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UGEL �UESTRO PACHA KUTI 
 
  
Antecedentes 
 
“Todos los cronistas, hasta los más acomedidos al servicio de la corona española, incluso inca, 
toman como centro, ombligo ó piedra angular, principio y génesis, a la sagrada Pakarina del 
Titikaka, de la leyenda y mitología del nacimiento del mundo y la humanidad. De las más 
grandes culturas que florecieron en esta región mucho antes del nacimiento Incásico en el 
Cusco – los que conocieron los secretos más íntimos de la naturaleza del que eran parte, que 
aprendieron a cuidarla pensando en sí mismos y en las generaciones futuras”. 
 
De acuerdo al calendario ancestral de nuestros ancestros, cada 21 de junio que denomina el 
calendario actual como el “Solsticio de Invierno” los habitantes de la meseta altiplánica de los 
andes conocían ya desde muchos siglos antes el “WillkaKuti, WillkaJachaLaymi, Willkasi, 

Mara Taka, Machaca Mara” acontecimiento conocido como la llegada del día más corto de 
del ciclo de vida de la Pachama que los quechuas la conocieron mucho tiempo después como el 
“Jatun Inti Raymi, Inti Raymi, WatarRiti, Inti Much’anaP’unchay. Que marca el final y 
reinicio del nuevo ciclo de vida, lo que hoy se conoce como el “Año �uevo Andino” 
fenómeno al que llaman los aymaras como el Inti Sayt’a y los quechuas como Inti Watana. El 
que se produce al medio día, en que según su tradición “el Padre Sol a su paso por el cenit se 
detendrá un momento, para marcar el Mara T’aka el inicio de su nuevo recorrido que 
determina el final y el reinicio del nuevo ciclo de vida de la Pachamama” y en las ceremonias 
rituales que ofrecían y ofrecen en la actualidad los hombres como parte de ella, solicitaban y 
solicitamos  buena y abundante cosecha, al mismo tiempo mucha salud para nuestros pueblos 
para garantizar la continuidad de la vida en los pueblos andinos y el mundo entero.  
 
¿Dónde se desarrollaron estas importantes manifestaciones culturales? 

 
En los Sagrados Andes de nuestros ancestros, mudos testigos que guardan los más íntimos 
secretos de la grandeza de una gran raza, que la conquistó e hizo de ella su hogar, que sus 
orígenes se pierden en la oscuridad y en los caprichosos pliegues del tiempo y la historia, lugar 
donde se encuentra incrustada como joya sideral la Sagrada Mama Ccota o Puquina Ccota, 

que los españoles la conocieron como Lago Titikaka, pakarina de civilizaciones que  desafiaron 
y desafían  aún a la ciencia y tecnología contemporánea, que busca descubrir los secretos más 
íntimos que celosa guarda en su seno y que de ella entre mitos y leyendas  surge la vida 
normada en orden, trabajo y solidaridad.    
 
Las viejas leyendas y mitos que a través de los siglos han supervivido de boca en boca, nos 
transmiten de generación en generación: que en esos tiempos lejanos en que el mundo era 
despoblado y oscuro, de las aguas de la Mama Ccota, emergió el creador del 
mundo,Wirajjocha, para crear y ordenar al Tata Willka Inti (Sol) a brillar en el Uru (día) y 
que mantuviera su curso actual y en busca del Taypi – Chica (Cenit)  (equilibrio – Elemental - 
mitad ó Término medio) creó a Willka Mama Pajjsi(Luna) para que nos acompañe con su 
brillo en la Aruma(noche), para marcar el descanso del sol y en el vacio del mundo hizo el 

WarawaraniJahuira(Vía Lactea) para que nos anuncie el destino que nos toca vivir.  
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Del fértil barro del Titikaka creó a los hombres y pintándolos de colores, hizo los diferentes 
pueblos que habitan el mundo andino, para que desde allí  irradiara su elevada cultura, para 
brillar en el tiempo del Imperio Inca y ser la luminaria de las generaciones futuras del mundo, 
que se levantó de los despojos de la Cultura Tiahuanaku, de los Sagrados Andes de nuestro 
Altiplano que en vocablo aymara castellanizado quiere decir “Montañas o cumbres que se 
iluminan”. Derivada de los términos QantatiKolloKollo, utilizado por el pueblo Kolla, para 
expresar lo que sucede en las altas montañas que, a la salida del sol, son las primeras en 
iluminarse y a la puesta del astro rey, las últimas en recibir sus rayos. 

