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RUTA DE SABIDURÍA 
(RUTA INKA DE SABIDURÍA*) 

Motivo andino 
  

Letra: Edgar García C. / Luis Medina P. 
Música y Arreglo: Edgar García Cossío 

Interpreta: Grupo ALTURAS 
  

(*) Nombre alternativo que coincide con el del Libro "Qhapaq Ñan: la Ruta Inka de Sabiduría" de 
Javier Lajo, de quien, a través de sus trabajos, hemos obtenido gran parte de la información para 

esta composición. Recomendamos la lectura de la mencionada obra haciendo clic aquí. Javier nos 
la entrega como Ofrenda por la designación del Qhapaq Ñan como Patrimonio Mundial por parte de 

la UNESCO. Más información en Mundo Andino de Ventana Cultural. 
 

Río de andares, Qhapaq Ñan, 
Ruta de Sabiduría, 

centinela y gran guardián 
de la historia que nos guía. 

 
Cruz del Sur: Sagrada Chakana, 

Luz de mis antepasados. 
Eres puente a las alturas, 

armonía y equilibrio. 
 

Cóndor majestuoso que viste el nacer 
de mis hermanos, en los Andes, 

sus grandes Culturas y su florecer 
vuelan en ti, ¡Todas las Sangres! 

 
Muy enferma la Pachamama, 
fiel respeto nos reclama, 
retornemos la mirada 

a la Senda de esperanza, 
retornemos la mirada 

a las sendas del Qhapaq Ñan. 
 

¡El Saber late en mi gente 
de costumbres ancestrales, 
vive y bebe de esta Fuente, 
nacerán nuevos maizales! 

 
¡CELEBRANDO EL NUEVO TIEMPO, 
AYNI, PAZ, JUSTICIA Y MINKA, 
SOMOS CHASQUIS DEL FUTURO, 

VAMOS POR LA RUTA INKA! 

https://www.facebook.com/javier.lajo?ref=ts&fref=ts
http://www.grupo-alturas.com/#/ventana-cultural
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NOTAS  
 
� Ayni  y Minka . Sistemas del antiguo Perú de reciprocidad y solidaridad que perduran en los 

Andes, por los que miembros del Ayllu (comunidad familiar extensa) ofrecen su trabajo, 
básicamente en labores agrícolas o de construcción de casas a una familia, con la condición de 
que ésta corresponda de igual forma cuando ellos lo necesiten. En retribución se sirven 
comidas y bebidas durante los días en los que se realiza el trabajo. 
La Minka está más dirigida a labores en beneficio de toda la Comunidad, como la construcción 
de edificios o caminos.  
 

� Chakana . Símbolo milenario andino que representa su cosmovisión del Mundo. 
Mayor información se puede encontrar en los artículos de Javier Lajo, disponibles en “Mundo 
Andino” de VENTANA CULTURAL del Sitio Web de Alturas: www.grupo-alturas.com. 

 
� Chasqui . Mensajero Inca. “El que recibe o da”. Los Chasquis conformaban un sistema 

organizado que permitía, a través de postas, llevar noticias o encargos recorriendo el Camino 
del Inca o Qhapaq Ñan. 
 

� Pachamama . La “Madre Tierra”. Para el mundo andino todos los elementos de la naturaleza 
son entes vivos y la Gran Madre, es la Tierra que merece cuidado y veneración, de allí la 
búsqueda del equilibrio en la vida, donde el hombre es sólo uno más.  

 
� Qhapaq Ñan . Red de caminos que intercomunicaban al Tawantinsuyu, territorio que abarcó la 

Civilización Inca. Existen criterios que apuntan a señalar a parte de este Camino como el 
“Camino de los Justos” o “Camino de Sabiduría”, basándose en la alineación de algunas 
antiguas ciudades. El nombre está en Quechua, el idioma oficial de los Incas que se habla en la 
actualidad en prácticamente todos los Andes. 
Mayor información se puede encontrar en los artículos de Javier Lajo, disponibles en “Mundo 
Andino” de VENTANA CULTURAL del Sitio Web de Alturas: www.grupo-alturas.com. 

