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UCHURAQAY EN EL CANTO POPULAR 
Chalena Vásquez R.  
 

Nota previa: 
 
Uchuraqay es una comunidad campesina de Ayacucho, en la que, en Enero de 1983,  fueron 
asesinados ocho periodistas: Willi Retto, Jorge Mendívil, Eduardo de la Piniella, Jorge 
Sedano, Pedro Sánchez, Amador García, Octavio Infante y Félix Gavilán; en 1983, en 
circunstancias confusas. Eran los inicios de la guerra interna que dejó en el Perú, cerca de 
70,000 muertos, según las investigaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. 
 
Al parecer, los periodistas habrían descubierto lugares de masacres y fosas comunes, así 
como otras formas de violación de los derechos humanos; formas que violentaban todas las 
normas (incluyendo las de una guerra) y principios éticos básicos.  
 
Los periodistas fueron asesinados –apedreados- en la Comunidad de Uchuraqay. Los testigos 
de tan terrible asesinato fueron desapareciendo o muriendo uno a uno. Algunos campesinos 
fueron juzgados y sentenciados, sin embargo nunca se esclareció el caso, menos aún si hubo 
o no presencia de miembros del ejército en dicha “acción antisubversiva”.  
 
Una comisión ad-hoc, presidida por Vargas Llosa, dijo entre otras cosas que los periodistas 
fueron confundidos con terroristas, que nunca hubo diálogo con los comuneros, que no se 
entendieron y que las cámaras fotográficas fueron confundidas por armas. 
 
Tiempo después la Comisión de la Verdad, recoge testimonios en los que se dice que los 
periodistas fueron asesinados por campesinos ebrios. 
 

 
La Memoria Popular en Carnavales y Waynos. 
 
La canción popular perfila la historia con trazo certero. Mientras las versiones oficiales 
Omiten, callan o simplemente mienten, los compositores populares recuerdan con veracidad y 
afecto... 
 

"Y es que un compositor dice también su sentimiento, no es la crónica distanciada, 
meramente descriptiva, es la historia que vivimos y cómo la vivimos", nos decía un 
compositor ayacuchano, añadiendo:  y es que cada canción tiene su historia".1

 
Y así, los sucesos de Uchuraqay impactan la memoria colectiva, guardando en  el repertorio popular 
el testimonio crítico, la interpretación de los hechos, con canciones que pasan a ser parte de la 
cultura de tradición oral. 

                                                      
     1 Todas las citas en negritas fueron tomadas de conversaciones con pobladores ayacuchanos durante los 
Carnavales de 1987.  
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En pleno carnaval llena de entusiasmo un comparsa cantaba: 
 
Pacayccasapi campana  Campana de Pacayccasa 
agoniata waqaykuy   tócame la agonía 
Uchuraqatam richkani  estoy yendo a Uchuraqay 
kutimusachus manachus.  quizás vuelva, quizás no.2  
 
Siguen otras estrofas dedicadas al Patrono de Pacayccasa, al río Ocopa, las tunas, el campo, la vida, 
el amor. Al preguntar sobre los contenidos nos dijeron algo simple y contundente: "así es la vida 
pues, todo junto va..."   
 
Y en otro carnaval se canta: 
 
Hugo Mata3 wañuptinchu  No porque Hugo Mata haya muerto 
Hugo Bustíos4 wañuptinchu  No porque Hugo Bustíos haya muerto 
carnavales tukunmi ninki  vas a decir que los carnavales han terminado 
carnavales ripunmi ninki  vas a decir que los carnavales no vienen. 
Hugo Mataqa manas wañunchu Hugo Mata no había muerto 
Hugo Bustíos chinkanchu  Hugo Bustíos no había desaparecido 
verdecruspitaq purikamuchkan por Cruz Verde está caminando 
alamedapis pasyakamuchkan  por Alameda está paseando.5

 
Aquí, donde la muerte no es la oposición a la vida, sino otra forma de existencia, se establecen 
diversas formas de relación con ella. 
 
La muerte puede sospecharse, sentirla venir, o algún animal o sonido nos avisa por eso la 
indignación y el dolor se tornan más intensos ante la muerte injusta, absurda, sorpresiva: de allí las 
preguntas de honda consternación ¿ni siquiera una corazonada presagió?... 
 
Es diferente pues, encontrar la muerte porque así lo determina el destino a ser asesinado por 
decisión de alguien.   
 
