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P R E S E N T A C ION 

La difusión y la práctica del folklore, elemento funda-

mental de nuestra vigorosa cultura popular,. debe ser tarea 

. de todos" en la medida , que ' contribuye a la continll..irjad de una 

va~ta ' herenc:ia cultural y a la comprensión de. su relevante 

signific,a4o' pa;ra, . el , d:iseño ".i aúri' ~':r.i' 'proceso- de nuestra<pet"s~ 
" ')' ~ . : . .. .. 

'nalidad nacional. ".': .:.: .. ... 

'( 

" · La~i tendencia ,creci~nt~ ':'po:rr e~t:lJ"diaL' :Y ; cÓmp'render ' lbs mÚl 

ti~lesme6ani~~6~ ~e socializ~ci6n y detransformaci6n de la 

realidad creados por el hom~r~ andino, emprendida por disci-
. . . . . 

plinasproveriientes de la"scienciap, 9.ociale$ y humanas ponen 
. . . " .__ :. ',' ; ~ ~. . ,," ; . i' . : < 1" . ~ ". : , .. ' . • ',~: . . ..;: ' . ' _ .• 

de;;relieve la 'imp&)::;:t0::¡a rwcesidad, de un ~trabajo interdisci-

plinario. Este esfuerzo :p.a comenzado a dar sus primeros pa

sos particularmente en el campo de le; etnoll;:;i.st~:ria y el psi

coa~~iisis.:por~tra 'p~.rte '·asistimos , a la :flQraci6n de estU

di0:3 y ' compilaciones relacionados con el género testimonial, 

con l 'a poesía oral quechua, con el pensamiento mítico andino. 

Creemos que en ese'. mar'co ·de indagación amp.lia y '"'Sei?ia;el 'fol 
"" '. , 

klore 'debe cumplir un rol particularmente significativo si ·se 

considera que las prácticas culturales que se actualizan en 

su espacio constituyen hechos sociales totales que engloba y 

compromet~ a todo el conjunto productor y recipientario de ta 

les manife'stacioneso 

Estos nuevos enfoques son tributarios de la labor tesone-

ra desarrollada por algunas personalidades que dedicaron lo 



mejor de su vida a la investigación ya la difusión del fol 

klore peruano . Por ello, nuestro homenaje a Josafat Roel Pi 

neda, quien fuera Director de la ex Escuela Nacional de Fol 

klore, hoy Centro . de Folklore José María Arguedas . En este 

númer~ publicamos un ensayo escrito por él en los últimos 

meses de su vida, como testimonio de su vocaci6n al servicio 

de nuestra cultura popular . Asimismo, rendimos hom~naje á ~ 

Dalia Llacsa, también fallecida, quien fuera profesora de 

Danzas del Centro de nuestra Instituci6n y dirigiera, co~o 

~nt~op610ga y docente, diversas investigaciones asociadas 

con las danzas del Departamento de Juníno 

. En este Il~mero publicam:~.saportes provenientes de ' dis-' 

tintos campos de estudio . Deseamos así continuar con un aIli . . -
. . p.lio muestrario cuidarldo siempre el rigor de la aproxima

ción. Queremos agradecer a nuestros lectores por la acogi

da dispensada a nuestra primera entrega. Ello tambi~n nos 

alienta a continuar. 
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EL FOLY~ORE y SUS MANIFESTACIONES EN EL PERU * 

' . ' : . 

Josafat Roel~ineda 

• • o" , 

'1.,El Folklor~ 7 !3:l · e ~.:'o: :.:;.c i \Sn . ... . ." ... 
. U.:i . s · .... :XJ::'J.ca o 

: ..! 

, 

Cua.ndO se liabla de folklore hay que tener en cuenta que 
~~vocablo ' tiene d?s , ac~pciones: 

a) El folklore es el hecho, el . fenómeno 9 .el material que es 

objeto del estudio. 
-q} Es el nombre de la ci encia ~p.i'3 '3 studía este material y 

que algunos estudi o30S para diferenciarlo del folk;lo;re 
. : . 

