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YAKUMAMA, SERENAS Y OTRAS DIVINIDADES ACUÁTICAS
 DEL VALLE DEL PAMPAMARCA (AYACUCHO)∗

YAKUMAMA, SERENAS AND OTHER AQUATIC DIVINITIES OF THE PAMPAMARCA 
VALLEY (AYACUCHO)

Manuel Arce Sotelo∗∗

RESUMEN

Entre agosto y setiembre se realiza en el valle del río Pampamarca (Ayacucho) 
la “Fiesta del Agua”. Esta fi esta propiciatoria gira en torno a la limpieza ritual del 
sistema hidráulico, con la indispensable presencia de las danzarinas y cantantes 
conocidas como las agosto haylliq. Esta actividad anual de las comunidades de 
este valle de Lucanas concluye con una reñida competencia músico-coreográfi ca 
entre estas intérpretes. Acompañadas de un violinista y un arpista, las haylliq 
participan activamente en la dura faena de limpieza de las canalizaciones y 
reservorios a través de sus cantos, dirigidos tanto a los trabajadores como a 
las divinidades acuáticas locales.

Palabras clave: danza, canto, ritual, sincretismo religioso, Ayacucho

ABSTRACT

From August to September the “Celebration of the Water” takes place in the 
valley of the Pampamarca river (Ayacucho). The aim of this celebration is to 
obtain a ritual cleaning of the hydraulic system, with the compulsory presence of 
particular dancers and singers, the so called agosto haylliq. This annual activity 
of the Lucanas valley communities concludes with a musician-choreographic 
challenge between these interpreters. Accompanied by a violinist and a harpist, 
the haylliq participate actively to the hard task of the canalizations and reservoirs 
cleaning through their songs, which are directed to the workers as well as to the 
local aquatic divinities.
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1) INTRODUCCIÓN

Los Andes del sur del Perú, conocidos también como el “Trapecio Andino”, constituyen 
una de las regiones con el más alto porcentaje de población quechuahablante. En esta zona 
se habla el quechua llamado “chanca” o “de Ayacucho”, más próximo al quechua de la región 
de Cusco y de Bolivia (Itier, 1997). El “Trapecio Andino” se caracteriza asimismo por ser una 
de las regiones más pobres del país y esta conformada por los departamentos de Ayacucho, 
Huancavelica y Apurímac.

En esta región de los Andes, durante el mes de agosto, se realizan la mayoría de los 
cultos propiciatorios en la llamada “Fiesta del Agua”. Este mes es muy simbólico ya que, además 
de situarse en plena época de sequía y durante el reposo de la tierra, marca asimismo el inicio 
del año agrícola para las comunidades campesinas1. Es también en este periodo que se realizan 
las más espectaculares danzas rituales y ofrendas a las divinidades locales.

Tenemos así el departamento de Ayacucho, cuna de los famosos danzaq (“danzantes 
de tijeras de Ayacucho”)2. Ellos son en realidad los intermediarios entre las comunidades 
campesinas y los dioses propiciatorios, por lo que realizan pagapas u ofrendas, particularmente 
dirigidas a la Pachamama (“Madre Tierra”) y otras divinidades telúricas como los apus y los 
wamanis3. En el valle del Sondondo (provincia de Lucanas), estos intérpretes se desafían en 
reñidas competencias, luego de la bendición de los estanques de las comunidades donde han 
sido contratados.

Al norte del dominio geográfi co de los danzaq se encuentra el valle del Pampamarca 
(distrito de Aucará). Aquí, la limpieza ritual del sistema de canalizaciones es el centro de la 
“Fiesta del Agua”. El mes de agosto sin lluvias es la época ideal para el mantenimiento de su 
sistema hidráulico, constituido principalmente de canalizaciones (llamadas también “acequias” 
o yarqas) y reservorios (quchas). El material rústico empleado en su construcción demanda un 
mantenimiento y limpieza regulares, trabajos que revisten los caracteres de un ritual colectivo 
anual: la “limpieza de las acequias” o yarqa aspiy, como se le denomina en quechua. Este ritual 
se efectúa en este valle de Ayacucho desde el mes de agosto hasta mediados de setiembre, 
con la intervención de cantantes y danzarinas conocidas como las agosto haylliq4.

1 La estación de las lluvias (de diciembre a abril) y la estación seca (de mayo a noviembre) marcan el 
calendario de trabajo de las comunidades campesinas andinas.

2 En esta danza de competencia ritual los danzantes se desafían, de forma alternada, a través de 
una coreografía, cada vez más complicada. Durante su performance, estos intérpretes ejecutan 
dos pequeñas láminas de metal en su mano derecha, idiofono semejante a unas tijeras, que le ha 
dado el nombre a su presentación. Existen diferentes versiones regionales de esta danza, cada una 
con sus características locales, siendo las mas conocidas en la actualidad aquellas de Ayacucho y 
Huancavelica.

3 Los apus son las montañas tutelares que dominan y protegen los pueblos andinos. Los wamanis son 
las divinidades que viven al interior de esas montañas.

4 También comienzan a ser conocidas como las chaki waylías, o simplemente, las waylias. Este último 
es un término más general con el que se denomina igualmente a otras danzarinas de características 
similares a las haylliq que se presentan del mes de diciembre con danzantes varones (“pastores”). 
Haylli signifi ca “entonar himnos de triunfo” (Cerrón Palomino, 1994) y la denominación haylliq se 



Yakumama, serenas y otras divinidades acuáticas del valle del Pampamarca (Ayacucho) 99

 La danza de tijeras y las agosto haylliq poseen en realidad varias características comu-
nes. En efecto, estas danzas de competencia (atipanakuy) son precedidas de rituales dirigidos a 
las divinidades locales y se practican en valles vecinos de Lucanas durante la “Fiesta del Agua”. 
Las dos tradiciones musicales están también conformadas de danzantes solistas conocidos por 
su nombre artístico, seguido del de sus pueblos de origen5, son acompañadas por la misma 
formación instrumental (violín y arpa), etc. Como principal diferencia tenemos el canto de las 
haylliq, frente al aspecto exclusivamente coreográfi co de los danzaq. Durante su intervención 
cantada, las danzarinas de Aucará utilizan, además, un bastón de ritmo de coloridos adornos 
(azucena) provisto de una pequeña campana. Este idiófono esta ausente en su presentación 
coreográfi ca, al contrario del danzaq y sus inseparables “tijeras”.

