
El purun waylas 
En la actualidad existe una diversidad de teorías, sobre la etimología. Lo más acertado es recurrir a la teoría 
fonética, porque nuestro idioma milenario es onomatopéyico y hoy en la actualidad tratan de relacionar con 
algún vocablo parecido. «Waylas» puede ser de «waylla», la más aproximada, que es una variedad del ichu. 

Waylla Ichu, paja de las punas e importante en las actividades mágico espiritual; es utilizado en los 
«Anqusu», «chaninchay», «misachay», «tinkapay» y otros, elemento importante en el aspecto espiritual. 

Muchos autores, como José Oregón M., Ananías 
Manturano y otros, coinciden sobre la etimología, 
«Waylas», «Waylarsh», «Waylash»: «joven», 
«juventudes» o en «waylla» voz aymara que significa 
ichu «sagrado». 

De acuerdo a la teoría fonética el nombre de la danza 
vendría a significar: «floresta en movimiento». Buscar 
las raíces del «waylas» parece perderse en la oscuridad 
del tiempo, pero si se plantea desde un punto de vista 
científico no es así. Actualmente en las Comunidades 
Campesinas como «Chopcca» y vecinas a ésta, 
practican el «waylas». 

El «waylas» es una expresión social del arte andino 
que tiene su substractum económico, espiritual, 
educativo, deportivo, ético y material en el ciclo de la 
«grande maduración», durante el ciclo de vida del 
hombre andino, lo practican en sus diversas formas. 

«... huaylarsh es tan antiguo como el poblador de la 
sierra central, cuyo origen se remonta a más de 20 
000 años antes de Cristo; del mismo modo la 
circunscripción geográfica de su origen se pierde en 
una zona muy amplia que actualmente es comprensión 
política de dos departamentos: Junín y Huancavelica»1. 

José Oregón M. destaca el «waylas» del departamento de Junín y de los linderos con éste (Huancavelica), 
nos referimos a los pueblos de la provincia de Tayacaja; pero no menciona el «waylas» de la provincia de 
Huancavelica y Acobamba, donde estos pueblos expresan de modo diferente y más conservador, podría 
decirse sin elementos foráneos, como las formas más genuinas del «waylas», viene de los «Chopccas». 

CARACTERISTICAS DEL WAYLAS CHOPCCA 
En la Comunidad Campesina de Chopcca se practica el waylas de una manera muy especial, y variada, lo 
que sí podemos generalizar como características son: 

-- Utilizan música propia de nuestra zona andina con pocos instrumentos, el charango, la bandurria, el 
rondín y a veces la quena. Es vocalizada por mujeres a las que se les llama pasñas. 
-- La vestimenta se adecúa al tipo de waylas. 
-- No tiene coreografía. 
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 OREGON MORALES, José... Danzas Nativas del Perú, Edit. D’ Luis E.I.R.L., Lima-Perú, p. 52. 



CLASES DE WAYLAS 
La cultura andina, se entiende como un conjunto de valores espirituales y materiales del área geográfica, 
histórica, cultural, social, fruto de las vicisitudes del pueblo; es decir de la clase social productora y 
despojada. El desarrollo y extinción de esos valores espirituales y materiales, depende de la conciencia y 
existencia humana, pero, en todo caso integrante de aquel patrimonio histórico-social, específicamente del 
«waylas». 

Es necesario puntualizar que el «waylas» es una forma de conciencia social, porque reflejan un modo 
complejo del ser social y la vida material de los ayllus Chopccas. Así como la concepción filosófica del 
mundo, porque es la visión interpretativa, generalizante, sistematizadora del hombre andino sobre la 
naturaleza, de la comunidad o sociedad de estos ayllus y las leyes de su desarrollo, como también un sistema 
de conocimientos históricamente formado y es una práctica social, está indisolublemente ligada a la teoría; 
los pueblos de «Chopcca» aseguran su existencia propia y el desarrollo de su sociedad. En la diversidad del 
«waylas» practican una espiritualidad coherente en vinculación con la naturaleza, hombre y cosmos. 

Es necesario también resaltar el significado erótico, como complemento de las diversas actividades. La 
sensualidad, el erotismo, se traslucen en los diversos «waylas», donde experimentan, a través de estos ritos, 
una importante mutación y alquímia que ponen en funcionamiento, provocando el deseo, la atracción que los 
lleva a sortear los obstáculos para lograr alcanzar el objeto deseado (kullkunakuy). 