 
En este escenario nació las primeras formas de religión y cultura en los andes. El 
descubrimiento de la agricultura a base del cultivo de la papa imprimió un sello característico 
en la mitología y cultura de los plantadores primitivos del altiplano. Esta  nueva forma 
económica produjo un cambio profundo en la imagen del mundo de los pobladores del 
altiplano. 
 
Con la fertilidad de la tierra y en busca de lograr abundante y buenas cosechas nace la religión 
agraria, como cosmología y una teología desconocidas durante el ciclo de la caza y recolección. 
El ciclo vital del ser humano es calcado sobre el de las plantas que mueren para renacer. “De la 
muerte surge la vida”, concepción básica del culto funerario, desde ese momento, la vida 
vegetal se asocia a la fertilidad de la tierra  y a la fecundidad de la mujer. Por ello con el cultivo 
de la papa se originan los sacrificios de gratitud. 
 
(...) Durante esta etapa del nacimiento de la religión agraria quedan ya establecidos los 
principios fundamentales de las religiones de los pueblos agricultores del continente (...). Lo 
afirma   (Raphael Girard) 
 
Evidentemente según la leyenda y el mito, esta forma de religión nace junto con el proceso de 
domesticación de la papa, ¿pero cuándo? , ¿Será como afirman los estudiosos que la ubican 
algunos, a 15,000 ó 9000 años a.C.? Ó quizás en aquel tiempo al que nos remonta la mitología 
que va más allá del tiempo que se cuenta por años. 
 

 

¿Por qué celebramos el Pachakuty? 
 
Porque el Pacha Kuti o Año Nuevo Andino, fue, es y será, la  expresión religiosa - espiritual, 
social, científica y cultural más interesante e importante de los pobladores andinos, primero de 
los habitantes que se desarrollaron en las riberas de la gran Pakarina del Titikaka, que siglos 
después con el nacimiento del Imperio Inca a manos y genio fundador de MankoKápak y su 
pareja Mama Okllo, la impusieron en la capital del Imperio Inca con diferencias 
extremadamente marcadas que muy bien lo describen los cronistas e historiadores, que más 
adelante describiremos.  

 
la celebración del Año Nuevo Andino, Pacha Kuti o el Machaqa Mara con su explicito  
significado de la celebración de la culminación y reinicio de los ciclos de vida y unión del 
hombre con la naturaleza, es un tema importante que consideramos, es de obligación general 
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conocer los mensajes que esconden en formas y símbolos y que hasta hoy se conservan como 
un recuerdo sólido del gran pasado histórico del que fueron dueños y por razones políticas y 
religiosas los señores del Cusco la ocultaron, como estrategia para constituirse en un gran 
imperio y con ella demostrar su poderío y presencia divina a los ojos de sus conquistados. 
 
Por eso a la desaparición de la influencia de Tiahuanaco a los comienzos del siglo XII d.C. 
surgieron señoríos muy poderosos que escribieron la historia de las sociedades andinas, que 
continuaron su proceso de desarrollo en la meseta del inmenso Titikaka, zona que ocupaban los 
reinos aymaras, propicios para la crianza de llamas, alpacas y  una fecunda agricultura que 
constituía la base de su economía.  
 
 
¿Científico, Religioso, Social, Cultural y Educativo? 
 