 Luego de recorrer diferentes bibliotecas de Lima, en búsqueda de documentos sobre 
las danzarinas y cantantes de Aucará, sólo he podido constatar lo que me advertían diferentes 
informantes al comienzo de mi investigación: esto es que, contrariamente a los danzaq, hasta 
la fecha no se ha efectuado ningún trabajo musicológico ni escrito sobre las agosto haylliq. Mi 
investigación sobre esta tradición femenina de Aucará la realicé entre los años 2003 y 2004 
principalmente en las comunidades de Mayo Luren, Orccosa y Chacralla, así como en el cono 
sur (suburbio sur) de Lima. En este articulo me ocuparé de la presentación vocal de las agosto 
haylliq durante la limpieza de acequias, y de las principales divinidades acuáticas locales que 
ellas rinden culto a través de sus versos cantados.

2) CONTEXTO GEOGRÁFICO

 Solamente un puñado de comunidades campesinas del distrito de Aucará (provincia 
de Lucanas) situadas entre los 3.220 y los 3.500 metros de altitud, practican la limpieza de 
acequias con la participación activa de las agosto haylliq. Estas localidades son las siguientes: 
Aucará (capital del distrito del mismo nombre), Amaycca, Chapa, Santa Ana, Accenana, Taccya, 
Pampamarca, Umalla, Mayo Luren, Orccosa y Chacralla. Salvo Amaycca y Aucará, la mayoría 
de estas comunidades se encuentran a lo largo del río Pampamarca, que atraviesa el distrito 
de oeste a este, en un recorrido de casi 50 kilómetros, antes de entrar al valle del Sondondo 
y unirse al río del mismo nombre6. Las principales ocupaciones de estas poblaciones son la 
ganadería y la producción agrícola, compuesta principalmente de cebada, trigo, maíz, quinua, 
habas, así como alfalfa para los animales. Los campesinos poseen, en promedio, una hectárea, 
por lo que su cultivo es solo de subsistencia. Esta situación, generalmente, no deja excedentes 
para la comercialización.

Ciertas poblaciones, como Orccosa, no tienen corriente eléctrica. En otras, como Cha-
cralla, la instalación data de pocos años y puede ser cortada en cualquier momento de la noche 

refi ere exclusivamente a las waylías de Aucará. Agosto haylliq signifi ca entonces mas precisamente: 
“danzarinas y cantantes del mes de agosto en Aucará”. 

5 Por ejemplo el danzaq “Picafl or de Puquio”, o la haylliq “Sankaycha de Chacralla”.
6 En realidad, a lo largo de su recorrido del distrito de Aucará, el río Pampamarca cambia de nombre. 

Se llama “Mayo Luren” cuando atraviesa la comunidad de Mayo Luren y “Pancoymayo” entre Umalla 
y su encuentro con el río Sondondo.
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sin ningún aviso previo. Felizmente, el cielo es muy despejado en los Andes y es, a menudo, 
a la luz de la luna y de las lámparas de kerosén que se puede observar la actuación nocturna 
de las haylliq entre las callejuelas de los villorrios durante el “Pasacalle” o desplazamiento al 
son de la música.

La comunicación con el exterior es todavía difícil. Algunas de estas comunidades 
tienen, desde hace poco, un solo puesto de teléfono instalado en una pequeña tienda. Si una 
persona del pueblo recibe una llamada, se le avisa por un altoparlante (instalado generalmente 
en lo alto del campanario de la iglesia) para que se presente al puesto sin la menor demora. 
En Mayo Luren se comunican con el exterior con la ayuda de una radio de onda corta, pero la 
recepción es bastante mediocre y funciona sujeta a ciertos horarios, no siempre respetados 
(ver imágenes Nº1 y Nº2).

Como la mayor parte de las pequeñas rutas montañosas de esta región, ellas son estre-
chas, no afi rmadas y, por añadidura, no llegan hasta todos los pequeños villorrios o anexos. Por 
ejemplo, para dirigirse a Chapa hay que hacer una caminata de 3 a 4 horas desde la localidad 
de Aucará. Esto es particularmente difi cultoso si hay que contornear las montañas cargados de 
sacos, o para los arpistas cargados de sus instrumentos. Una ruta carrozable hasta Chacralla 
fue abierta a la circulación en julio 2004, pero durante mi trabajo de campo todavía no estaba 
completamente funcional7. Ciertas líneas de ómnibus interprovinciales comunican algunos 
pueblos con Puquio (capital de la provincia de Lucanas) y luego con Lima, pero sólo una vez 
por semana. Aparte de estos transportes y de la marcha a pie, el único medio de llegar o dejar 
estos pueblos es mediante pequeños buses (combis) que comunican algunas localidades entre 
si. Pero los itinerarios y los horarios son bastante irregulares, pudiendo variar según la cantidad 
y el destino de los pasajeros (ver imagen Nº3).

Pese a las difi cultades de comunicación, la infl uencia urbana está cada vez más pre-
sente en la región. Desde hace tres años es posible encontrar algunos puestos de internet en 
la Municipalidad de Aucará (capital de distrito). A consecuencia de la emigración hacia Lima de 
numerosos intérpretes, se están produciendo varios cambios en las haylliq del distrito de Aucará, 
tanto en el vestuario como en la coreografía y el sentido ritual de esta danza.

7 Justo después de la “Fiesta del Agua”, a principios de setiembre 2004, la ruta fue cortada por desli-
zamientos. Como antes, los visitantes e intérpretes debieron caminar hasta el pueblo más próximo.
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Nº1: Situación geográfi ca del valle del Pampamarca (agosto haylliq) 
y el valle del Sondondo (danzaq)
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Nº2: Distritos y comunidades del noreste de Lucanas donde se celebra la “Fiesta del Agua”
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Nº3: Reservorio Orccosa qucha en diciembre, entre Mayo Luren y Rocosa

3) ANTECEDENTES HISTÓRICOS

 Desde los primeros años de la conquista, los cronistas hacen referencia a la limpieza 
de acequias en sus escritos: técnica de las canalizaciones (Cieza de León, 1973 [1535]:169-
170), limpieza de las yarqas y de las quchas (Guamán Poma de Ayala, 1936 [1615]), fi estas 
que rodeaban la limpieza (Avila, 1966 [1598]:53-55, 165-167), presencia y función del Juez de 
Agua (Guamán Poma de Ayala, 1936; Avila, 1966)8, respecto de los turnos de riego (Garcilazo 
de la Vega, 1943 [1609]: Tomo I, 232; Avila, 1966: 179-181). La danza de los parianes y el qar-
pay-taki (himno al agua) eran ejecutados con motivo de la limpieza de los canales (Caballero 
Farfán, 1988:232-233).