-. ,h,echo? proponen que se escriba con mayúscula:Folklore~ 

. El nombre está co::npuesto por dos palab~p.s ang19sajonas: 

. ,,·folk quequ~ere 'dec i r · pueblo y .;L9.!'~ 1 que Signiiica' saber- o 

con:~cimiento, pero unconociíDiento no adquirido .. de manera 

f~rmal (es .decír en l a escuela o' e~ los libro~), sino mediaE 

tela audición y la · im:. ta~ión. Ningún otr"oidi.oma .<tiene- 'una 

palabra que _ s~rva :-para de s ignar este ' :I;fp~ de §aher o conoe,!. 

niient·ó y res por" 'éSO que, en todos l .os países del mUndo no se . ' . . . . .. . . 

ellcuentran ' aqui vaiencias que 'parmi tan la susti-'.;uci6n de es,... 

;.., te vocablo .. 

El"nombre fue propuesto por el arqueólogo " i~glés William 
j(..¡il.!,l I'J1h()11lr:: ~n .2gosto de 1846, quien por 'razones : de su profe 

. - '. ~ . . -
.' sión estaba., interesado en estudiar aspectos de . la cultura es 

, .. " " ' -
piritual (como la literatura oral) que tuvieranmuqha anti-

.~.g1,.l¡e~ad 'para .poder completar aquelámbi to de ' la cultura que 

'no . deja huella,smateriales, . como ' l os cu~:J.~os por ejemplo. A

demás erá la ép,?ca ' en que se inicia. el Romanticismo como un 

movimiento ideo16gica que . iTIp1.:1,~)a e. , '1..o ,s . es't 17:diosos e intelec 
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tuales a acercarss a los pueblos más alejados de Europa y ha 
cia lo~ sectores sociales más pobres de la sociedad. Pero al 
comienzo, después de la propuesta de Thoms no sucedió nada, 
fue en la segunda mitad del siglo pasado que el folklor~ va 

teniendo importancia. 

Actualmente, en términos generales, podemos decir que, 
respecto c.e la amplitud de su campo, hay dos tendencias: una 
(de la escuela sajona) que explica' que el folklore es la li 
tero.tura oral o verbal (con todas las múltiples especies 
que comprende: cuentos, c<:trlciones, refranes, apotegmas '; fr~ 
ses hechas, dichos, chistes, parodias, rimas, etc.) y la 
música y la danza relacionada con esta literatura oral; la 
otra posición que dice que el folklore es la cultura (es d~ 
cir lns costumbres 9 el saber, las normas de comportamiento 
social~ arte, creencias, etc.) de aquella parte de , la socie 
dad que es el pueblo~ 

2. El folklore en el Perú. 

En nuestro concepto? los primeros investigadores 
peruanos q~e trataron el folklore con verdadero criterio 
científico fueron el gran arqueólogo Julio C. Tello y el 
antropólogo Luis E. Valcárcel. Se convierte en Cátedra ' Uni 
versitaria en la Universidad del Cusco en abril de 1943 a 
cargo del Dr. víctor Navarro del Aguila a quien suéede a 
fines de la década el Dro Efraín Morote Best. En Lima, en 
1946, siendo Ministro de Educación Pública el Dr _. Lui,s Val 
ctrcel se inicia el gran escritor y folklorista Dr. ' José 
María Arguedas, cuando se orea, la Sección de Folklore y ~ 
te Popuiar en la Dirección de Educación Artística y Exten
sión Cultural del Ministerio y se funda el Comité Interam~ 
ricano de Folklore,por entonces, con sede en Lima. A fines 
de esa déc.ada- ' y la primera mi tod de la década siguiente, 
cumple en el Cusco una brillante labor el Grupo Tradición 
presidido po? ' Efraín Morote Best e integrado principalmen~ 
te por el p. Jorge Ae Lira y el Dro Emilio Mendizábal Lo-



sacko Hubo en la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga la cátedra y la especialidad de Folklore dentro 
de la profesión de Antropología por los años de 1962. 
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Los especialistas más notables, actualmente, son: en 
Huancayo el Dr. Sergio Quijada Jara y el profesor Simeón 
Orellana Valeriano, en el Cusco el Dr. Demetrio Roca Huall 
parimachi, el Dr. Luis Iberico Mas en la Universidad de Ca 
jamarcao 

