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Lazos. Personajes y escenas de Chumbivilcas captados por la buena lente del fotógrafo Sergio Urday. Se aprecia a un pugilista
del takanakuy y un “qorilazo”. Al lado, la carátula del libro.

Viaje. El periodista y viajero Rafo León y el fotógrafo Sergio Urday recogen en
un libro la vida e historia de este mítico y bravo pueblo cusqueño.
Pedro Escribano
La escritura y la imagen se han entrelazado. El viajero y cronista Rafo León y el reconocido
fotógrafo, también viajante, Sergio Urday, acaban de publicar el hermoso libro:
Chumbivilcas. Lazos de oro (editado por Hubday Perú), una especie de biografía sobre este
mítico y bravo pueblo altoandino, que está ubicado al sur del Cusco.
Tratándose de Rafo León, naturalmente estamos hablando de un libro de viaje. Sí, porque
más allá de lo que hay de investigado en esta publicación –prueba de ello es la copiosa
información que expone, la bibliografía y citas a pie de página–, en su cerca de 300
páginas lo que deja respirar es un “tiempo de viaje”. No tendría el frescor, el asombro, el
guiño de aventura y datos cotidianos que el lector halla en sus páginas si es que los autores
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no hubieran caminado a pie la geografía y la historia de este pueblo cusqueño.
No es el típico libro de turismo, que buscan apoyarse en las fotografías. Esta obra está
insuflada de historia, de dato antropológico, de curiosidades y también de tradiciones y
todo escrito con un lenguaje sencillo, casi visual que lo hace ameno e interesante.
Si bien remonta la historia del pueblo hasta nuestros días, se detiene en costumbres y
personajes que le han dado singularidad. Ese es el caso de exponer, por ejemplo, sobre el
“Qorilazo” (“qori” en quechua, oro, es decir, “lazo de oro”), nombre con el que se conoce a
los diestros jinetes del lazos. Refiere las dos versiones del origen de esta expresión,
“qorilzao”, que se remiten a remotas leyendas de atrapar un toro (de oro).
Asimismo, abunda con información e imágenes sobre el “takanakuy”, el reto a golpe con
los que los qorilzos –y también mujeres–, luchan cuerpo a cuerpo en público. Este
“festival” de peleas comienza el 22 de diciembre por la Navidad.
Otra tradición es la de Toqto, un pueblo en donde cada año, a manera de rito, hay una
batalla campal entre caneños y chumbivilcanos en nombre de una rivalidad que les viene
desde el pasado.
Esos temas como subrayados, pero este libro, amigo lector, tiene la virtud de mirar el
presente y el pasado con la misma fascinación.
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