La fuerza ritual de la música, asociada al trabajo en general, puede ser apreciada en las 
diversas medidas dispuestas por la iglesia colonial contra los músicos, las danzas e inclusive 
ciertos instrumentos indígenas, así como en el castigo de las personas que hayan adorado 
a las wacas9, al mismo tiempo que “ellos limpian los canales para sembrar” (Edicto contra la 
idolatría, citado por Duviols, 1971:361).

8 Entre sus principales funciones, el Juez de Agua se encarga de velar en la repartición justa y equitativa 
del agua entra los pobladores de una comunidad.

9 Una waca es un lugar sagrado en la naturaleza y puede revestir diversas formas: una roca, una 
catarata, un lago, una cueva, etc. Cada comunidad tiene sus wacas, con su nombre respectivo, a 
quienes los habitantes y los intérpretes les ofrecen sus ofrendas (pagapa).
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 El nombre bajo el cual son conocidas, agosto haylliq, se asemeja del haylli, canto 
ejecutado en el tiempo de los Incas durante las labores agrícolas del mes de agosto y que 
según Garcilazo de la Vega (1943 [1609], Tomo I:228) “en la lengua general del Perú quiere 
decir triunfo, como que triunfaban de la tierra barbechándola y desentrañándola, para que diese 
fruto”. Este cronista mestizo nacido en Cuzco nos habla también de la forma en que el canto 
acompañaba el trabajo: “el retruécano de todas sus coplas era la palabra haylli, repetida muchas 
veces cuanto era menester para cumplir el compás que los indios traen en un cierto contrapaso 
que hacen barbechando la tierra, con entradas y salidas que hacen para tomar vuelo y romperla 
mejor” (1943 [1609], Tomo I:228). En el diccionario de González Holguín (1952 [1608]), haylli 
signifi ca “canto regocijado en guerra, o chacras bien acabadas y vencidas”, como una especie 
de “victoria del campesino sobre la tierra” o una glorifi cación del trabajo agrícola (Husson, 
1985)10. La defi nición de Bernabé Cobo (1963 [1653], Tomo II:271) se aproxima más al ritual 
de las agosto haylliq: “la danza de los labradores se llama haylli; es de hombres y mujeres con 
los instrumentos de su labranza”. De la misma forma en el valle del Pampamarca, las mujeres, 
así como toda la comunidad, participan solidariamente en la limpieza de las canalizaciones y 
los reservorios.

 El dibujo de Guaman Poma de Ayala (1936 [1615]) intitulado Trabaxa hailli chacra 
iapvicvi (“Epoca de los haylli de las labores de la tierra”) corresponde al mes de agosto en el 
calendario agrario que fi gura en su Nueva Coronica. Podemos ver la ejecución del haylli con 
hombres ayudados por las mujeres durante las fi estas agrícolas; a la derecha del dibujo, una 
mujer canta como ellos: haylli! y trae bebidas para saciar la sed, probablemente chicha a base 
de maíz (ver imagen Nº4). De manera similar, las haylliq del valle del Pampamarca participan 
de lleno en el ritual de limpieza levantando el “coraje la energía” de los comuneros con sus 
intervenciones vocales11.

10 En su Síntesis de etnomusicologia en América latina, Isabel Aretz (1980:104) nos refi ere que los 
“Kechuas” (probablemente de la región de Cuzco) “desde tiempos inmemoriales ejecutan músicas 
sagradas, llamadas jailli, para la fi esta del sol o Inti Raymi, así como el cuskij raimi, en agradecimiento 
por la fi esta del sol, y también realizan fi estas mensuales a la luna (...) Además entonan cantos de 
trabajo, al cual llaman también jailli, que sirve tanto para preparar la tierra como para la siembra, y 
para festejar las victorias”.

11 En el calendario de las fi estas de los Incas, Guaman Poma nos habla nuevamente del haylli asociado a 
los trabajos agrícolas. El texto que corresponde al mes de agosto “el mes de las faenas en las chakras” 
(Agosto chakra yapuy killa), se cuenta como el haylli era ejecutado en todo el imperio durante ese 
mes de fi estas. El cronista insiste en el hecho que, durante la minga, existía un verdadero ambiente 
de fi esta donde se invitaba y se cantaba el haylli. Por otro lado, en la serie de la Coronica y Buen 
Gobierno dedicada a las fi estas y danzas, el texto correspondiente a las “Fiestas de los Incas” (Fiesta 
de los Ingas), Guaman Poma nos explica brevemente la forma en que era interpretado el haylli por 
los hombres y las mujeres, y que podría acercarse de la forma antifonal (dos coros que se responden 
de forma alternada). 
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Nº 4: “Agosto: Época de los haylli y las labores de la tierra” (según Guaman Poma de Ayala)

Además de “seco” (rasgo que caracteriza al mes de agosto) chaki, signifi ca “pie” en 
quechua12. Desde hace algunos años, las agosto haylliq son también conocidas como las chaki 

12 En el quechua hablado desde el extremo sur de Ayacucho hasta Bolivia se utiliza las consonantes 
oclusivas simples, aspiradas y glotalizadas (Itier, 1997). Aquí se hace la diferencia fonética entre chaki 
(pie) y ch’aki (seco). En la zona de mi investigación sobre las agosto haylliq, donde no se utilizan las 
consonantes glotalizadas, no se hace esta diferencia fonética entre el sustantivo “pie” y el adjetivo 
“seco”. Los dos se pronuncia chaki.
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waylías, denominación que coincide con la reinsurgencia reciente de este género musical andino 
en la capital, y que comienza a ser adoptada también en Aucará. El centro de interés de la 
competencia coreografía de las haylliq está focalizada básicamente en la agilidad y fl exibilidad 
de los pies de las danzarinas. Este cambio en su denominación refl eja así el predominio actual 
del lado espectacular de esta tradición (coreografía de los chaki), en detrimento del canto 
(haylliq), así como la pérdida progresiva del sentido ritual luego de su paso por la capital y su 
adaptación al gusto del público citadino. 