Actualmente hay una gener,3.ción de jóvenes profesionaJes 
que se inician no solamente en el campo del folklore sino 
en ' nuevos campos estrechamente relacionados con el folklo
re, como la etnomusicología que tiene el el profesor Raúl 
Romero, de la Universidad Católica, a su más destacado re
presentanteo 

3. Manifestaciones del folklore. 

Hay algunas cualidades que son muy importantes para ca
racterizar el hecho folklórico y éstas son: que el folklore 
es tradicional, es decir que es algo que se transmite de . u
na generación a la otra; es popular, es decir que es algo 
que es compartido por todos los miembros de un grupo humano; 
es anónimo, es decir que, generalmente, no tiene autor con2 
cido y por tanto se considera creación y patrimonio del gr~ 
po. 

4. Principales folkloristas y folklorólogos. 

Al hablar del folklore en el Perú hemos citado algunos 
de los nombres de estudiosos. Faltaría agreg3r unos cuantos 
más: Uriel García, el autor de Pueblos y paisajes Surperua
~ y el Neo Indio. Todos ellos dedicRdos al estudio de la 
cultura y el arte populares tradicionales. 

Concretamente en el campo de la música tenemos a José 
Castro, un escritor y músico cusqueño, que hacia los años 

/ 
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1890 descubre la pentafonía de la música antigua, cuando en 
Europa recién se inician :Los estudios de la pentafbnía de 

,,: los' nntighos ' pueblos del Viejo Mundo~ Luego tenemos a Lean
dro Alviña que opta el grado bachilieTen Letras en la Uni
versidad Nacional San' An'conio Abad con una tésis sobre La -
l'1~~~_~~_~0.E Inc3s" en 1909, Y fa llece die z 'años después 

, cuando se preparab, - ~resentar uha tesis sobre la misma ma 
teria .para optar el gr~do de Doctor .. Por ;'os mismos años te 
nemos a Daniel AlomiaRobles~ un estudioso y recopilador 
huanuqueño, cuya obra no ha sido 1ntegramente publicada y 
que es conocido en el mundo entero por hab.er sido el autor , " ' -,.; , ' " ' ' 

,de El Condor :tasa y por haber recopilado el Himno al Sol. 
Luego tenemos a TheodoroValcárcel ? músico y compositor p~ 
neño que fue un' tiempoencarg3do de ~studiar el folklore 

. ," musical en la Escuela de Música A:'.zedo~ El pianista. cusqu~ 
. ~ ... ~ : .... : r 

. ño , VíctorGuzmán Cnceres que viajó a Buenos Aires y no re-
. ' ','. tornó nunca más .. 

~ :.; ¡ . 

Pero el más em:i.nente estudioso del.:. rolklor.e .. -Inusical p~ 
ruano es el eminente aI'gent~_no don Ca:."'::"os Vega ~ cuyos est!:. 
djf"lR AOT'l ;rnnT'PRcinn:ihles :!aI a conoe-er e2. panorama de la mú 

sica tradicional perua~a~ 

En el Perú tenemos a dos no~..; ab :'es músicos de origen e~ 
, ropeoque dan un 7."'-1.1iosisimo apor'::;e" Ellos son el maestro 

Andrés Sas Orchasal, be~ga naciona~izado peruano y el mae~ 
tro Rodolfo Holzmann que aür. vive y aporta nuevos estudios. 
Completa esta etapa Josafat Roel Pineda que funda el Semi
nario de Etnomusicología del Conservatorio Nacional de Mú-. -. "-

sica y forma a una :promo¿ión ' de . Jóven~s' inv~stiga'dores en-
tre los cuales hemos d'icho que 3~ f ):-'~Rca Raúl Romero. 