Expresando el desconcierto que causó Uchuraqay en los cantos populares, sean carnavales , waynos, 
                                                      
   2 "Campana de Pacayccasa." Carnaval de Alberto Morales. en: Chayraq!, Carnaval Ayacuchano. (Ch. 
Vásquez y A. Vergara, 1988)  
 
     3 Hugo Mata fue profesor , dirigente del SUTE-Huanta, regidor de Izquierda Unida. Fue asesinado por 
Sendero Luminoso durante un "Paro Armado", en la ruta Ayacucho-Huanta. 

     4 El 24 de Noviembre de 1988, el periodista Hugo Bustíos Saavedra, trabajador de la revista Caretas, fue 
asesinado por miembros del Ejército en Erapata, Huanta. 

     5 "Barrio Alameda", Carnaval. Autor y compositor: Cisineo Barrientos Malla. 
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mulizas, yaravíes, la labor del periodista es defendida y reivindicada como un derecho: "ellos tenían 
derecho a saber la verdad, " ..."sólo buscaban la verdad", "de qué no más se habrían dado cuenta", 
manifestaron algunos testimonios orales.   
 
El afecto colectivo se manifiesta tomando posición: "hermanollanchik, ocho periodistas", con el 
sentido de que  no eran solamente ocho periodistas, ellos eran "nuestros hermanos" y la denuncia 
luego "sangre inocente es derramada", señalando las víctimas del fuego cruzado, que justamente 
serán las que fructificarán el futuro.6

 
Kutirqamunqañam   Ya volverá 
chayarqamunqañam   ya llegará 
turpay para hina   como la lluvia para el cultivo 
muqulla wiñarichiq   para hacer germinar la semilla 
sisalla, sisarichiq   como el sol del amanecer 
rururlla panchirichiq   que abrirá las flores.7

 
El sentido de reciprocidad trasciende la vida misma y el tiempo; es indesligable además del criterio 
de justicia. 
Numerosas canciones recordarán siempre a los caídos en Uchuraqay, con cariño, con respeto, con la 
certeza de que "tanto dolor no será en vano",   porque "el derecho a saber la verdad es también el 
derecho a la justicia y la libertad." 
 
 
UCHURAQAY 
Carnaval (Ayacucho, 1987) 
Rosa Ortiz Sulcaray 
Traducción: Leo Casas 
 
 
Hermanollanchik ocho periodistas  Nuestros hermanos, ocho periodistas 
hermanollanchik ocho periodistas  nuestros hermanos, ocho periodistas 
huamangamanta lluqsillasqaku  de Huamanga habían salido 
mana vidanta yachakullaspanku.  sin saber qué sería de su vida. 
 
Uchuraqayman chayarullaspankus  Llegando a Uchuraqay 
Uchuraqayman chayarullaspankus  llegando a Uchuraqay 
campesinuwan parlaykkuspqaku  conversaron con los campesinos 
                                                      
     6 En muchas canciones se hace alusión a los "inocentes", para señalar a los que no optaron por las armas y 
se encuentran sufriendo entre dos fuegos. 

     7 "Huamanguino", Carnaval.  Autor y compositor: Ranulfo Fuentes. En: "Ranulfo, El hombre". Vásquez y 
Vergara, 1989 
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comuneruwan rimaykullasqaku  dialogaron con los comuneros. 
 
Gobernadurlla tapuykullaptin  Cuando el gobernador les preguntó 
gobernadurlla tapuykullaptin   cuando el gobernador les preguntó 
periodistallam kaniku nispa   somos periodistas ellos dijeron 
periodistallam kaniku nispa.   somos periodistas ellos dijeron. 
 
Hermanollanchik, ocho periodistas  Nuestros hermanos, ocho periodistas 
hermanollanchik ocho periodistas  nuestros hermanos ocho periodistas 
Uchuraqaypi chinkakusqaku   en Uchuraqay desparecieron 
wiñay wiñaypaq, para siempripaq  para siempre, para siempre. 
 