 Los concursos urbanos habrían igualmente conducido a las chaki waylías a introducir 
cambios en el vestuario. Antaño, cada danzarina llevaba un vestido de diferente color constituido 
de una blusa (chaqueta), una larga falda (pollera) de una sola pieza que iba hasta la mitad de 
las pantorrillas, una larga capa marrón (reboza) y una pequeña manta sobre la cabeza con un 
sombrero negro cuya forma cambiaba ligeramente según las comunidades.

 Actualmente todas las waylías de una misma formación están vestidas del mismo color. 
Esta uniformidad en el vestuario del grupo ha sido adoptada hace sólo 4 años, para que las 
diversas formaciones se diferencien mejor durante los concursos en Lima. Las faldas poseen 
ahora pliegues y han sido ligeramente recortadas (hasta por encima de las rodillas), el pequeño 
manto sobre la cabeza ha sido suprimido, la capa multicolor es comprada en las tiendas de 
Lima y el sombrero es un modelo común utilizado por todas las formaciones.

 Sin embargo, hay una comunidad que se resiste a todas estas transformaciones: 
Chacralla. Entre todas las otras haylliq del valle del Pampamarca se puede distinguir inmedia-
tamente a las “chacrallinas”, quienes continúan produciéndose como antes: con su vestimenta 
“a la antigua” (con las particularidades mencionadas antes), cada una con un traje de diferente 
color, con sus sombreros característicos y su azucena más vistosa (ver imagen Nº5).

Nº5: Agosto haylliq durante su performance vocal
(Chacralla, setiembre del 2004)
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4) ORGANIZACIÓN DEL RITUAL

 Más allá del gran consumo de bebidas alcohólicas y del ambiente festivo que reina 
durante la “Fiesta del Agua” en el valle del Pampamarca, el yarqa aspiy es, en realidad, un ritual 
muy bien organizado, con diferentes etapas, según los días de la fi esta. Mayo Luren y Orccosa 
son las únicas comunidades de Aucará que celebran juntas estas labores de mantenimiento 
debido a sus canalizaciones comunes y el uso de una misma fuente y un mismo reservorio 
(Orccosa qucha). Estas actividades se llevan a cabo a fi nes de agosto y se desarrollan de la 
siguiente forma:

- 1er. Día o Anticipa: la tarde del 28 (ensayo de los intérpretes en la casa del maizo13)

- 2do. Día o Víspera: el 29 (limpieza de las canalizaciones)

- 3er. Día o Día Central: el 30 (limpieza del gran reservorio y gran atipanakuy)

El trabajo de limpieza se realiza a través de una verdadera organización y control del 
trabajo comunitario que comienza el día de la Víspera, con la llegada de los comuneros al 
sector de las canalizaciones. 

Nº6: Yarqa aspiy o limpieza de acequias 
(Mayo Luren, agosto del 2004)

13 El maizo es la persona responsable de la organización de la fi esta. Entre sus principales funciones 
esta la de contratar a los interpretes. Es una verdadera autoridad el tiempo que dure la fi esta, y es 
particularmente respetado por las danzarinas y músicos alojados en su casa, quienes se refi eren a 
él como a “mi maizo”.



MANUEL ARCE SOTELO108

Las comunidades de Orccosa y de Mayo Luren, por ejemplo, se reparten el yarqa 
aspiy por sectores bien defi nidos con anticipación, de manera a realizar un trabajo completo 
de limpieza de acequias. Éste se realiza de la siguiente manera:

-  Un primer grupo de hombres, provistos de machetes despejan las malezas y cactus 
recubriendo algunos tramos de los canales. Ellos son seguidos por algunas mujeres 
que retiran las ramas cortadas y piedras no muy grandes.

-  Viene luego un segundo grupo más numeroso, compuesto exclusivamente de 
hombres provistos de lampas o palas (los “lamperos”). Éstos rehacen los bordes 
de las canalizaciones, rectifi can su alineamiento y lanzan al exterior, con la ayuda 
de sus palas, la tierra y otros elementos que podrían impedir el paso del agua.

Durante la limpieza de acequias, las haylliq con sus músicos van a presentarse de ma-
nera alternada con un trío exclusivamente instrumental, conocido como los “bomberos”14. Las 
agosto haylliq y los bomberos van a turnarse toda la mañana y gran parte de la tarde para que 
en ningún momento los lamperos trabajen sin los cantos y la música que les infunden “alegría 
y coraje”. Es así, por ejemplo, que mientras los bomberos tocan frente a los trabajadores, la 
formación de waylías avanza y se ubica más o menos a 100 metros más lejos. Ellas esperarán 
la llegada de los lamperos a su altura para comenzar a cantar. Entonces será el turno de los 
bomberos, de caminar y colocarse a más distancia, y así, sucesivamente, hasta alcanzar la 
parada previa a la primera gran pausa en el sector de Ayrana. De tiempo en tiempo, uno que 
otro lampero reposa momentáneamente, apoyado sobre su lampa, retomando la faena en 
cuanto puede.

Nº7: Limpieza de reservorio (Chacralla, setiembre del 2004)

14 La razón de esta denominación radica en que uno de los integrantes del trío ejecuta un bombo mayor 
(tambor grande). Otro músico toca la tarola (tambor chico), y un tercer instrumentista ejecuta, de forma 
alternada, tres aerófonos: una quena, una fl auta traversa y un chirisuya u oboe andino.



Yakumama, serenas y otras divinidades acuáticas del valle del Pampamarca (Ayacucho) 109

 Durante el Día central el trabajo comunitario se organiza asimismo de forma metódica 
al interior del reservorio como sigue:

-  Los lamperos situados al centro de la qucha reúnen la tierra en montículos. Quienes 
se encuentran más cerca de los bordes, lanzan directamente la tierra al exterior con 
sus lampas.

-  Un segundo grupo, constituido de mujeres y jóvenes, entra en el reservorio y lleva 
toda la tierra al exterior. Para hacer esto, usan enormes cueros de piel de ganado 
o gruesas mantas de plástico, llevadas por 2 ó 4 personas, o en forma individual.