Sí porque esta importante fecha, conserva para nuestro tiempo un gran contenido Científico, 

Religioso, Social, Cultural y Educativo, la que era celebrado con grandes rituales de gratitud 
a la Pachamama, a los ACHACHILASaymaras y losAPUS quechuas y dioses del Olimpo 
altiplánico rogando su protección, expliquémoslo mejor:  
 
CIE�TIFICO.- Por que lograron determinar científica – matemática y astronómicamente que 
el 21 de Junio, conocido hoy como el Solsticio de Invierno, nuestro planeta Tierra se halla en el 
punto más lejano del Sol, y para ellos en el tiempo de vida marcaba la llegada del día más corto 
del  año, al que le dieron el contenido social que la Pachamama moría al regalarnos sus frutos 
para la supervivencia de todo ser viviente sobre la tierra, para reiniciar uno nuevo.  

 

Y precisamente en esta fecha, los pobladores andinos, se reúnen para poder observar el brillo, 
ubicación, forma de aparecer en el cielo las estrellas y constelaciones.  
 
Hasta hoy para el mundo andino la Vía Láctea, es un libro abierto a la constante observación y 
por su comportamiento se guían en sus labores cotidianas y el ciclo agrícola que la regia y 
definitivamente necesaria para vivir, la conocían como WaraWaraniJahuira(Río de Estrellas), 
WaraWaraniCcota(Lago de Estrellas) o AlayaThaqui(camino de arriba) en la que encontraban  
respuestas a sus interrogantes  y en su comportamiento se resumía la espera de su anuncio. 
 
Leo Pucher de Kroll, compara la cosmogonía aymara con el sabeísmo caldeo.(...) “Todo lo que 
vivía sobre la tierra, explica, vivía también en la inmensa bóveda celeste. Los antiguos 
pueblos del lago sagrado  descifraban su credo de un mundo lejano en la cosmogonía 
nocturna”(...). 
 

(...) Los astrónomos preincas y luego precolombinos leían en el cielo de los andes el 
origen y el destino de los pueblos, conocían doce constelaciones que representaban a la 
fauna sudamericana. Veían en las estrellas a los progenitores de todos los animales y de 
todas las aves (...). 
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(...) La constelación que los kollas veneraban más, era la Lira, en la que percibían y 

perciben hasta hoy a “la primera llama que había habido en el cielo y que los había cuidado a 
ellos”(...).   

 

Raphael Girard nos dice: (...) “Al igual que el calendario solsticial y de fases lunares, 
combinado con el estelar, que se basa en la observación de numerosas estrellas y 
constelaciones. El mes o luna, Pfajjsi, comienza en novilunio, hayre...  Cada fase lunar tiene 
su nombre Luna 8ueva = MachacPfajjsi, Luna Creciente = UrttaPfajjsi, Luna Llena = 
HayrePfajjsi, Luna Menguante = WawaPfajjsi”. Los aymaras observan los solsticios, que 
dividen el año en dos sectores iguales. 
 
Así mismo conocen los equinoccios, AutiWilka Chica Arumampiurumpichicasiri = Igual 
duración del día y de la noche  o el tiempo en que la noche es más larga que el día y el día más 
largo que la noche. 
 
Rigoberto Paredes nos informa que: (...) tan familiarizados estaban con el mundo astral y tal 
posesión tenían de sus movimientos o accidente que ahora mismo, el aymara contemporáneo 
no obstante a su analfabetismo, se encuentra mejor informado que la generalidad de 
nuestras clases leídas. Para muchas cosas se rige todavía de sus observaciones siderales. 
Quienes más entienden la materia son los pastores y navegantes. Los del Titicaca consultan 
a la Janjihuri(la que nunca muere)  para orientarse en el alto lago. Cuando las Hiades 
llamadas Huarahuara-kotu “grupo o masa de estrellas”, dejan ver claramente sus puntos 
luminosos, o como dice el aymara, cuando “florece” o “revienta”, tómanla como anuncio 
infalible de una fuerte helada, y entonces pone a curar la papa para el chuño o la carne para 
la chalona(...). 
 
Gary Urton agrega: (…) La Vía Láctea está representada como “el gran río, que fluye hacia 
el mundo de abajo, y retorna trayendo barro fértil hacia los cielos; éste forma manchas en 
forma de animales (constelaciones) como el Katari (serpiente) la llama madre y la llama 
bebé, la perdiz, el zorro, el sapo etc.”(...). 
 
