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Escenario de la historia

Mauk’aqosqo Inkawasi,
el encuentro de los grandes felinos
La escasez de investigaciones arqueológicas en Chumbivilcas contrasta con la riqueza de sitios que se
encuentra en la provincia. Uno de especial interés es Mauk’aqosqo Inkawasi1, situado a 4700 msnm en
Livitaca, donde el Ministerio de Cultura ha registrado alrededor de 80 estructuras de factura inca, incluyendo
kallankas2 y recintos aún por analizar al detalle.
Entre los vestigios más resaltantes del lugar están las paredes incas colocadas en tres niveles. En el último
nivel, un derruido camino empedrado conduce hacia una gruta cuyos usos remotos se desconocen. Pero muy
cerca del orificio y en el caminito mismo se encuentra una piedra con dos qoas tallados.
El qoa es un felino mítico con la cola larga. Los antiguos pobladores decían que se avistaban de manera
espectacular en el cielo: con el gran qoa negro se producían feroces granizadas, mientras que el qoa blanco
era inofensivo. Pero si ambos qoas se encontraban, se desataban cósmicas peleas que asolaban el territorio.
Por tradición, el qoa se ha relacionado con los manantiales. En Mauk’aqosqo, precisamente hay manantes en
las pampas de altura.
Cerca, se ubican cinco lagunas, tales como Qaykulli, Pinkulluni y Yanaqucha. El conservador Valuiz Espinoza,
quien es también comunero campesino, señala que dentro de este sitio arqueológico se encuentra el cerro
K’iri, con un valor simbólico adicional debido a su proximidad a las estructuras de piedra prehispánicas y las
afloraciones de agua.
1

Inkawasi se traduciría como “casa del inca”; siendo mauk’a “antiguo”, en
quechua.

2

Grandes recintos rectangulares característicos de la arquitectura inca.

Los imponentes muros inca
de Mauk’aqosqo Inkawasi
se ubican dentro de los
territorios de la comunidad
campesina de Q’ewincha,
distrito de Livitaca.
> El qoa es un felino
protagonista de
impresionantes luchas
en el cielo, según los
mitos antiguos.
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