 Hay que resaltar la participación de toda la comunidad, muy contenta de contribuir 
de una u otra forma en esta tarea colectiva, y dar lo mejor de sí en esta labor que se realiza 
en benefi cio de todos. Esta actividad se desarrolla en un ambiente de gran fi esta familiar y 
algarabía, casi como una diversión, en la que jóvenes, personas de edad, hombres, mujeres 
y niños unen su esfuerzo, porque para ellos “el trabajo es entendido como arte, festividad, 
conjunción y democracia en el que participan los parientes, los vecinos, los comuneros y hasta 
los forasteros” (Miranda et.al, 1990)15.

 Después viene un inmenso almuerzo campestre, a base de la comida preparada y 
transportada en mulas por las mujeres de los dos pueblos. Pero en la tarde, después del al-
muerzo, todo este ambiente que reinaba en Orccosa qucha durante las faenas de limpieza se va 
a invertir, así como los roles de los participantes. Las comunidades de Mayo Luren y Orccosa, 
transformadas esta vez en publico espectador, se ubican en los bordes del reservorio, usados 
exactamente como graderías. Por otro lado, los dos grupos de haylliq con sus músicos entran 
al reservorio y toman posiciones al medio del mismo, frente a frente, separados por unos diez 
metros de distancia. Orccosa qucha se convierte así en un verdadero coliseo, donde las dos 
comunidades se enfrentan simbólicamente entre si a través de sus respectivas formaciones de 
agosto haylliq, durante la competencia coreográfi ca. El ambiente lúdico y solidario que reinaba en 
la mañana, da paso entonces a dos barras bien defi nidas, con Mayo Luren y Orccosa reunidas 
detrás de su respectiva formación de haylliq. Así, entre gritos, vivas, insultos y aplausos, la gran 
competencia del Día central se desarrolla hasta la caída de la noche (ver imagen Nº8)16. Esta 
se realiza de forma similar a la de los danzantes de tijeras: las danzarinas se enfrentan, alter-
nadamente, con pasos cada vez más difíciles y con un verdadero “programa de competencia” 
(Arce, 2006). De hecho, más importante que designar un solo vencedor, está el hecho de que, 
a través de la competencia, la comunidad andina resulta benefi ciaria en conjunto, porque “la 
unidad comunitaria encuentra su clímax”, al impulso de la confrontación (Ossio, 1992).

15 Este aspecto lúdico e integrador del trabajo colectivo es ilustrado por una costumbre practicada 
en Orccosa y Mayo Luren, durante los tres días de la “Fiesta del Agua”. Ella se llama chipti chipti y 
consiste en pinchar de improviso el brazo de su vecino, aunque uno no lo conozca en absoluto. Esto 
da lugar a juegos de manos, persecuciones y locas carcajadas, lo que favorece la cohesión de las 
dos comunidades y así mismo la integración de los visitantes, como yo lo he podido experimentar en 
carne propia.

16 Salvo Mayo Luren y Orccosa, el gran atipanakuy del Dia central se lleva a cabo generalmente en la 
plaza principal de la comunidad.
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 Esta práctica ritual de trabajo y música es todavía conocida como minka (o minga) 
en otras regiones andinas. Se practica para diversas labores, ligadas o no con la agricultura 
(Cánepa Koch, 2002). Se la encuentra por ejemplo en la marcación del ganado (herranza) o 
en la construcción o colocación del techo de una casa (wasichacuy).

 El ritual de limpieza de acequias o yarqa aspiy contribuye así de manera decisiva, a 
través el canto y la danza, a la integración y la cohesión social de las comunidades, lo que 
tendrá un impacto directo en la productividad.

Nº8: Berleny durante el gran atipanakuy del Día central
(Chacralla, setiembre del 2004)

4.1. Las divinidades locales en los versos de las haylliq

 Durante la “Fiesta del Agua” en Aucará, las haylliq dirigen sus cantos a diferentes 
divinidades del agua. Pero aquella que representa y engloba el agua en todas sus manifesta-
ciones de esta región de los Andes es la Yakumama (“Madre Agua”). Ella representaría para las 
haylliq el equivalente acuático de la Pachamama (“Madre Tierra”), la divinidad más importante 
de la cosmogonía andina, particularmente honorada por los danzantes de tijeras del valle del 
Sondondo.

 En esta región de Lucanas se realizan ofrendas (pagapa) y rituales dirigidos a di-
ferentes divinidades, en relación con la tierra y el agua, sin mengua de la fe en los santos 
católicos. Estos últimos son, por otra parte, los patronos de numerosas fi estas tradicionales 
como “Santiago Apóstol” (para la marcación del ganado) o “San Isidro Labrador” (para ciertas 
“Fiestas del Agua”).
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 Además de la Yakumama, tenemos a San Yarqa, cuyo nombre ilustra el animismo 
presente aun con fuerza en numerosas regiones de los Andes. Así San Yarqa (literalmente, 
“Santo canal de irrigacion”) forma parte de esta “geografía sagrada” (Kauffmann Doig, 2002:751) 
junto con las wacas o lugares de culto en la naturaleza. Tenemos asimismo a San Seriano, 
una de las divinidades más populares del valle del Pampamarca; inclusive he oído a algunas 
danzarinas referirse a él como “el dios del agua”. Mas adelante trataremos del origen de este 
santo, fruto del sincretismo cultural y religioso.

 Presento a continuación algunos versos en quechua seguidos de su traducción en caste-
llano. Cada intervención de las cantantes esta compuesto de dos estrofas (que he nombrado S-1 
y S-2). Estos ejemplos nos ayudaran a captar mejor la importancia de la performance cantada de 
las haylliq durante la “Fiesta del Agua” en Orccosa y Mayo Luren. Veremos el rol preponderante 
de las divinidades evocadas, así como el estímulo y la energía que los versos transmiten a los 
comuneros. Se trata de tres ejemplos característicos, uno por cada día de la fi esta.