ActualmeJ"l+:p PI 'folklore musical preocupa' y es objeto 
de P~+:"~;f"I a investigadore~ europeos y norte~n¡el;'icanos que 
,--.:>tán tra.bajando en . diversas regiones: ~del p ,"1.ig.

T 
. 
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50 Consideraciones generales acerca , del folklore }?,eruo.no. 

Algo que ~ecom~ndamos a' los ·estudiosos jóvene~ es que . 
no olviden que el pueblo peruano tiene una tradición milen~ 

ria, es decir que la trád'ici6ri.comi~nza hace miles de ' afios, 
, ' . ... ' . " 

!:lucho o.ntesde que llegaran los eu.ropeos. Ahora ' sabemos que 

es :ouy , dif'í~il, ,en :la mayoría ,de " los cp,sop es 'imposible, su~ 
tituir' una cultura por otra. y como' el pueblo de ' los incas . ' , 

no ' fue ~ extinguido es lógico comprender que la cultur.a, las 

tro.diciones, se mantuvieron. ,Claro . qU8 'én 'grari parte ,del 

país la cultura prehi~p'6nicafue influida por " l~' 6'ulturaeu 
, , .... . -

ropea" .10 cual se produce in91uso cuandosifuplemente hay , 
~ '. . ' . . 

contact.o entre ' dos "culturassinel requisi te de ' la domina-
, .,;' . . ' 

cion de , una ; sobre la otra. ,Lo que. ,es evidente es que la \~ul 

tura indígena sé :oti~t~l"v:o',Gon ,mayor o menor fuerza. Por ta!!, 

to esta es ' la bo.se de lo. 'C~ltura ,popular, del folklOre ,.., ,del 
pu,eblo. 

Lo imporfante de todo " ~st~ ; es ,que ese ,, ~olklore 
senoial de lanaciohalígad y de nuestro. identidad. 

reside su iP'lportancía. , . 

: 1 /: 

" 

6.,.:, La daD'ZF>j y sus c l.,uSJ€S • 

es lo e-

En 
. ':': :;'. 

eso 

11 juzgar p 'o;!:',. las representf.lciones del 'a'tte rupestre la . ' 

danza es tan antigua , como la músi,ca , ' es d'ecir m6s (, menos , 

de cerca de veinte mil años. , Como la , famosa ' representación 

de la danza" en la cueva de Cógul en España:; de , un'; ~llpo de" 

mujeres bailando ', alrededor , de un , var,ón. ',." 
, '~ : ~ , , 

~ . . ::;, ' ", " 

,'y-, 

.... 
. r', 

.: . . ~ .~ ~ i. : 

La danza es 'Uria exPresión artística o un arte que :tiene 

como medio de expresión el 'propio c~E:JrpQ ,del artista, ' del 

hombre, del intérprete. Por eso mismo es 'lln arte noble, que ' 
"' , , ' . . ' , ..... 

generalmE?nte esta asociado a la musica • Por, 1'0 menos -,' a 

un sonido r:í.tmico porque, igual que ~en la música, debe ha

ber úna- 'reguJ-aridad, un ir-aseo. hay casos ,como:Sucé:de' con 

'0",:-: , ': 
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la gimnasia, en que los movimientos p~edén ,-ser -'indeterilliila 
dos, infi~itos ~ , :Per.:Q.· ceIDo ·' el ' movimiento. es variado. se bus-

~.--..... . -,-
ca. ceritn'r, hacer frases; mevimientes. 

Generalmente las danzas cemprenden des e m~s partes. A 
'"l . -

sí,- por ejemplo., la Marinera cemprende ' la Marinern prepia-
mente diché y el Remate o Estampilla; entences comprende 
des mudanzas,perque a cada una de las partes que ~empren
de la danza se llama Mudanza. 