(...) El flujo de las aguas de la Vía Láctea, forma un ciclo que discurre a través del tiempo 
(...). 
 

RELIGIOSO.- Era la fecha más importante, porque llegaba el momento  para rendirle honores 
y entregarle ofrendas de gratitud a su principal deidad la Pachamama, y junto a ella a los 
Achachilasaymaras  los Apus, quechuas, los dioses y agentes  fecundantes de la naturaleza, 
ofreciéndole sacrificios de gratitud por todo lo bueno y malo recibido en el tiempo vivido. Se 
rogaba que sean buenos y generosos con sus cosechas y ganado, también se pedía por la salud, 
bien estar personal y comunal y también por la multiplicación de la vida.  
 

SOCIAL.- Para la vida social del poblador andino, era tan importante, propicio y de buen 
augurio  para que asuman el cargo de los maranis, sus nuevas autoridades  que con la llegada 
del “MACHACWILLKA” o nuevo sol, inicien sus actividades en bien de la comunidad, por si 
fuera poco, momento de poner en orden la conciencia de cada uno y  dilucidar las diferencias 
surgidas durante el tiempo que termina con sus vecinos o comunidades, con la premisa  “para 
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estar bien con la Pachamama primero hay que estar bien con el vecino y con nuestra 
conciencia” 
 

CULTURAL.-Por que en torno a esta celebración se desarrollaban una serie de rituales mágico 
religiosos y dancísticos con la alegría y el pedido de bienestar personal y comunal en el nuevo 
tiempo de vida que se reinicia, sabiendo que se cumplirá en un próximo futuro. 
 

EDUCATIVO.- Esta celebración del PACHA KUTI hoy conocido como el Año Nuevo 
Andino se encuentra perfectamente enmarcado en los objetivos de educación bilingüe 
intercultural que promueve la Unidad de Gestión Educativa Local San Román, la 
Municipalidad Provincial de San Román, la Asociación Nativa Puno y otras instituciones 
promotoras de cultura. Con la finalidad de insertarla en la currícula educativa,  considerando 
que el estado y el Ministerio de Educación viene propiciando el fortalecimiento la recuperación 
de nuestras manifestaciones socio culturales  heredadas de nuestros ancestros que orientan a la 
afirmación de nuestra identidad local y regional. 

 
¿Porque es importante la celebración del Pachakuty? 

La celebración del Pacha Kuti, WillkaKuti, JachaLaymi, Mara T’aka, Machak Mara o el Año 
Nuevo Andino, sin lugar a dudas es un importante espacio que nos permite reconocer el 
elevado desarrollo científico-cultural que habían alcanzado los habitantes de las riberas del 
Lago Titikaka en ese tiempo, lo que es materialmente evidenciado por los restos arqueológicos  
que nos  han heredado y la gran sabiduría que habían alcanzado y del que hacían gala, la que 
llega a nuestros años a través del mito y leyenda que supervive hasta hoy. Trasmitido y descrito 
por nuestros viejos Amautas, Yatiris, Mallkus, Jacha Tatas y posteriormente por los cronistas 
españoles que los reconocieron como inigualables observadores de la naturaleza, 
extraordinarios astrónomos, que durante milenios de su existencia y constante observación del 
comportamiento de los astros lograron descifrar los retos y las dificultades a la que la misma 
naturaleza (Pachamama) los enfrentaba para luego sugerirles soluciones y el entendimiento de 
leyes que regulaban su existencia en constante armonía con todo lo que los rodea. Lo que les ha 
permitido con el paso de los años domesticar plantas y descubrir la agricultura y ganadería  que 
les eran de importante necesidad que los convirtió en pueblos que desarrollaron una economía 
pastoril y agrícola mucho antes del florecimiento del Inca.  
 
Mucho se ha hablado pero poco se ha escrito sobre las primeras civilizaciones de nuestro 
altiplano, con contradicciones en cuanto a la forma de análisis, pero consideramos que la forma 
no es la que determina el grado de cultura alcanzado por un pueblo, si no la interpretación de 
fondo de los testimonios que nos legaron. 