Al decir “nuestros hermanos ocho periodistas” se está señalando que son nuestros hermanos, 
no cualquier persona. Al decir, “sin presentir qué sería de su vida”, quiere decir que fue una muerte 
no avisada, una muerte sorpresiva, “a traición” (asesinato) no fue una muerte natural. Al decir 
“conversaron con los comuneros”... se establece que sí hubo un diálogo con la comunidad (cosa 
negada en los informes oficiales) al decir que “desaparecieron para siempre se refiere a que “no 
podrían existir ni en el más allá” por el tipo de entierro –no ritual- que se les había dado. 
(Aclaraciones hechas por el investigador cultural y traductor Leo Casas) 

 
El texto adquiere un sentido específico, dado por el contexto cultural al que pertenece; se 

reafirman ideas  guardando cierta complicidad de los propios cultores; es evidente que el texto no 
adquiere esas dimensiones cuando se aprecia desde afuera. La identidad se produce entonces por un 
entendimiento propio –al interior del grupo- y distinto, a lo que puedan entender otros grupos. 
Además, los cultores no entran en detalles. La relación conflictiva con otros grupos sociales, hace 
que sea necesario este tipo de lenguaje en el que el sentido mayor pertenece a la propia colectividad, 
no a otra que muchas veces no solamente diferentes sino antagónica.  

Es así como se guarda en la memoria popular, no solamente un hecho como relato o 
descripción de lo sucedido, sino una actitud o toma de posición. 

Se expresa el sentir y el pensar popular en diversos géneros musicales como el carnaval o el 
 wayno Los autores Roberto Arce (ayacuchano) y Luis Abelardo Nùñez (lambayecano) compusieron 
waynos que a continuación transcribimos. 
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MARTIRES DE UCHURAQAY 
Wayno ayacuchano de Roberto Arce. 
Traducción : Roberto Arce 
 
Imay horataq rirqanki   En qué momento has ido 
wawqellay    hermano mío 
Uchuraqaypi wañukuq  a morir allá en Uchuraqay 
wawqellay.    hermano mío. 
 
Manachu sunqullankipas  Ni siquiera una corazonada 
musyarqa    presagió 
manaña kutimunaykita   que ya no volverías 
wawqellay    hermano mío 
Periodista masikikunam  vuestros colegas periodistas 
wawqellay    hermano mío 
qamkunamanta llapanku  honda pena tienen todos 
llakichkan    por ustedes. 
 
Tayta mamayki señorayki  Vuestros madres, vuestras esposas 
wawqellay    hermano mío 
churikikunawan kuskam  juntamente con vuestros hijitos 
waqachkan    están llorando. 
 
Enteromundo llaqtapim  En los confines del mundo 
wawqellay    hermano mío 
imam qatipasqaykita   saben a qué misión  
yachanku    tu fuiste 
 
Ñakaqaykiman hinam   De acuerdo a las torturas que sufriste 
wawqellay    hermano mío 
Peru llaqtapa sunqunpi  vivirás en el corazón  
kawsanki.    del pueblo peruano. 
 
Taytayki, mamayki señorayki  Tu padre, tu madre, 
churichayki    tus hijitos 
manañamá kunanqa   ya no tendrán la dicha 
kuyaykullasunkiñachu   de quererte nuevamente 
waylluykullasunkiñachu  de acariciarte nuevamente 
muchaykullasunkiñachu.  de besarte nuevamente. 
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POR AQUI PASARON 
Wayno 
Luis Abelardo Núñez 
 
Por los caminos de Ayacucho,  
corazón del pueblo 
donde un nueve de diciembre  
el grito fue libertad. 
 
Por esos mismos caminos,  
corazón del pueblo 
pasaron y no volvieron 
todos aquellos que fueron 
rumbo a Uchuraqay. 
 
Ocho rosas coloradas 
corazón del pueblo 
de tallo fueron cortadas 
en Uchuraqay 
 
Por cada rosa un lucero, 
corazón del pueblo 
ahora brillan en el cielo 
de Uchuraqay. 
 
Y cómo fue lo que pasó 
y cómo fue que sucedió 
por aquí pasaron 

y jamás volvieron 
aquellos que fueron 
rumbo a Uchuraqay 
 
Mártires de la noticia 
que por buscar la verdad 
sólo encontraron la muerte 
en Uchuraqay 
  
La Libertad no se mata 
con fusiles ni puñal 
ni con balas ni machetes 
en Uchuraqay. 
 
Y cómo fue lo que pasó 
y cómo fue que sucedió 
por aquí pasaron 
y jamás volvieron 
aquellos que fueron 
rumbo a Uchuraqay 
 
Libertad, justicia, libertad. 
 

 
 
Una primera versión de este artìculo apareciò a fines de los 80 en el suplemento Variedadaes 
de La Crònica. 
 
Chalena Vàsquez 
Lima, 2009  - Para www.poderciudadano.org.pe
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