Antes' de centinuar, conviene recerdar que muches trat~ 
distas hablan de la danza y del baile cerne des expresiones 
nrtísticas completé?-mente di'fererités o Así se decía que la 
danza cemprende a :un~ eXpresi6n en que el intérprete no. te 
nía la ei>'e~tunidad de ' improvisar y per ' tnnto éste s610 ' s; 
cencretaba a seguir las estrictas reglas de la dicha danzao 
y que :,en el b~ile el intérprete tenía la eportunidad de iTIi 
previsar, ~ de crear .. En les últimes años les estudieses han 
pensada que mejor se usan ambes términos como sinónimes, 
perquesieinpre que se baila o danza el intérprete tiene In 
eportunidad de dar mucho de sí, es decir de crear. Entonces 
ya hace muches añes que la gente no. dedic'B., su tiempo. a dis 
cutir sobre este asunto. 

La danza es expresi6n ' artísticamuy ;ica en centenides 
y, per tanto. también, en fermas. , A' t a l punte .. , que se puede 
decir que ' es un verdadero. lenguaje elemental, prim.igenie. 

" 

Para el exPerto.una danza es tan rica ~ll contenido. que se 
puede esc;;ibirR:il1are~ de 'página s sobre ella. Siempre ' en 

. ' . . 
cada danza hay una epini6n, un punte de vista, una respue~ 
tao Es la expresi6n e herencia ~e una época, de un m.omente 
hist6rice. Es también protesta, e . requ~~iteria ~ Es ' denuncia 
cerno en l~sdanzas , satíricas: p~r ejempleSijlla, en el Cu~ 
ce, en que ,se ,sr:j:t'iriza 'a l 'es ju.eo~s, abogados y escribano" 
es decir alajusticiao ' Otambién ,en la msma región de Cu~ 

~ . 

ce la dan~~ de la Ti~ala en que .se muestra al hac~ndade de 
la selva que. con ' ayuda dél caperal y el Ingenierucha hacen 
arrastrar un gran trence cen muches peenes cen máscaras de 
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personas desnutridas, macilent ,9~, palúdicas., que son los p~ 
ones en una lastimosa e ' interminable, marcha. O Tundique, los 

Doctorci tos, o los Auki ' Auki deP1JHO, . etc. 

Por tanto las danzas tieneri ;úna estructura, formas, pe.!:. 

sonajes, épocas di versas .PorlomiS'I!iÓ es difícil hacer una 

clasificacióno Y este problerirá eS"mayorSi nos referimos al 
Perú que es, por lo, menos, l.lrlO :delos países más ricos en 

danzas. Pues podemos afirmar que el Pe~ú tiene más de mil 

danzas diferentes. 

Sin embargo hay un criterio .más o mEÚ1Q.S:, . .obj.etiv0- que 'pE. 

demos adoptar y es el siguiente (basándans e~ el número de 

personas que bailan o danzan): 

l. DANZAS INDIVIDUALES. En que' ;l~ ' r'esporis,abilidad le corre~ 
ponde solamente a , una ' ,pers'aná. Esta's pileden ser <B dos clases: " . ' ' 

1 _, Dan,'7., a ~.,, (':¡., v-~ r ' , " ' " -: T ' ,v:' r, " :l ,~, -.." ,l :!' '' ''l' ~ :' O, • ',., o" ,..,o~ la Dan r? a de las T;-
"'~ -'- __ . _ ~ __ _ ' . \.... 1, #. , . . .... . J.- . . - l:."" .. • ..J. ...... ~._.~ .., o \ ... J..J. 4J . ..... 

jeras en que solamente baila o danz~ una persona. 