Esta forma de expresión cultural, es un proceso de secuencias, casi generales para todas las clases del 
«waylas» y son estas: 

a) Pasña Minkay. En esta etapa, los jóvenes organizadores (ayllu), en las actividades de pastoreo, los 
varones en los campos aledaños pactan con las pasñas para asistir al «waylas». Las pasñas dejan como 
prueba de su palabra empeñada, algunas de sus prendas, donde fijan la hora, fecha y lugar; para llevar a cabo 
esta actividad, que es producto de toda actividad económico-social, a excepción del «Purun Waylas». 

b) Minkakuy a Ayllus Vecinos. Consiste en que las pandillas de ayllus diferentes, son convocados por el 
ayllu organizador y los convocados dejan sus prendas de vestir, para asistir a dicha actividad, como prueba 
de credibilidad para asistir y sus prendas devueltas o realizan cambio para asistir a otro similar. Los 
convocados pueden tener alguna actividad económico-social (kasarakuy, wawa pichqay, wasichakuy, papa 
allay, etc.) y el organizador en ayni tiene que asistir. 

c) Pasña Suway. Las diferentes pandillas asisten a esta actividad, cuando llega la fecha indicada. Los 
jóvenes esperan a las pasñas a altas horas de la noche en un lugar fijado. Las pasñas esperan que sus padres 
se queden dormidos y luego escabullirse, para así asistir. 

 

Purun waylas taki 
    coro 

Chayraq chayraqmi chayaykamuchkani. (bis) 
chiriwan wayrawan kuskachanakuykuspa. (bis) 

Recién, recien estoy llegando 
Con el frío y el viento juntos 

Es el coro de la apertura que cantan las pandillas de maqtas (jóvenes) y pasñas (mozas), (diferentes ayllus), 
cuando van reuniéndose en el lugar fijado por ellos en lugares inhóspitos por las noches. Fase de invocación 
y permiso al Apu Wamani (espíritu de las montañas o menores). 



Lisinsyallayki Yayay Wamani 
lisinsyallayki Apu Wamani 

wayra muyuylla muyuykamuni 
wayra qachwaylla qachwaykamuni. 

Permiso señor Wamani 
Permiso Dios Wamani 

Como el viento que da vueltas voy dando vueltas 
Como el canto del viento voy cantando 

Quchuychallapas quchuykachisun 
Kusiychallapas kusiykachisun 
Apuchallanchik wamanichata 
kuka kukapa qawachallampi 

pañas kintupa qawachallampi. 
Solo alegría hagamos alegrar 
Solo alegría hagamos alegrar 

A nuestro señor Wamani 
Sobre y entre la coca 

Sobre las hojas selectas 

En esta faceta se inicia con el juego, llamado «Champa 
tikray» , se invita a que los jóvenes participen en el juego. 

Pasakaykamuy llaqta masillay 
yaykukaykamuy llaqta masillay 

llaqta masikim suyallasunki 
ayllu masikim qayamusunki. 

Pasen paisanos 
Entren paisanos 

Tu paisano te espera 
Tu familia te llama 

Ama manchaspa yaykukaykamuy 
ama llakispa yaykukaykamuy 
manam wawqiki allinniraqchu 
manam turiki allin sayaqchu. 

Sin miedo entren 
Sin penas entren 

Tu hermano no es tan bueno 
Tu hermano no sabe parar bien. 

Mana yachaqmi suyallasunki 
mana pukllaqmi qayallasunki 

amam manchaspa yaykukaykamuy 
ama llakispa yaykukaykamuy. 

El quien no sabe te espera 
En el quien no sabe jugar te llama 

Sin tengan miedo, entren 
Sin tener pena entren. 



Wak chimpa wawqinchiqa 
wak chimpa llaqtamasinchik 

suyrukuwanpas pukllay yachaqsi 
wayta rusaswan pukllay yachaqsi. 

El hermano del frente 
El paisano del frente 

Con el suyruku sabe jugar 
Con las flores de las rosas sabe jugar. 

Maypich kamachwan, 
maypich haypachwan 

wak chimpa wawqinchiktaqa 
wak chimpa llaqtamasinchikta. 

Podríamos ser como ellos 
Podríamos alcanzarlos 
Al hermano del frente 
Al paisano del frente 

Sólo hay cambio de tonalidad cuando inicia el trompeo. 

Kuchuscha 

Saya sayaylla warma pukllanki 
wiña wiñayllam warma pukllanki 
chulla mamapa wawan hinalla 
chulla taytapa churin hinalla. 
Parándote bien juega joven 

Como contemporáneos juega 
Como si fuéramos hijos de una sola madre 
Como si fuéramos hijos de un solo padre. 

Kawpurachanta kutichipunki 
tullkurachanta chuqaykapunki 
kawpurachatam kutichipunki 
tullkurachanta tikraykapunki. 

El juego en trenza devuélveselo 
Su juego en trenza tíraselo 

Su juego en trenza devuélveselo 
Su juego en trenza voltéaselo. 