Ejemplo 1: Anticipa

Comienza en la casa del maizo de cada localidad, con los intérpretes que han llegado 
ese mismo día. Hacia las 9 de la noche, el maizo toma posesión de su bastón de autoridad y 
presenta las haylliq que ha contratado a los miembros de su familia y a algunos amigos, reuni-
dos en su casa para la ocasión. Este inicio de la velada servirá, sobre todo a los intérpretes, 
para ensayar sus cantos y sus coreografías en la casa de su maizo, donde serán alojados y 
alimentados. Hacia las 10 de la noche, las haylliq hacen su primera salida hacia la plaza del 
pueblo invitando al maizo y su familia para seguirlas17. Los versos hacen alusión a la divinidad 
local San Yarqa. A lo largo del camino, las haylliq van a cantar acompañadas del violín, el arpa 
y el tintineo de sus azucenas (Pasacalle):

S-1

Llaqta runallay comunero, anticipaman lluqsikusun

plaza iskinaman

“Comuneros y habitantes del pueblo, salgamos para el Anticipa

a la esquina de la plaza”

S-2

Mayordomoman puririllason, San Yarqapa anticipampi

señores comuneros

“Caminemos señores mayordomos, en el Anticipa de San Yarqa

señores comuneros”

17 En algunos pueblos el maizo es también llamado mayordomo.
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Ejemplo 2: Víspera

Durante los trabajos de limpieza que ocuparán toda la mañana y una gran parte de la 
tarde, las haylliq cuentan en uno de sus numerosos cantos el largo camino que han debido 
recorrer para llegar hasta el pueblo (S-1), atravesando montañas18. Este esfuerzo se justifi ca 
ampliamente por los días excepcionales que van a vivir con toda la comunidad. Ellas reiteran 
la importancia de este día, en honor del agua y de San Seriano (S-2):

S-1

Urqunqasantan hamullachkani, manasáyanqay punchawpichu

manasáyanqay dianpichu

“No hemos venido en vano desde los nevados, para este día de fi esta

para este día especial”

S-2

Manasáyanqay punchawyapichu, agua y honor padiallampis

San Seriano papunchawllampis

“No es un día cualquiera, es el día en honor del agua

es el día de San Seriano”

Nº9: Waylías al borde de Orccosa qucha (Mayo Luren, agosto del 2004)

18 Aun en la actualidad, solo se puede llegar a algunas comunidades de Aucará después de varias horas 
de marcha a pie. Se puede también alquilar los servicios de un guía y de una mula para transportar 
los bultos. Sin embargo, según el testimonio de numerosas waylias, esta marcha es muy saludable, 
porque prepara el cuerpo (especialmente los pies y las pantorrillas) para la competencia por venir.
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Ejemplo 3: Día central

Este día es el más importante de la fi esta, porque se procede a la limpieza del reservorio 
y al gran atipanakuy entre las waylías de Mayo Luren y Orccosa. Para los pobladores de Mayo 
Luren, esta jornada ha comenzado antes del alba, porque la limpieza de Orccosa qucha debe 
estar terminada en las primeras horas de la tarde. Las exhortaciones para la aplicada limpieza 
del reservorio se multiplican (S-1). Las alusiones a la próxima venida del agua benefactora y la 
estación de lluvias sirven para “dar alegría y valor” a los trabajadores y que trabajen con más 
ahínco a pesar del sol y la fatiga (S-2):

S-1

Quchallanchikri taytakunalla, allin ruwayta ruwasunchik

sumaq sumaqta haspiykusun 

“Nuestro reservorio señores, hay que trabajarlo bien

hay que escarbarlo bien”

S-2

Icha manachu llacta runallay, kusikuspa yakuta suyasunchik

“Es de esta forma comuneros, que vamos a esperar contentos nuestra agua”

En forma general, los versos de la agosto haylliq se dirigen a los comuneros, a las au-
toridades y a las divinidades locales, es decir, a todos los personajes que de una u otra forma 
van a contribuir al buen desarrollo del año agrícola.

4.2. Cosmogonía acuática

 La “geografía sagrada” citada anteriormente esta fuertemente arraigada en toda esta 
región de Lucanas. Puede asimismo manifestarse bajo la forma de un “dualismo sexual”, a 
través de los ríos y valles emblemáticos respectivos de las haylliq y los danzaq. En efecto, el 
río Pampamarca que atraviesa Aucará, es considerado como un río “macho” por su alto caudal, 
en tanto que el río Sondondo, que atraviesa el dominio de los danzaq es asimilado el género 
femenino (“hembra”) porque es profundo pero más calmado19. Estos dos ríos constituyen la 
cuenca del Pampamarca-Sondondo, que es una de las once cuencas o valles localizados del 
norte al sur de Ayacucho (Urrutia, citado por Cavero Carrasco, 2003:88).

19 Comunicación personal de la haylliq Berleny de Mayo Luren, setiembre 2004. Este dualismo sexual y 
oposición “hombre/mujer” se encuentra en las diferentes sociedades andinas. Por ejemplo entre los 
Macha de Bolivia (Platt, 1978). Está asimismo presente en el idiófono que los danzaq sostienen en la 
mano derecha durante la competencia. Las dos hojas metálicas que se entrechocan obedecen a este 
principio dualista: las “tijeras” están conformadas por una “hoja macho”, que es pesada y de sonido 
grave, y una “hoja hembra”, de menor tamaño, más ligera y de sonido agudo. Esta complementación 
ha sido también remarcada en los aerófonos y los membranófonos que son tocados durante la “Fiesta 
del Agua”: por su verticalidad, las fl autas podrían representar el aspecto masculino y los tambores, 
por su forma circular, pueden aludir al sexo femenino (Ulfe, 2004:79)



MANUEL ARCE SOTELO114

 Los versos cantados de las haylliq podrían considerarse como verdaderas ofrendas 
vocales o “pagapa cantados”, “en honor del agua” y las divinidades locales como la Yakumama 
(“Madre-Agua”), San Yarqa (“San canal de irrigación”) y sobre todo San Seriano, el Patrón o 
“dios del agua”20. 

 Cabe destacar la relación existente en Aucará entre “Yakumama/agua tranquila” (por 
ejemplo la de las lagunas o de los reservorios), frente a “San Seriano/agua en movimiento” (por 
ejemplo la que circula en los ríos o en las canalizaciones). El nombre de este último santo, el 
más nombrado entre los pueblos de Aucará, tendría su origen o sería el complemento masculino 
de otra divinidad acuática andina asociada sobre todo a los lagos y estanques. 