2 .. Danza Individual en " Grupo: ' en la que varias pe,rsonas bai 
lan pero cad,a una efectúadife'rentes movimientos a pesar de 

que todos bailan con una misma música. Por ejemplo la Tunan 

tada de Jauja en que hay distintos personajes , ,como el prín

cipe, la ChuP?quina, la ~:ª\1"?n.c,a., , ~a,- Jau'jina, ':"e-l "Chüto 'y el ._#_----_.--" .. 
Huatrila. Estos dos últimos son muchos, pero no hay dos in-

térpretes cuyos movimientos se sincronicen, cada uno hace 

distintos movimientos a t6dos ;los d~má"s. , 

11. D,ANZAS " DE PAREJA. En que 'un' var6n .y. una mujer o dos va . 

rones o dos mujeres se recOnoc'en corno parejas. Estes danzas 

de parej a s pueden ser de dos clases: . 

10 Danzas de pareja independiente: en las que cada , pareja 

baila sola o independientemente de' otra, si las hay, como 

el Vals o la Marinera. 

2. Danzas de ' pareja e~ grupo: Como :l:a Gho~gui-nada ' de Huanc! 

yo, o la Pandilla p J.neña y muchas ot:ca~,. ~ás. A su vez :estas 

danza.s pueden ser de parejas Abrazada,s como el Vals ', Semia"'; 

brazadas o SUeltas. 
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, .. llI'I. " DJillZAS COLECTIVASo Como las de Rueda sólo ,de varones, ,o 

mujeres, en las que todos efectúan los' mi~mos.movimi~ntos 
s:i-n recono?erse ' como parejas. Por ejemplo ladar:zEl. de Carn~ 

val Huifalade Parinacochas o Santiago de J:unín oios Siku

ris de Puho ,en que" ocasionalmente 'fuarchan en dos filas y . " . 

por tanto en parejas~ Hasta los famosos Ayarachis de Lawpa 

(en ¡:PUno) en que los catorce o dieciséis bailaririe~efec
túan las evoluciones como lbS astros de un sistema solar; ',';" 

todos ellos relacionados con , los otros. 

70 Vestimenta de cada una de las danzas. ,. 
• . ¡ 

. '. -

Desde que la temátida de las danzas es muy variada, tam 

bién1.o:s' per'sonajes, las épocas ,que representan, ' son muy va . - , ,' ', " -
riad;,S 10!f{ ~'estidos.; Así, en la Diab1ada de ' Puno tenemos a ' 

los Gapbrales, 10.s Soldados, el Viejito~ la China Diabla, 
'. '. . . 

las Diablas, e1,Oso, ' el Gallo, el Zorro, etc., cada uno con 

el vestido que l.e cO,rresponde ; incluso,' , alguna , yez se pre

sentó a un' armadillo, 'O. quirquincho .. POr ' tanto, hacer la de:s 

cripcióE1 de la v~$Jimenta de cada danza" eXig{r:Ía escribir ~ 
,\ 

un tratadÓ,~ ' . :': 

8. Principales manifestaciones del folklore en la Costa, 

Sierra y Selva. 

El problema es que ,la pregunta ,se -refiere a todo el fol 

klore. Es ,3;!omo la pre,gunta 'átlterior que se refie;r:-,.e aun uni 
' . , .' • ' . l¡ •.•• : . 

verso muy grande o No obstante, .corqo :~erefiere a las princi , 

pales, vamos a hacerla elecci6n~n poco : ~r~itrariameriteo 

Nos vamos a referir a las :~danzas, los instrumentos musica

les y los géneroS" de canción, que se han pré'senté;lda , en Lima. 

Antes, algunas consi~eraciones de orden géne:ral~ 
~ , 

: '. 

La fuente prii'nigenta de la tradic'ión está en la cultura 

andina que tienévarios miles de años de tradición, es 10 

que la memoria milenaria del pueblo mantiene hasta hoy. No 

es una tradición europea, es una tradición americana que en 

milc ~ de años se ha ido enriqueciendo enormemente, inc1u-

, .-: 



11 ", 

yéndose a los · aport es europe :-Js y los más recientes de .nortea

"" illéri,ca y el Caribe o Es pT'ol)ab le que lo más antiguo de -esa ' tr~ 

dici6n sea lo que es c~;rn~-n a cicha área ,( así . por ejemplo ~:1gt1 
\ - . ' ; .' . -

nos géneros musicA.les que, cubren toda el área como .· lá mús'ica 

de ,marcación del ganado Cll1~ s e encuentra e~ el Ecuador; Perú, 

B~~i,via, Chile y jI~rgent.ina ~. ,.Asimismo ei Harahui y luego el' 

H:uayno, que. con nUmerO;3a s var :iarites se encuentra en toda " el 
. ; ' -. . . 

