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Pasaban los invernales meses del año 2000, 
trabajaba en el Establecimiento Penitenciario 
Mujeres Cusco en calidad de técnico de 
seguridad, en el recinto se encontraban internas 
recluidas por diferentes delitos. Dentro de 
ellas, había una interna llamada Santusa, era 
muy disciplinada, pero se encontraba sentenciada 
a 15 años de pena privativa de la libertad por 
el homicidio de su esposo, un hombre 
alcoholizado y acostumbrado a maltratarla. 

Una tarde, como de costumbre llegó borracho y 
empezó a agredirla, Santusa en su impotencia 
agarró lo que pudo para defenderse cogiendo una 
“chaquitaklla” (instrumento de labranza andino) 
con la que golpeó a su maltratador quien cayó al 
suelo ensangrentado muriendo pocas horas 
después.

Ella, como otras mujeres fue sometida a la 
maquinaria judicial y finalmente condenada.
Con el dolor de su corazón dejó su Ocongate 
querido y en él a sus dos hijos Paulino y 
Ernestina.

Santusa ingresó al penal sosteniendo en sus 
brazos una esperanza envuelta en una humilde 
lliklla (manta), su pequeña hija que, con el 
tiempo todos llamaron Ch’aska.

Ch’aska era menudita, de tez morena, rasgos 
andinos y unos ojos negros oscuros como la 
noche, de un brillo muy especial. 

Santusa comentaba a sus compañeras que en su 
pueblo natal era pastora de camélidos andinos. 
Estando embarazada y en la soledad andina miraba 
con curiosidad los ojos de las vicuñas y alpacas 
y pensaba que por esa razón su hijita tenía esos 
ojos tan hermosos. Me encantaban aquellos ojos, 
mirarlos me suscitaba bellos pensamientos, el 
reflejo de su mirada despertaba en mí la 
esperanza de un mañana mejor.

“CH´ASKA … UNA PEQUEÑA ESTRELLA EN 
CAUTIVERIO”

Durante su reclusión Santusa y su Ch’aska eran 
muy unidas frente al abandono de este mundo frío 
e indiferente, ellas se tenían la una a la otra, 
hasta que llegó el día aciago. Ese día, no era 
de jolgorio, sino de tristeza, la pequeñita 
cumplía 3 años y de acuerdo a las leyes debía 
egresar del establecimiento penal que se había 
convertido en su hogar y nido, sin siquiera ella 
saberlo.

Santusa en su desesperación trató inútilmente de 
ocultar aquel doloroso hecho y sollozando se 
decía “…ahora que será de mi Ch’askita, no tengo 
a nadie en este mundo…y mis otros hijos como 
estarán?” brotaban lágrimas amargas de sus 
cansados ojos. Hasta que llegó el día inesperado 
en que la niña de los bellos ojos tenía que dejar 
el penal y a su amada madre, sin esa luz que 
iluminaba sus interminables días y noches de 
cautiverio. Santusa adivino la fatal separación 
y en voz baja le escuche decir:

“Ch’aska wawachay, turaykiwan ñañaykiwanmi 
rinayki, munaytan kakunki, kasuspa…Ñuqaqa 

kunachallanmi kaykusaq qawanqa”
(Hija mía ch’asquita, tienes que ir con tus 
hermanos, se buena, pórtate bien y no seas 
desobediente…yo pronto estaré contigo)

“Ama mamachay!!...¡Mana ripuyta munanichu, ama 
apachiwaychu, ama millayqa kaychu…!”

(No mamita!..., ¡no quiero ir, no dejes que me 
lleven, no seas mala…)

Al salir cargada en brazos extraños las pequeñas 
manitas de Ch’aska se aferraban a la fría puerta 
y sus fuerzas palidecían sus pequeñas uñas. En 
esos momentos me pregunté: si es posible amar tu 
prisión y sus rejas y si el amor prescribe…

Pasado algún tiempo, luego de esa vivencia, fui 
rotado a otro recinto carcelario. El destino y 
sus vueltas quiso que me reencuentre con aquella 
niña donde menos podría imaginar.  A sus 6 años 
Ch’aska vendía caramelos en bares y 
restaurantes. Reconocí su infantil rostro, pero 
sus ojos habían cambiado, eran mustios, cansados 

y perdidos. Me pregunte: ¿dónde estaba aquella 
hermosa niña de los ojos llenos de vida y 
esperanza? … Medite en silencio y me decía, como 
es que un infortunado hecho puede cambiar la vida 
de las personas, destruyendo sueños, anhelos, 
familias, vidas. Una sociedad tan dura como la 
nuestra, descarnadamente. va perdiendo día a día 
la esperanza de madres, hijas … y de seres 
humanos.

Guardo en mi corazón la ilusión de que, en estos 
mismos momentos, Santusa y su Ch’aska extraviada, 
están en casa envueltas en tibios abrazos, 
trenzando sus cabellos la una a la otra… ellas en 
libertad descubrirán en sus miradas la noche, las 
estrellas y todos aquellos lindos deseos que no 
les pudieron arrebatar y menos destruir…
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