 El rol de las serenas en la composición y la afi nación de los instrumentos andinos ha 
sido ampliamente tratado por diferentes investigadores (Turino, 1983; Martínez, 1994; Stobart, 
1995 y otros). Sus orígenes se remontarían a la imagen de la sirena traída al Nuevo Mundo en 
el imaginario de los conquistadores españoles. En Ayacucho, la palabra “serena” se refi ere tanto 
a las divinidades mitad mujer y mitad pez, como a los lugares donde se las puede encontrar 
(algunos estanques, lagos o cataratas).

 Diferentes testimonios, recogidos en el terreno de estudio, atestiguan de rituales de 
las waylías de antaño. Estos nos hablan de los pagapa realizados cerca de las cataratas “para 
bailar mejor” y del privilegio de algunas interpretes que decían poseer su “propia” serena. Estas 
waylías tenían fama de ser invencibles en las competencias. Algunos danzantes de tijeras ya 
retirados nos han hablado de las serenas que han visto durante los pagapa, representadas en 
la fi gura de una joven y bella mujer surgida de los estanques y lagos. Los esfuerzos que debían 
hacer para no sucumbir a sus encantos (de miedo de desaparecer con ella en las aguas) nos 
recuerdan incontestablemente el encanto de las sirenas de la mitología occidental21.

 La presencia dominante en los versos de las haylliq, el califi cativo de “dios del agua” así 
como la similitud con el nombre de las serenas, son hechos que me han permitido establecer 
una analogía entre San Seriano y las divinidades acuáticas femeninas22. Relacionado con la 

20 Los danzaq hacen su pagapa en las wacas, y en las cuatro esquinas de la plaza de la comunidad 
que los han contratado.

21 En la región de Lucanas, ella ha sido efectivamente descrita con las características de la sirena 
europea: una hermosa mujer y joven mujer de largos cabellos, poseedora de una voz muy bella 
y viviendo en el medio acuático (Núñez, 1991:42-43). Unos días antes de la “Fiesta del Agua” del 
2004, en las afueras de Puquio (capital de la provincia de Lucanas), tuve la oportunidad de asistir a 
un pagapa realizado por los danzaq Picafl or y Escorpión, ambos originarios de Puquio. Este ritual 
se realizó al borde de una catarata conocida como Paqcha sirena (“Catarata de la sirena”), donde 
la divinidad acuática habría sido vista antaño. En el valle del Sondondo, podemos también señalar 
la presencia de comuneros “vestidos de sirenas que bendicen a su manera el agua de regadío” y el 
reservorio junto con el cura de la iglesia, durante el yarqa aspiy de Cabana Sur (Ochoa, 2002). Esta 
“Fiesta del Agua” se realiza a mediados de setiembre con la participación de danzantes de tijeras.

22 Podemos observar esta relación entre un santo y esta divinidad acuática, en otras regiones de 
Ayacucho. En la “Fiesta del Agua” de la comunidad de Alcamenca (provincia de Víctor Fajardo), la 
Virgen de Cocharcas, Santa Patrona del pueblo, es también llamada Yakupamama (“Madre del agua”) 
y Sirena mamatan (“Madre sirena”), en clara alusión a la sirena europea (Ulfe, 2004:76). La sirena 
es considerada aquí como un “personaje acuático y dueña del agua”, y durante esta misma fi esta 
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noción de “agua en movimiento” citada antes, el río Mayo Luren es llamado algunas veces 
San Seriano, sobre todo en febrero, por su importante caudal en esa época del año. Hemos 
mencionado que el río Pampamarca (llamado Mayo Luren cuando pasa por esta comunidad) 
es asimilado al género “macho”, califi cativo que ha adquirido también porque, estadísticamente, 
un mayor número de mujeres se ha ahogado en sus aguas23. 

Serenas San Seriano
Agua tranquila
Estanques, lagos
Qucha o reservorios 
 Femenino Atraen a los hombres 

Agua en movimiento 
Cursos de agua, ríos 
Yarqa o canalizaciones
Masculino 
Atrae a las mujeres

4.3. Dualismo entre las divinidades acuáticas de Aucará

Por lo tanto en Aucará, “San Seriano-Mayo Luren”, que atrae principalmente a las mu-
jeres, seria el complemento masculino de las “serenas-lagos” que atraen a los hombres24.

Esta relación cotidiana y familiar con las divinidades acuáticas por parte de las comu-
nidades de Aucará, se manifi esta en diferentes rituales, iconografías y representaciones. Por 
ejemplo tenemos el caso de la “capilla”. Se denomina así al lugar donde las autoridades están 
sentadas, al lado de sus respectivos bastones de mando (“varas”) que los identifi can. Durantes 
los descansos de los comuneros que limpian las canalizaciones, los grupos de haylliq y de 
bomberos les dirigen sus ofrendas musicales y cantadas. Las fuentes o “tomas” también son 
escenario de rituales, efectuados días antes de la fi esta, con los pagapa que el mayordomo 
realiza en las alturas (acompañado por la música de los bomberos), en honor de la Yakumama. 
Delante de la toma (también designada como ñawin allay o “escarbar en el mismo ojo [del 
agua]”), el mayordomo planta una cruz hecha con hojas de lirio amarradas y cubriendo total-
mente la madera: es la ñawin cruz o “cruz del ojo [de la fuente]”. Esta ñawin cruz estará bajo la 
responsabilidad del mayordomo durante la fi esta. Las hojas de lirio, bajo la forma de una cruz, 

las mujeres le cantan la qachua o ronda conocida como sirenay, acompañadas de un tambor y una 
chirisuya (Ulfe, 2004:84-104). 

23 Comunicación personal de haylliq Berleny de Mayo Luren, diciembre 2004. La técnica de ejecución 
del idiófono del danzaq obedece al mismo principio dualista “masculino/movimiento” y “femenino/pa-
sividad”. El dedo pulgar del danzante está introducido en el aro de la lámina “macho”, tal como se 
sostiene una verdadera tijera, mientras que la lámina “hembra” reposa solamente entre los dedos 
medio e índice. El tintín de las tijeras es obtenido por la agitación de la muñeca derecha que hace 
saltar la lámina macho de arriba hacia abajo; el rol de la lámina hembra es más bien pasivo para no 
deslizarse de la mano. El movimiento de las láminas sería como una especie de “metáfora sexual” 
(Ossio, 1992).

