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oy decido renacer. 

Hoy decido contar mi historia. 

Hoy decido dejar mi huella.

Ya nadie me podrá callar, tal vez sus voces fueron las más oídas, 

pero la mía va a ser la más escuchada.

 Me llamo Sisa y después de tanto, voy a contar mi historia.

 Me crié en el sur de los Andes peruanos junto con mis 

hermanas. De mi padre aprendí la agricultura y el trabajo duro y 

de mi madre las habilidades para tejer las vestimentas que 

llevábamos. Me encantaba pasar tiempo en familia, hacíamos 

todo tipo de actividades. Juntos construimos nuestro hogar. 

Mi padre juntó y acomodó todas las piedras de las paredes y mis 

hermanas y yo  la paja para el techo. De mi niñez tengo los 

mejores recuerdos, todavía tengo el sabor de aquellos guisos con 

papa morada que hacía mi madre y en mi memoria quedan todas 

las historias que contaba mi padre, las recuerdo con todos los 

detalles.

 En el año 1538 los españoles llegaron a la cordillera de 

Vilcabamba, a mi hogar. En ese entonces creímos que llegaba el 

dios Viracocha, pero más tarde supimos que no era así; 

sin embargo, eso no impidió nuestra felicidad.

 Esa alegría duró muy poco, no tardaron en llevarse a mi 

padre. Extraño pasar tiempo con él, extraño poder correr en la 
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selva sin ser perseguida, o poder adorar a mis dioses sin 

esconderme. 

Me quitaron todo, pero los recuerdos siguen vigentes, y nadie 

podrá sacarlos.

 Cuando cumplí 18 años, conocí a un guerrero alto y fuerte, 

su nombre era Rumi; era tan parecido a mi padre que 

inmediatamente me enamoré. Decidimos casarnos, y como fruto 

de nuestro amor nacieron dos pequeños, cuyos nombres fueron 

Takiri y Chikan. Me hubiera gustado que mis niños tuvieran la 

misma libertad para jugar y crecer como yo la tuve de niña, pero 

eso también se arruinó, ellos tienen  que criarse sabiendo que tal 

vez un día sus padres no lleguen a casa, tienen que soportar la 

humillación por parte de los españoles.

 A pesar de las circunstancias terminamos de construir  

nuestro hogar, teníamos nuestros propios cultivos, todo estaba 

bien. Pero algo terrible pasó, algo que logró callarme mucho 

tiempo.

 Era un día tranquilo, volvía de ver a mi madre que estaba al 

borde de la muerte, no veía la hora de llegar a casa con mis hijos y 

con mi amado guerrero. Caminando pude ver a metros de mí a un 

hombre blanco, no lo dudé y le grité: “¡falso viracocha!” Luego de 

haberlo hecho supe que la diosa luna no tendría el suficiente 

poder para protegerme de la crueldad de aquel extranjero. 

Miré al cielo, caí de rodillas y me acordé de mi familia, le agradecí 

al dios sol por haberlos puesto en mi vida, y le supliqué que los 

cuidara y los guardará de todo mal, en ese entonces no sabía qué 

podía pasarme. 
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Sentí un apretón en el brazo, él me levantó, sentí una gran 

repugnancia. Tapó mis ojos con una tela y comenzó a caminar.

 Caminando me encontré con mis pensamientos, me 

acordé de aquellos terremotos que anunciaban la venida de algo 

malo, y allí sin poder ver nada entendí la importancia de aquel 

presagio; a pesar de todo lo que sucedía me puse a cantar la 

Qhachwa, la canción que representa la  danza y la alegría. 

Él intentaba callarme, pero nadie me interrumpe mientras canto.

 De pronto nos detuvimos, me quitó la venda, pude ver en 

sus ojos el desprecio hacia mi persona, pero el verdadero 

desprecio lo sentía yo, mi intuición decía que algo estaba 

planeando. 

Me sacó el manto de los hombros, lo tiró al suelo y lo pisó, 

comenzó a hacerme caricias y entró a mi cuerpo de la peor 

manera, dejé de cantar, no tenía fuerzas para hacerlo. En ese 

momento solo pensaba en mi Rumi, lo traicionado que se sentiría 

y la culpa me invadió.

 Salí de la choza, caminé unos metros y caí al piso. Lloré, 

grité y casi morí. 

 ¡Oh, madre mía, te necesito! ¡Oh, diosa luna, no me has   

 protegido! 

 Pero nadie me oía, nadie quería ser testigo, nadie quería 

ponerse en contra de un blanco. 

 Allí tirada me sentí muerta, quería estarlo. Pero mi nombre 

es Sisa, “la que siempre vuelve a la vida, la que es inmortal”. 

Me levanté, caminé lo que quedaba para llegar a mi hogar, caí en 

los brazos de mi guerrero, no podía ni mirarlo a los ojos, sentía 

vergüenza. 
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Me quitaron a mi padre, me quitaron la felicidad, quitaron mis 

costumbres y para terminar de matarme, me quitaron la dignidad.

 Me tomó mucho tiempo entender que la culpa no fue mía, 

me llevó años dejar de sentir vergüenza y poder hablar.

 Hoy, varios años después, escribo esta carta contando mi 

historia, quiero que se sepa que ellos además de dejar las 

palabras, la escritura y la religión; dejaron dolor, tristeza y 

muerte. 

Todavía hay muchas historias por contar, yo decidí acabar con mi 

silencio, siento que es la forma de comenzar un movimiento, 

donde se vea un cambio; es decir, que se empiece a ver el respeto 

por  las religiones y costumbres de todos los pueblos. 

 Callaron nuestras voces; pero de a poco,  los que todavía 

no tuvieron el valor de contar su historia, lo tendrán. Aquellas 

voces silenciadas por fin cantarán.

Raquel Roldán 

Instituto Berrotarán 
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