Warma pukllanki (bis) 
lamraschamanta tulluchaykiwan 

llasaq rumi kallpachaykiwan. 
Joven juega 

Con tu hueso del árbol lambras 
Con tu fuerza de piedra pesada 

Anaqmanmi warma sayanki 
sunqumanmi warma sayanki 

lamraschamanta tulluchaykiwan 
llasaq rumi kallpachaykiwan. 



Párate bien muchacho 
Al corazón pisa bien muchacho 

Con tu hueso de lambras 
Con tu fuerza de piedra pesada. 

Después de realizar el trompeo descansan, para recuperar fuerzas y ánimos. En esta fase realizan el 
«akupay» y cantan canciones diferentes acompañados de instrumentos musicales, como: bandurria, rondín 
entre otros. Las canciones que cantan acompañado de estos instrumentos no son relacionados con el 
«waylas». Se debe tener en cuenta que hay un único respeto a los «apus», tal es el motivo que las canciones 
del «purun waylas», son interpretadas sin acompañamiento de instrumentos. 

En esta fase realizan el «tapunakuy» y estas son sus letras: 

Quchuychallapas quchuykachisun 
kusiyllapas kusiykachisun 

apuchallanchik wamanichata 
yayachallanchik wamanichita. 
Solo alegría hagamos alegrar 
Solo alegría hagamos alegrar 

A nuestro señor Wamani 
A nuestro divino Wamani. 

Manas maytachu quchuchichkanchik 
manas pitachu kusichichkanchik 
apuchallanchik wamanichatas 

yayachallanchik wamanichatas. 
No es nadie sin importancia la alegría 

No a otro la alegría 
Es a nuestro señor Wamani 
A nuestro divino Wamani. 

Después de terminar el segundo «akupay», se vuelven a cantar las mismas canciones del trompeo e inclusive 
hay muchas variantes, que pueden ser cantadas en los diversos «waylas». Para finalizar esta actividad, 
después de realizar los trompeos, momentos de jolgorio en los «maqtillus» y «pasñitas», estos son los versos 
que cantan: 

Ñam wallpapas waqaramunña 
ñam pachapas pacham nimunña 

ripullasunña warma masillay 
ayllu puralla huñunakuspa. 

Ya cantó el gallo 
Ya es hora 

Viajemos muchacho 
Juntémonos entre familia. 

Wallpa waqaylla pachallatas 
ñuqa ripusaq huñunakusqa 
chawpi tutalla pachallatas 

ñuqa ripusaq, ñuqa kutikusaq. 
A la hora del canto del gallo 

Yo viajaré juntos 



A media noche 
Yo viajaré, yo regresaré. 

Mayu patampi chuqis challwaschay 
qamllas yachanki ñuqa ripunayta 

yaku patampi uququchallay 
qamsi yachanki ñuqa ripukunayta. 

A las orillas del río peces 
Sólo tú sabes que yo me iré 
A las orillas del agua sapito 
Sólo tú sabes que me iré. 

 

Notas de correo: 

Mi cultura hoy más que nunca se va extinguiendo debido a la presencia de las sectas religiosas, lo que los 
españoles en 500 años no pudieron borrar los evangélicos están destruyendo sistemáticamente. 

No sabe cuanto me ha costado rescatar sobre el «Waylas». Los demás trabajos que están en proyecto son: 

1.- Kirmas, son actividades productivas, que se realizan en conjunto y en los jóvenes se desarrolla el amor al 
trabajo, nadie reniega y no se ve vagos o fumones, como verá eso expresa las canciones del «waylas. 

2.- Qachwa, del mismo modo tiene sus canciones y del mismo modo está relacionado con el trabajo. No hay 
actividad que no esté desligado de la actividad productiva. 

3.- Ritos a los Apus (anqusu, tinkachi, chaninchay y otros). 

4.- Curación de fracturas, mal de estómago, susto, pulso. (Desde luego que me enseñaron para practicarla) 

5.- Me falta recoger datos sobre hombres que rastrean a los abigeos o ladrones. Estos rastreadores, hacen la 
lectura de la madre naturaleza y precisan cuanto fueron, qué edad tienen y a qué horas estuvieron por 
diferentes lugares. 

6.- Vestimenta. En la vestimenta multicolor hay un sinnúmero de figuras que expresan todo el ciclo de vida. 

7.- Lectura de la madre naturaleza por parte de nuestros antepasados. Por qué el pato anida al borde de las 
lagunas. Sobre el canto de los animales y su relación con la naturaleza. 

8.- Mitos, leyendas, cuentos y fábulas. La poesía más está en los cantos, como podrán observar en el caso 
del waylas. 

9.- En mis comunidades o etnias se cree en la reencarnación o volver a la vida. Falta recoger ese mito. 

Recopiladores: Odilón Ramos Boza y Lourdes Auris Cueto 
Traducción: Genaro Quintero Bendezú 
Círculo Cultural Pachakutiq Urb. Nueva Santa Bárbara Nº 93 Huancavelica, Perú 