24 En la zona chanca en general, ciertas lagunas masculinas o femeninas pueden “llevarse” a seres 
humanos si no se les respeta y no se establece con ellas una “relación de reciprocidad” (García 
Miranda, 1998:64). 
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simbolizan entonces la vida vegetal que la fuente ha regado, preludio simbólico a las buenas 
cosechas de los próximos meses25. 

Nº10: La “capilla” y ñawin cruz en el sector de Ayrana
(Mayo Luren, agosto del 2004)

Es entonces, en un lugar despejado cerca de las canalizaciones, o en el mismo re-
servorio, que se encuentra la “capilla”, conformada por las autoridades (el maizo, el Juez de 
Agua, etc.) y su vara de mando, sentadas en actitud solemne alrededor de la ñawin cruz. Es 
sobre todo en honor y respeto de estos símbolos y lo que representan (autoridades divinas y 
tradicionales), que los intérpretes van a dirigir sus ofrendas musicales26.

 En cuanto al signifi cado de la cruz vegetal o ñawin cruz, la opinión general es unánime: 
ella no tiene ninguna relación con la iglesia y representa más bien el “ojo”, la toma, de donde 
surge el precioso elemento líquido.

25 En Andamarca (valle del Sondondo), el ñawin churaq es la persona encargada de hacer las ofrendas 
a las tomas antes de la “Fiesta del Agua” del mes de agosto (Ossio, 1992). En la comunidad de Al-
camenca (provincia de Víctor Fajardo), hacia la misma época, son realizados diferentes pagapa en 
honor de fuentes con topónimos evocadores como Hanay Ñawin (“Ojo [de la fuente] de arriba), Uray 
Ñawin (“Ojo [de la fuente] de abajo”), Cuculiñawin (“Ojo [de la fuente] de la tórtola”) o Ñawinqata (“Ojo 
[de la fuente] protectora”) (Ulfe, 2004).

26 Comunicación personal del arpista Uchucuta de Huaycahuacho, octubre 2004. Los interpretes y 
los comuneros utilizan el verbo “adorar” para referirse a esta ofrenda musical y vocal delante de la 
“capilla”, acto que está a cargo de las haylliq y los bomberos, de forma alternada.
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5) CONCLUSIÓN

 La performance vocal y coreográfi ca de las agosto haylliq forma parte de aquellas 
tradiciones que corren el riesgo de desaparecer o de sufrir modifi caciones signifi cativas debido 
a la infl uencia urbana. Esta situación no es lamentablemente una excepción ya que numerosas 
son las tradiciones andinas que eran practicadas tan solo hace 10 o 20 anos y que van desapa-
reciendo de manera casi inexorable debido a la migración a las grandes urbes y la globalización, 
entre otras infl uencias foráneas.

 Es necesario recalcar que en esta región de Lucanas, la complementariedad y la oposi-
ción entre los danzaq y las haylliq va mas allá del simple genero masculino y femenino. Hemos 
visto que este dualismo se manifi esta por ejemplo en la concepción animista de los géneros (río 
Pampamarca “macho” y río Sondondo “hembra”), el dualismo entre las divinidades acuáticas 
(San Seriano y serenas), o el carácter sexual de algunos instrumentos (las laminas del idiofono 
de los danzaq). Las dos danzas se complementan igualmente prolongando la “Fiesta del Agua” 
en fechas alternadas durante el mes de setiembre, y a través de sus ofrendas respectivas a la 
Tierra y al Agua. La práctica consecutiva de ambas tradiciones se da únicamente en dos comu-
nidades de Lucanas. Es también muy simbólico que una de ellas, Chacralla, el “ultimo bastión 
de la tradición”, se sitúe no muy lejos de la confl uencia de los ríos Pampamarca y Sondondo.

 Como ya lo señalé brevemente, existe otra tradición conocida como los “pastores y 
waylías” de Navidad. Esta tradición mixta es practicada en otras regiones de la zona Chanca 
y departamentos del Perú, contrariamente al área geográfi ca reducida de las haylliq o “waylias 
de agosto”, circunscrita al valle del Pampamarca. Entre otras diferencias, tenemos el canto 
de las waylías de diciembre cuya temática son la Virgen María y el Niño Jesús, mientras el 
canto de las agosto haylliq está mas bien dirigido a las divinidades locales, las autoridades y 
los comuneros. A pesar de existir algunos artículos y poseer una rica discografía, un enfoque 
más sistemático y riguroso de la actuación de los pastores y waylías de Navidad se revelaría 
sin duda muy rico de enseñanzas. Considero necesario un estudio comparativo entre los dos 
tipos de waylías, estudio que podría tener como punto de partida el carácter identitario que las 
danzarinas de agosto y de diciembre imprimen a su respectivo Pasacalle.

 El rol revigorisante de la música y su función esencial durante los trabajos agrícolas, 
nos llevan a considerar a las agosto haylliq como las herederas directas de practicas ancestrales 
similares del tiempo del incario. Es probable que estas interpretes sean una de las últimas en 
haber guardado en su denominación el termino haylli, y cuya simbología e importancia están 
atestados en los escritos de diferentes cronistas del siglo XVII, en particular Guaman Poma 
de Ayala y Garcilazo de la Vega. Ciertas informaciones nos señalan la presencia, en el siglo 
pasado, de cantantes rituales conocidas como haylli en ciertas regiones cusqueñas. Actualmente 
tenemos las cantantes rituales conocidas como las wankadoras, cuya performance tiene lugar 
en diversas actividades agrarias. Su presencia ha sido señalada en Cuzco y Apurimac, y su 
participación activa en el ciclo agrícola merecería una investigación a fondo.

 Las agosto haylliq, a través de sus diferentes intervenciones, están íntimamente 
ligadas al agua y la Yakumama. Como los danzaq y las divinidades telúricas, las haylliq están 
consideradas por las comunidades como las intermediarias privilegiadas entre ellas y las divi-
nidades acuáticas. Es así que una vez al año, durante la estación seca, las comunidades del 
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valle del Pampamarca, esperan con impaciencia la llegada de estas danzarinas ya que, según 
lo aseguran los pobladores del valle, “el agua regresa con las waylías”. 
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