encajar el alambre
atravesando todas las botellas.
9. Empuje el alambre hasta
el otro extremo y torcer
las puntas.
10. Asegurar las piezas com la
ayuda de dos clavos.
11. La escoba está lista para barrer.

Fuente: www.reciclioteca.org.br

La biodiversidad es toda la variedad de formas de vida existentes en el lugar donde
vivimos.
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