¿Qué más se sabe de esta maravillosa celebración? 

Muchas cosas se están poniendo a luz  con el estudio de muchos curiosos y acuciosos 
investigadores sociales que nos dicen que (...) Contaban año por  el curso de sol,  dice José 
María Camacho,pasado la ida del solsticio de invierno, ya que durante el solsticio de invierno, 
el sol aparenta detenerse en su en su carrera antes de retroceder o mudar de dirección. De 
esta suerte, el año era de 364 días más uno, o sea el día del solsticio, que lo diríamos ciego, y 
que los Aymarás lo empleaban en la elección o designación de de los funcionarios que habían 
de ejercer los cargos públicos en el curso del nuevo año (Machacmara). A este día del solsticio 
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lo denominaban CHI1U, que significa nudo, dando  a entender con esto,  que el año viejo 
quedaba cerrado, anudado o amarrado, y al primer mes del año lo llamaban MARATTAKA, 
por ser mes que había cortado dicho nudo para dar paso a un nuevo periodo anual. 
 
Esta determinación del año a partir del solsticio de invierno, es común en todos los pueblos, 
mayormente en los agrícolas, y proviene de las enseñanzas de la misma naturaleza, la mas 
sabia de todas las maestras. Los Aymarás supieron por ella, que desde aquel  instante, la 
MADRE TIERRA  fecundada, LA MAMA HISPALLA que decían divinizándola, empieza a 
recobrar sus agotadas fuerzas y entra en una nueva vida, para cumplir el proceso de una 
nueva maternidad y comprendieron por una elemental indiferencia, que también a ellos les 
correspondía encontrar desde, ese propio momento una nueva etapa cronológica(...). 
 

Hoy como ayer, el mundo andino se rige por el calendario agrario de nuestros ancestros que es 
inseparable del calendario mágico espiritual que determinan las labores agrícolas que han sido 
desplazadas por celebraciones cristianas. 

Los ritos como el conjunto de formas  y reglas del ceremonial religioso andino y del mundo 
entero constituyen la forma de relación entre creyente y divinidades. 

Las ceremonias y ofrendas a la Pachamama y al Tata Inti constituían la más principal de un 
pueblo netamente agrícola que vivía preocupada por el resultado de las cosechas, que coronaba 
el proceso productivo de la Pachamama, fecundada por el Tata Inti y el trabajo del hombre. Por 
ello era natural que el pueblo creyente ofrendara rituales ceremoniales a sus deidades 
protectoras en diversas formas y estilos. 

A la luz de los mitos, y de los ritos andinos, se entiende mejor el profundo arraigo del culto a la 
Pachamama, que siglos de cristianismo, no han podido desterrar a los conceptos religiosos del 
mundo andino que giran en torno a divinidades antropomorfas y reverente culto a la naturaleza 
y sacrificios de gratitud. 

El grado de fecundidad de la Madre Tierra (Pachamama) era el resultante de la actividad de los 
Dioses o Espíritus protectores de las plantas, animales, ríos, fenómenos naturales etc. Por ello 
era necesario tenerlos cerca, rogándoles se mantengan siempre jóvenes y contentos.  

Para los habitantes del mundo andino, las plantas, animales piedras, ríos, etc., eran seres con 
espíritu que alentados por el calor del Tata Inti retornaban a la Pachamama  para que 
fructifiquen nuevamente. 
 

Para el mundo andino, la Pachamama (Madre Tierra) es la deidad más importante de su 
teología y solo a ella hasta nuestros días se le ofrendan sacrificios de animales y que con su 
sangre se riega la tierra para que produzca buenas cosechas. 

