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Historias relatadas por Emperatriz Huaycha Pacotaype, 
contadas a ella por su abuelita Victoria Cusihuamán, ambas 
chuschinas.
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Uk llacctas kasqa Chuschi sutiyoq chaipis.
Uk warmi yachasga Alejandra. 

Había una vez un pueblo llamado Chuschi donde vivía una 
mujer llamada Alejandra. 

En Chuschi, las mujeres visten con wali o pollera. En la cenefa 
se representan mariposas, felinos y otros motivos. Casi todas 
se cosen sus propias polleras, excepto 
algunas que no saben y se las tienen que ir a comprar. La 
pollera se sostiene con chimpita que puede llevar cuentitas de 
lana de colores, en las más jóvenes.

El sombrero chuschino tiene punta, la banda negrita y se 
decora con flores, que son muchas si eres soltera y algunas 
menos si eres casada.



Alejandra sutiyoq paisi bordasqa chalinata, walita, 
blusata, chompata, chimpitata y pantalota. 

A la mañana siguiente, el dulce niño ya no estaba, desapareció. 
Entonces los pobladores pensaron que quizás había regresado al 
lugar donde lo encontraron, y se fueron a la laguna a buscarlo, 
y allí lo vieron. Ellos pensaron que sería lo mejor adorarlo aquí, 
y construyeron una capilla. Muchos murieron de enfermedades 
como el waspi, la mayoría, porque era un lugar sagrado. Pero de 
todas maneras vinieron acá, siguiendo al niño. 

El nombre de Chuschi anteriormente lo decían “Chuspi”, que 
significa mosca en quechua, porque había bastantes moscas en 
el lugar.



Ella bordaba chalinas, polleras, marcos, correas, blusas, 
chompas, chimpitas y pantalones. 

HISTORIAN SURIHUAITAPA O SEA JURIHUAYLLA

Jurihuaylla huayta tariwaj nurjupumapim comu januhuchapi 
uste jallcunayripak pallayta kay jurihuayllata, pagaputam 
gunayki juchamán, chayllarak pirmisutám jusunaykipak, 
pagupupe inahuj naranjata, vinuta, platanuta o sea llehuchan 
prutata, kaycunata inahuj pachamaman o sea juchaman.
Su mana kay pagaputa junquichu imapas desgracia pasarusu 
nkiman. 

Contaban que Chuschi era antes una laguna donde crecían las 
plantas de totora, donde casi nadie habitaba. Dicen que un día 
de un pastor se escapó su oveja aquí, y él la siguió. El pastor 
vio como una estatua de un niño en el centro de la laguna 
-Ahora le dicen el dulce niño-, en donde estaba dicen que 
estaba moviéndose.
Al ver eso, el pastor se fue a su pueblo a avisar lo que pasaba 
aquí. Los pobladores, muy sorprendidos, vinieron a verlo. Ellos, 
al verlo, quisieron llevarlo a su propio pueblo -Ahora se llama 
Callcabamba- y así lo hicieron. 

OJOTITA MÍA
Me gustas ojotita mía; con mi faldita, mi blusita, 

mi chompita, mi sombrerito y mi ojotita, 
me veo como Chuschinita con toda mi vestimenta peruana; 

con eso soy peruana y por eso soy feliz.
Ruth Nathali



Chaimanta ñataqsi samarig chaimantañataqsi risa 
chacrata chaimanta risa wasinta yanucog sillunku napag.

Chamayta kay jurihuallatam urukunayki juchamanta y 
pelanayke ramankunata y kurtay kurayqui chaymanta 
sapinkunata y inayku sumbriruyquiman. Chaykuina paonkuna 
kay plantachapa jurihuayllapa.



También cuando 
descansa va a la chacra 
o si no cocina para su familia. 

Cuando llega a su casa lava la ropa. 

La ojota es una calza que se lleva en mi pueblo Chuschi,
esa ojota se saca de rueda de carro. 
Se lleva todo el tiempo, y todo el mes, me cuentan que mis 
abuelos usaban libras de vaca o chivo, así fue lo que me 
contó mi abuela Albina.
Jazmín Jenifer Joswe Tomaylla



Orqupiñataqsi michiq vacanta, ovejanta. Chaimanta 
llamanta.

En la puna pastean la vaca, la oveja, y la llama.

HISTORIA DE LA FLOR SURIHUAITAPA O JURIHUAYLLA

La flor jurihuaylla se encuentra más que nadamente en las 
alturas, como por ejemplo Janacocha. 

YARHASPI, la fiesta del agua

Participan todos los pobladores. Toda la población 
se reúne y limpia las acequias. Algunas personas 
que están dispuestas se visten de “atijales”, 
que son como bufones que fastidian a las otras 
personas. Llevan máscaras, como el Naja que lleva 
una frasada; o el Chuncho que lleva cuernos de 
venado, un arco, un collar con cuentitas, frutitas 
amarillitas, y un pajarito muerto.



A otras personas les ayuda, y recogen plantas 
medicinales. 

Primeramente, si esa laguna es un poco sagrada, tienes 
que alistar un pagapu para pedir permiso a la laguna. En el 
pagapu pueden entrar todas las frutas, también un poco de 
vino, coca, naranja, uva, etc. Se puede abrir un hueco en la 
tierra y enterrarlo, o bien se puede dejar así no más.
En caso que no lo ofrezcas, puede que te pase algo malo, como 
una enfermedad que te ataque el cuerpo. 

Fin.



Chaimanta ruaisiq runakunata plantakunata 
waitakunawan sumaqchata haimantas yachasqa 
kusikuywan negocionkunawan.

Y ella adornaba su sombrero con flores bonitas. 
Finalmente ella vivía feliz con sus negocios de bordados y 
sus amigos.

Lo siguiente para recoger esta 
planta es sacar el tallo de 
la tierra, y deshojarlo. Para 
poner la flor en el sombrero, 
tienes que cortar parte del 
tallo. 

Casi todo eso es el 
procedimiento.