  
� Todas las Sangres . Nombre de la novela del Maestro José María Arguedas que manifiesta la 

pluriculturalidad del Perú. Arguedas proponía la posibilidad de conseguir, con respeto y 
conocimiento, la unidad dentro de la diversidad como alternativa de futuro para el país, La frase 
se usa habitualmente bajo el mismo criterio, el que consideramos válido no sólo para el Perú, 
sino también para el mundo globalizado que vivimos. 

 
 
 
 

CRÉDITOS  
 
- ESTUDIO GOYA 
- Músicos del Grupo Alturas : Edgar García Cossío, Lucho Medina Pajares, Manuel García 

Reátegui, Sebi Blanco González y Max León Gutierrez. 
- Grabación : Raúl Bustillo  
- Mezcla : Edgar García C. 
- Masterización : MASTERING 21, Juan José Martín  

https://www.facebook.com/javier.lajo?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/javier.lajo?ref=ts&fref=ts
http://www.grupo-alturas.com/#/ventana-cultural
http://www.grupo-alturas.com/#/ventana-cultural
http://www.grupo-alturas.com/#/novedades
http://www.grupo-alturas.com/#/novedades
http://www.boletindenewyork.com/personajes.chasqui.htm
http://www.grupo-alturas.com/#/jose-maria-arguedas
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APUNTES 
  
 Cabe destacar que esta composición es la Canción Oficial de RUTA INKA 2015 
“Celebrando la resurrección del Qhapaq Ñan”, con el nombre alternativo, sugerido por la 
Organización, de "Ruta Inka de Sabiduría" 
 
 En la introducción se han utilizado dos ANTARAS NASCA, instrumentos de cerámica 
elaborados por Alfredo Najarro, obtenidos a través de la musicóloga, investigadora, compositora y 
amiga Chalena Vásquez. Son réplicas de las encontradas en investigaciones arqueológicas y datan 
de la época de la Cultura pre inca del mismo nombre. Forman parte de un proyecto que busca 
rescatar los instrumentos ancestrales. Lógicamente no se tiene una idea de cómo eran las 
sonoridades de aquella época, pero al tener las réplicas cuidadosamente elaboradas, utilizando las 
notas de su particular escala musical, se puede tener un acercamiento, al igual que empleando las 
técnicas de interpretación que han llegado hasta nuestros días, como es el “trenzado” por el que 
dos músicos interpretan, alternadamente, dos instrumentos. 
  
 Tras la introducción, se muestra el Pasacalle mestizo con reminiscencia Inca, que da paso 
al motivo melódico principal que deriva en el Huayno Pandillero, propio de la región del Altiplano, 
zona geográfica donde se encuentra el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo de donde 
surgieron Manco Capac y Mama Ocllo, fundadores de la Civilización Inca, según nos cuenta una 
leyenda ancestral.  
  
 Luego la canción adquiere, progresivamente y hasta el final, el ritmo de Sikuri, que es 
además el nombre del músico que interpreta el Siku, instrumento ancestral propio de la misma 
región. El Siku como instrumento pertenece a la familia de las llamadas “flautas de Pan”, pero 
diferenciándose sustancialmente en varios aspectos. Está constituido por dos hileras de cañas en 
las que las notas se encuentran intercaladas, de esta manera se refleja la visión dual y de 
complementariedad del Mundo Andino: arriba-abajo, hembra-macho, día-noche. La ejecución 
tradicional se realiza por dos músicos que “trenzan” un instrumento, intercalando, dialogando las 
notas, de esta manera es que se produce la música, la vida. Además de ello, tradicionalmente el 
Siku se interpreta colectivamente, siendo “Tropas” de 40, 50 Sikuris que -ejecutando Sikus de 
diferente tamaño- producen melodías telúricamente impresionantes.  
  
 Esta composición es un trabajo fundamentalmente de nuestro Director Musical Edgar 
García, aunque como en casi todo lo que hacemos, cada uno ha aportado algo.  
  
Con un abrazo musical,  
 
 
Grupo ALTURAS  
www.grupo-alturas.com 
 

http://www.grupo-alturas.com/#/novedades
https://www.youtube.com/watch?v=EdBHM7YYCtg
http://www.chalenavasquez.com/