A la llegada de los españoles, sus secretarios que los llamamos cronistas solo refieren como 
lograron apropiarse de las tierras nos brindan poca información, errónea e insegura, de las 
costumbres y manifestaciones del mundo andino  que permitió desvirtuar y enterrar casi en el 
olvido estas importantes celebraciones que la encontraron, en marco de una solemne y gran 
celebración que no era otra que la celebración del del inicio y conclusión del nuevo ciclo vital 
de la Pachamama y el Tata Inti que coincide con el calendario occidental el 21 de junio, 
momento en que se produce el solsticio de invierno., La misma que la desvirtuaron y la 
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hicieron coincidir con la fiesta de san Juan Bautista y hasta lo nombraron santo patrón de los 
indios, para años después declararlo como día del campesino, día del indio, día de la agricultura 
etc.etc. 

Era el momento preciso en que retornan a la tierra los espíritus protectores de las plantas, 
animales, ríos, lagos, pacarinas etc. Para habitar nuevamente la Pachamama que vuelve a 
renacer después de haber muerto al brindar sus frutos, que reverdecerá fecundada por el calor 
vivificante del tata inti, La suave humedad de las lluvias y el trabajo del hombre. Momento en 
que se celebra el rito ceremonial en medio de regocijo general encendiendo fogatas en los 
cerros y campos, mientras el Tata Inti se aleja o descansa, pidiendo abundancia de frutos y la 
multiplicación de sus animales y mucha fortaleza física y salud para los humanos, aclarando 
que esta gran celebración no es, ni era un privilegio de la nación inca, sino mas bien patrimonio 
ancestral de los pueblos andinos. 

Los pueblos andinos del sur del Perú celebran el final del ciclo agrícola en medio de un gran 
regocijo general preparando la celebración que corresponden a las antiguas celebraciones 
solsticiales en el mes de junio, y para ello encienden fogatas en los campos y los cerros para 
que abunden frutos y se multiplique el ganado, mientras que el padre sol se aleja o descansa en 
su creencia. Mientras que la tierra no se enfríe y cause muerte. 
 
En el mes de junio concluyen las labores agrícolas y pecuarias con el sacrificio de una llama, 
cuya muerte coincide con el ciclo de vida de la Pachamama en el Jaya Inti Pacha (tiempo de el 
sol lejano) , en el que nace también el nuevo tiempo de vida, y esperan con ansiedad la llegada 
del día más corto del tiempo, día en el que el Tata Inti se encuentra más alejado de la tierra, que 
a su paso por el cenit, se produce el fenómeno  del Inti Saytapara los aymaras  y el Inti 
Watanade Los Quechuas, que en su creencia el sol se detiene un momento para reiniciar su 
nuevo recorrido determinando el fin y el inicio del nuevo tiempo. 
 

La medición del tiempo de los antiguos pobladores andinos estaba estrictamente ligada a las 
labores agrícolas al igual que las culturas más avanzadas de América, mediante la observación 
del comportamiento de los astros y acción de la naturaleza, sabían cuando era preciso cumplir 
las actividades del proceso del desarrollo de su agricultura. 

Coincidentemente en el calendario actual el 21 de Junio se produce el solsticio de invierno, 
para el mundo andino la llegada del día más corto de año, el fin e inicio del nuevo ciclo de vida 
de la Pachamama que en medio de un fastuoso rito ceremonial, mágico religioso, piden la 
renovación y reciprocidad a sus divinidades, para una buena producción agrícola y 
multiplicación ganadera para asegurar la continuidad de la vida. 

 
El tiempo de vida que concluye la Pachamama, coincide con la muerte de una llama, 
escogida entre las más bellas sublimada a categoría divina, engalanada con hermoso bozal 
ricamente bordado con figuras andinas, espejuelos de oro y plata, collares de kantutas y 
otros. 

 
Durante el engalanamiento los mallkus y Jilakatas de las comunidades le hacían llegar sus 
pedidos entremezclados con libaciones de chicha de la que la llama  participaba 
obligatoriamente. 
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En esas ceremonias expresaban gratitud a nombre de sus comunidades, por todo lo bueno 
que habían recibido y suplicaban perdón  por todo lo malo que hubieran hecho, a manera de 
confesión  pedían a la llama que se llevase toda sus suplicas terrenales, dirigiéndose al lugar 
de sacrificio al son de cánticos y bailes. 

