La Asociación Saywa celebra el Año Nuevo Andino

Sabio andino preparando la ofrenda.
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E

l año nuevo andino 5529 Antisuyupi Musuq Wata Yupaychay, se celebró este 21 de
junio en la localidad de Andahuaylas, con una ceremonia virtual debido a la emergencia
sanitaria que rige en el país.
Antes de la pandemia, el año nuevo andino Musuq Wata (en quechua), que coincide
con el solsticio de invierno en el hemisferio sur y que se prolonga hasta el 24 de junio,
se recibía con masivas ceremonias en sitios considerados sagrados. Originalmente, los
pueblos andinos, amazónicos, guaraníes, qollas y mapuches, entre otros, consideran
que es el periodo en el que la tierra está más lejos del sol y por ello, las noches en el
mundo andino son más frías, especialmente la anterior al 21.
La celebración para el mundo andino, significa conectarse con los espíritus de ancestros
y con la Pachamama, renovar el compromiso de crianza de los ecosistemas y es también
una oportunidad para reflexionar sobre los derechos humanos y los derechos cósmicos,
que constituyen los sistemas de conocimientos, creencias y valores, posibilitando una
convivencia armónica, el uso racional y la conservación de todo lo que existe en la naturaleza y en el cosmos.
La conmemoración de este año, se realizó a través de un conversatorio virtual, en el
cual se intercambió información sobre la valoración y desarrollo del inicio del año nuevo
andino, la vigencia de las culturas originarias en el fortalecimiento de la identidad cultural
y lingüística.

A

simismo, se discutió sobre las implicancias de la
cultura, las lenguas originarias (educación intercultural
bilingüe) y los conocimientos, prácticas andinas y diálogo de saberes, no solo en el sistema educativo peruano,
sino también en la gestión pública. Cabe destacar, que
lo ponentes manifestaron desde sus conocimientos y
corazones.
La ceremonia contó con la particiación de más de 200
personas de diferentes instituciones, organizaciones,
estudiantes de la Universidad Cayetano Heredia de
Lima, personalidades conocedoras y concientes de
la importancia de la vigorización de la cultura andina
quechua y otras culturas originarias, varios grupos de
docentes del ciclo de formación de la lengua quechua,
integrantes de los colectivos Kikinchik y del nucleo de
formación y promoción de la cultura andina quechua.
Durante la ceremonia, la ofrenda a la pachamama fue
vivencial en las primeras horas de la mañana, reafirmando el compromiso con el tayta Inti.

Sabio andino realizando la ceremonía por el año nuevo andino
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Tradicionalmente, la noche anterior al 21 de junio, para calentar a la Pachamama, las familias prenden
una fogata y alrededor del fuego cuentan cuentos y mitos de sus antepasados; otros pueblos bailan alrededor de las fogatas. El 21 los yachaq (que son sabios andinos de la comunidad), junto con los comuneros realizan la ofrenda con la coca, incienso, llampu, llama wira, flores, dulces, y otros elementos, luego
la challa con la chicha, el vino y el Yachaq invoca a la madre tierra, al sol y a todos los seres para que
este año nuevo andino sea mejor y haya armonía entre todos. En la actualidad, estas ceremonias se
desarrollan en lugares sagrados como Saksaywaman (Inti Raymi) en Cusco, en Willkaswaman (Vilcas
Raymi) en Ayacucho, en Sondor (Sondor Raymi) en Andahuaylas, Chucuito en Puno y en muchos otros
lugares del mundo andino; siguen realizando estas prácticas culturales que promueven la armonización
de la vida con la pachamama, los apus y seres cósmicos.

Ponente Mauro Donayre - Huancavelica

*Esta actividad fue realizada en el marco del proyecto Comunidad
Amable de los Chankas que tiene por objetivo consolidar los
aprendizajes de los estudiantes del nivel inicial y primaria en la
cultura andina, la lengua quechua y el castellano desde los enfoques
intercultural bilingüe, de género y medio ambiental en la cuenca
Turpo – Huancaray de la provincia de Andahuaylas, región Apurimac,
Perú. Es implementado por la Asociación Saywa y financiado por el
Servicio de Liechtenstein para el Desarrollo.

Ponente Luis Caira - Puno

