
CUANDO LOS ANDES SE LEVANTAN 

 Cuando los Andes se levantan, es cuando hieren sus entrañas, sus sueños y 
su noble corazón, cuando los Andes se levantan es cuando sienten que sus 
vastas praderas y sus dulces manantiales son perturbados en la inmensidad 
de sus ilusiones. 

Levantando susponchos al hombro y sujetando sus sombreros se levantan 
indignados al ver sufrir a su pueblo,  entre bayetas yalforjas, entre ponchos 
y sombrerosvan caminando en bravía entre los altos senderos; y se divisa a 
lo lejos, sus miradas luchadoras, sus corazones ardientes  que se confunden 
airosos con los suspiros del viento, y con sus pasos bravíoscaminando y 
caminando se divisa a lo lejos como se van asomando entre el manantial y 
el viento. Entre las ceñidas fajas que sujetan el coraje, el coraje y valentía   
se confunden en su lucha  unas polleras valientes que no dudan al andar, y 
entre sombreros y  sueños  persisten en su lucharsin importarles siquiera, el 
frío de la mañana o la fuerte tempestad, los valientes comuneros no dudan 
al caminar para cuidar sus lagunas que están a punto de secar. Y ante la 
dura insolencia que perturban su cantar  no se quedan silenciosos ni 
quietos en su pesar, y  caminan muy valientes entre el ande y el soñar para 
defender sus aguas que les quieren ya secar, y persisten en su lucha por 
cuidar su corazón que solloza  muy herido junto al ichu y a la traición. 

Motivo por el cual,  mi corazón resplandecía de emoción   al recibir  a mis 
nobles hermanos andinos  cuyo  gesto gallardo, valiente y luchador se 
reflejaba   en las inquietas  miradas que  se iban acomodando   bajo el 
cobijo  de sus  hermosos  sombreros,  los cuales se  acompañaban entre 
chales y ponchos   que simbolizan el trabajo y dignidad de un valeroso 
pueblo andino. Bienvenidos queridos pueblos míos,  estamos unidos  en 
una sola causa: “Que es la defensa  del agua para la vida.” 

    Alguna vez dije :mi corazón se quedará cobijado en un rinconcito de los 
hermosos    pueblos de Bambamarca , Chota , Celendín;  y es cierto , me 
quedé enamorada de esos hermosos paisajes  que pintan matices de verde 
esperanza , cristalinas aguas que reflejan la hermosura del cielo y su gente 



valerosa ,luchadora y de nobles corazones  quienes no se doblegan ante el 
poder ni la tiranía; gente luchadora que persiste en sus ideales  ,fieles 
guardianes de la maravillosa obra que Dios ha brindado a nuestros pueblos. 
Bambamarca, Chota, Celendín, Hualgayoc, Sorochuco, HuasmÍn  pueblos  
hermosos, valerosos por tradición, estoy con ustedes, en la defensa de 
nuestras aguas, nuestros manantiales  y la belleza de su verde sinfonía de  
colores matizados al viento con crepusculares sentimientos andinos. 

 Mis nobles y queridos amigos bambamarquinos , chotanos , celendinos y 
todos mis demás pueblos cajamarquinos que se unen en defensa del agua; 
desde mi hermosa tierra Cajamarca los acompaño en su valiente decisión 
de defender el matiz verde esperanza que Dios escogió para plasmarlo en 
sus hermosos pueblos. Estoy segura que es dura la lucha, pero también 
estoy segura que no desmayarán ante la inclemencia, el olvido, la traición o 
la desolación, porque es más fuerte  el amor a sus andes, a sus aguas, a la   
maravillosa  creación divina que Dios les regaló. Ténganlo por seguro que 
sus familias, sus pueblos  y nosotros sus amigos estamos orgullosos del 
majestuoso valor andino que nacen  de sus valientes corazones. Desde 
aquí, mi respeto, mi admiración y mi agradecimiento eterno por defender 
las maravillas naturales  que ni el oro ni las gemas más preciadas  los 
pueden remplazar. 

 El agua es el regalo más preciado que Dios nos dejó en los andes, para 
plasmar el verdor y la felicidad junto al sueño andino que despierta cada 
mañana. 

Con el mayor respeto para ustedes: 

AGUITA  CONGA 

Agüita cristalina 

Suspiro del manantial 

Retacito de cielo 

Ensueño de mi cantar. 



 

Seguiremos luchando 

por verte despertar 

junto al canto del ande 

y al verde suspirar. 

 

Bambamarca querida 

Sorochuco y HuasmÍn 

Celendín tierra hermosa 

Estamos junto  a ti. 

 

Y el canto del sombrero 

Del poncho y del  zorzal 

Te seguirán cuidando 

Junto a tu despertar. 

Elizabeth. 
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