 
Raphael Girar cuenta lo que recogió de boca de los habitantes del altiplano (...) Antes se 
cavaba una fosa, la misma que era alfombrada con flores nativas y aromatizada con 
resinas olorosas. 

 
A una señal, poderosos brazos sujetaban a la llama y de un certero corte desde la garganta 
al Abdomen, le extraían el corazón aún palpitante, el que era expuesto al pueblo en un 
plato de flores rojas, para luego ser incinerado en ofrenda a los Apus, con la sangre 
regaban el rostro de la Pachamama y el cuerpo era enterrado para saciar el hambre de la 
Pachamama  y  el Tata Inti y los Apus. 

 
El alma de la Llama sacrificada era intermediaria entre creyentes y divinidad que se dirigía de 
inmediato al cielo para reunirse allá con la llama ancestral visible en la vía láctea, donde 
conseguiría las gracias que le fueron encomendadas antes de ser sacrificada. 
 
Para los viejos habitantes del mundo andino la constelación e la lira es una llama seguida de su 
hembra, cría y pastor, hasta hoy le imploran protección para sus rebaños. 
 
Este día es el más importante del calendario mágico religioso del mundo andino, los aymaras 
como PACHA KUTI, WILLKAKUTI, JACHALAYMI, MARA T´ÁKAylos quechuas la 
conocen como HATU8 I8TI RAYMI, I8TI MUCHA8APU8CHAY, WATAR´ITI, 
MOSOQWILLKA. 
 
Sobre la división del tiempo de los viejos habitantes del mundo andino la copnocían tan bien 
que Soria Lenz lo describe así (...) “El Año nuevo de los viejos andinos se iniciaba según 
nuestro calendario actual cada 21 de Junio y concluía el 15 de Junio el próximo año y los 5 
días restantes formaban un mes chiquito que eran dedicados a las preparaciones de la fiesta”  
 
Antonio Rodrekis; escribe (...) “En esta ocasión los habitantes de los andes usan fuego nuevo, 
que están vinculados a las antiguas fiestas en honor al Sol y la tierra (Tata Inti y Pachamama) 
cuyo nombre se ha perdido. ÉL JACHALAYMI DE LOS AYMARAS ES EL EQUIVALE1TE AL 
I1TI RAYMI DE LOS QUECHUAS”(...) 
 
Carlos Milla Villena dice (...)“Hasta hoy en día la nación Aymara en el Sur del Perú, conserva 
y usa un antiguo calendario agro pre incaico, helio lunar compuesto de 13 meses, con 28 días 
fijos que totalizan 364 días quedando un día suelto que “amarra el año que termina con el 
año que comienza y en el cual se celebra este doble acontecimiento” (...). 
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Ibarra Craso agrega (...) El uso del calendario de 13 meses es muy antiguo en las naciones del 
tahuantinsuyo, tan antiguo como el Ccapaccuna y esta evidenciado en muchos monumentos, 
como por ejemplo en la portada de Tiawanaco (...) 
 
¿Entonces resumiendo todo lo dicho, Pacha Kuty, es tiempo de 

reconciliación? 
 
El altiplano puneño es un extraordinario pero extraño escenario para mostrar la riqueza cultural 
de la que es dueña, en su seno se gestaron muchas civilizaciones que se han extendido por toda 
América para brillar por sus extraordinarios adelantos culturales, que fueron asombrando las 
sociedades que las iban conociendo durante el largo transcurso de la historia. Esta riqueza 
cultural se ha trasmitido de boca en boca durante milenios para constituirse en nuestros días 
como la piedra angular de afirmación cultural de los pueblos andinos. 

Para las sociedades que se han desarrollado en las riveras del altiplano la celebración del Pacha 
Kuty, encierra grandes enseñanzas morales para nuestro tiempo y una de ellas que han 
mantenido en los pueblos antiguos hasta nuestros días como una norma de convivencia 
colectiva, fue la ayuda mutua de los pobladores que la conocemos como el ayni, que hoy 
podemos explicarla como la unión de la comunidad, lo que les ha permitido alcanzar un alto 
grado de desarrollo. 

