
MEMORIAS         LUP’IWI

A 220  años  de  la cruel  desaparición  de  nuestras  líderes  Bartolina  Sisa  y Gregoria  Apaza.

Los pueblos  y naciones originarias  Aymaras, Qhichwas,  no
olvidamos a nuestros líderes que fueron  asesinados por  los
invasores  españoles  en  la  época   colonial.   Bartolina  Sisa
Vargas,   Tomasa  Llawi,  Gregoria  Apaza,  Mikaila  Bastidas,
Kurusa  Llawi;  Julían  Apaza  (Tupaj  Katari),   José  Gabriel
Condorcanqui  (Tupaj  Amaru),   Tomás  Katari,  Nicolás  Katari,
Dámaso  Katari,  Paulo  Zárate  Willka,   Santos  Marka  T´ula  y
otros  líderes Aymaras y Quechuas son considerados  líderes
por  siempre  a  través  de  la   historia  que  lucharon  por
encontrar  la justicia y libertad para su pueblo.

En este proceso   histórico  un  5 de septiembre  del  año  1782,   Bartolina  Sisa y
Gregoria  Apaza  fueron  ahorcados  y asesinados   en la  “Plaza  de Armas”  de la
ciudad  de  La  Paz.   Han  pasado  220  años  y  la  historia  oficial  republicana
desconoce este hecho  histórico,  sin  embargo  los pueblos  Aymaras y Qhichwas
la recuerdan  y nunca olvidarán  este hecho  sangriento,  inhumano  e injusto.  

Nosotros  quienes  somos  parte  del  pueblo  Aymara  hoy  mas  que  nunca
reafirmamos  nuestra  identidad  social,  cultural,  político  y  espiritual,  y nunca
abandonaremos  nuestros  principios  ideológicos,  la  Pacha  (territorio),
pensamiento  y  cultura;  mas   estamos  de  pie  y  anunciamos  al  mundo  que
somos  dueños  legítimos  de  nuestros  recursos  naturales,  cultura  y  sabiduría
milenaria  y la defenderemos  bajo  nuestro   derechos.

Aquí  viene  una  poesía  en  memoria
a  nuestra  líder  aymara  Bartolina
Sisa,  recordando  220  años  de  su
muerte:

Akaxaya  mä  jarawi  Wartulina  Sisa
kullakasana  pä  pataka  pätunkani
mara jiwawipa  amtkasina:

WARTULINA SISA
Por: Rosalia  Choque

Wartulina  Sisa, Aymara warmi...
Nayan munat  awichaxa...

Aljt’asiri,alakipt’asiri  warmi,
Pachamama uraqita  yurita  ch’ullqi  warmi,

Inti   willkana  ch’amapampi,
Phaxsi  mamana  ch’amapampi,

warawaranakana   qamasapampiwa
Ispañul  q’aranakampi  nanak  layku

ch’axwawaytaxa.

Qullasuyu  marka  qhispiyañ  laykuwa jiwawaytaxa,
aymara qhichwa  jaqinaka  laykuwa,

ispañul  jaqinakan   jaychkatata  jiwawaytaxa,
mä ch’uchu  thaya umampi  qhich’jata   utanwa

t’aqisiwaytaxa.
Jawq’jata,  larch’ukjata,  k’umita,  jisk’achjata,  pinqachjata,



nanaka layku  uñjasiwaytaxa.

Wartulina  Sisa, munata  awichaxa,  nayawa amtasinsma...
Q’ara jaqinakaxa   janikiwa  jichhurkamasa  yaqktamti.

Wartulina  Sisa, munata  laq’a  awichaxa,
Aymara wiñaya markasaxa,   uñjatäskiwa,

janiwa  sallqa  ñanqha jaqinakaxa
pachamama uraqisxa  aparkistaniti,

pachamama  jarphimaxa  uywasisipkituwa.

Aymara,  Qhichwa warminakaxa  jan  jakt’kayasipktwa
warawaranakjama   jichhurunakanxa  sartasisipkta.
Uka thaya qamasamampixa  ch’amañchasisipktwa.

Saxama, Jillimani,  Illampu,  Jïpa, Mururata,  Phaxchiri,
achachilanakana ch’amapampixa  sartasisipkapkakiwa.

Tupaj  Katarina,  Tumas Katarina,  Tupaj  Amaruna,
Nicolas Katarina,  Tamasu Katarina,  Paulu Zarate Willkana,

Santos Marka T’ulana,  Riwuyra Apazana,
Mikaila  Wastitas,   Tumasa Llawi,

achachilanakana  laq’a  awichanakana ch’amapampixa
jumana sutimxa  waqaychasipkakiwa.

Jallalla Wiñaya Aymara, Qhichwa markanakasa!!
Jallalla Wartulina Sisa!!