Afirmamos esto, porque para nuestros ancestros la llegada de este tiempo de celebración era tan 
importante, porque les permitía y daba la oportunidad de reflexionar y hacer una revisión de sus 
hechos a favor o en contra de su entorno familiar cercano y de la comunidad, que después de 
una seria meditación iniciaban una etapa de reconciliación personal y comunal. Acto que les 
permitía mantener un perfecto equilibrio personal, y una relación en armonía con todo su 
entorno social con la que convivía a diario. Estas prácticas sociales de una constante 
reconciliación, les permitió desarrollar una convivencia comunal de armonía y compromiso con 
su comunidad, así edificaron las grandes urbes megalíticas de Tiahuanaco y otras más en el 
altiplano. Esta constante reconciliación es una gran lección que encierra un gran mensaje 
educativo para estos tiempos que se han olvidado la práctica de valores morales y sociales. Por 
eso es importante el recuperar nuestra verdadera expresión cultural. En este Pacha Kuty, que 
lentamente se viene convirtiendo en la piedra angular de la reconstrucción de nuestra 
fragmentada identidad.  En constante dialogo con muchos amigos que nos visitan de diferentes 
lugares del mundo, nos atrevemos a reflexionar sobre estos hechos que marcan la gran riqueza 
cultural que nos heredaron nuestros ancestros por los extraordinarios valores Científico, 

Religioso, Social, Cultural y Educativo que guarda hasta hoy.             

 
 

EL PACHA KUTI U�A �UEVA PROPUESTA DE VALORAR �UESTRA 

IDE�TIDAD 

 
La recuperación y puesta en valor de las celebraciones del Pacha Kuti, por su verdadero valor 
histórico e importancia cultural se constituye como la piedra central o el “TaypiKala”  de 
nuestra sociedad contemporánea, para iniciar su despedazada reconstrucción para que las 
futuras generaciones entiendan la complejidad histórica del desarrollo que alcanzaron en el 
proceso de su asentamiento en la fría geografía de la meseta del Collao, primero en las 
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sociedades pre incas de las riberas del gran Titikaka, que luego fue adoptada por la Sociedad 
Inca que más tarde fuera aplastada por los occidentales que llegaron a estas tierras forzando a el 
cambio de sus patrones de vida. 

 

Entendiendo ello, este reto que intentamos cumplir integrando una serie de manifestaciones que 
se han mantenido latentes en la memoria colectiva de los habitantes del altiplano. La 
enfocamos tal vez muy osadamente en el  proceso de restauración del orden andino, intentando 
entender mejor el principio de restitución de nuestros saberes ancestrales, porque  las pasadas  
generaciones desde que se implantó una educación oficial en el Perú según sus especialistas 
estos saberes no eran compatibles con su sociedad europeizada, que hoy pretendemos 
explicarlo. 

 

Al invadir estos espacios históricos, la exigencia natural de conocerla y tomarla como 
importante paradigma, nos sirve para que en el futuro la sociedades venideras conozcan las 
verdaderas raíces históricas de la Cultura Andina, las que se evidencian en sus muchos códigos 
culturales, artísticos, textiles, alfareros, agrícolas, astronómicos, en sus megalíticas 
construcciones y formas de vida que evidencian su grandeza y sabiduría. 

 

Por ello nuestra propuesta la basamos que en este tiempo de globalización es necesario afirmar 
nuestras raíces andinas sostenidas en sus sabiduría y su forma estructural de vida comunitaria, 
que nos permitirá restituir el reconocimiento de la humanidad a los grandes aportes científicos 
y culturales de nuestros ancestros, respetando su tradición que nos permite recuperarla y 
conservarla en su primigenia autenticidad que sabemos que es difícil conseguirla, pero no 
imposible de iniciarla. 

 
 
TEXTOS: 
PUBLICACIÒN "PACHAKUTI" - AÑO NUEVO ANDINO, MEMORIA Y ESPERANZA 
HISTÒRICA, 
José Morales Serruto 
Ana Isabel Morales Aguirre 
 
 
 
 
 

 
 