área . andina o 

Desde . luego que ' 311 c 3da una de las regiOnes de esta área 

tan extensa hay, variantes que se producen por diversas causa3, 

principalmente por el a i slamiento y l a s dis~a~cias • . 

Otro hecho importante ' es que lasaritíguas culturas que 

se han ido formando' oh distintas ópocas determinan la forma

ción de una tradición y un es t ilo en d e terminadas region.~s' , :: ... - . 

así por ejemplo el área Chanka 9 e l área :r1o'dhi~a o Yunga, (el ,. ' 

Quechua 9 ,el Ill.paqa ') etc o 9 que tiene su ,correlativo , con las 
. . . . ~ 

cultv.:ras que nos" de s criben l os arque ólogos" En .. ?ad~regi0n a . 
pareceB algunas expresi o.n es que s01:1 'sólo de cadar~gi6n; , co'" 

,mo los idiomas y di a lect¿s " Por C~"C un mapa iingüísticotie~ 
ne una ,.qantidad· de c oiY.lc::'d~; ~::~i2S . c on el folklore, pero . no ' es 

idéntico~ 
. t". - . ~ 

Ab:ora ha::T r~f~3_or'J? .s.~, l)OJ." 'ej.0mp) -.O la ::,zlona rural, "en do~de ··'.i ' .. " 

la tradici óü anCl~ lla ' selÍl·:J.ntie~,e con mucha fuerza. En la zona .... . 
'\ : 

urbana es 3úy or la. ~ _ J2f ll1-3 :_cia euro;?ea ~ 

Al >re'specto, valo: l a p ena hacer un comentario sobre lo que 

ofrece la é·iú.da:d de _Lima., que en fos últimos años va cambiando 

considerablemente e 

, ' . 

Lima fue fundada para clifundir la cultura española y ser 

vir de sustento , af;poder_ español. Pero como el pueblo inca 

no fue e:x::tinguidó 9 ' se 'mantuvo la tradici6n prehispánica que 

con el transcurso de los años hace olvidar hastt;3. . el nombre , 

de la Ciudad de Los Reyes con que fue f undada por Pi~arro y 

mantiene su nombre indio que es Lima, equivalente a Rimac. 

Poco a poco va a florando ~o 8~dino ha sta que .en los últimos 
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años, los grupos 00 pro~cianos que residen en Lima, cultivan 
sus tradiciones· con ' el apoyo de sus parientes y amigos; . prin 
cipalmente: a través de alguno de los más de siete mil clubes 
de provincianos que existen en Lima" De modo que constante-

. : mente van apareciendo aquí mayor número de danzas, de vesti-
9.0S, tns tJ.,'urb.ent'o s musicales ~ idiomas y dialectos y costum-

, ;.;br~~ ' de todas, las regiones" ypueblos del país, de tal , modo 
.~ . ~ 

,_ que Lima no sólo' tiene ' lo tradicional limeño sino lo que vie 
'. ' ,' .. -

nede muchas provincias" Así es que esta ciudad se va enri
queciendo constantemente y cada vez más es un gran mosaico 
de la ' nacionalidado Esto convierte a Lima en un verdadero 

", . crisol ' de la peruanidad. Este cambio ha detener consecuen-
. . 

cias decisivas para el futuro. 

, H'echo's estos comentarios, vayamos a un rápido 'recuento 
de : las ' expresiones artísticas populares tradicionales de las 
regio~e~ del país: 

nePuno: Síkuris" Ayarachis, Sih.-umorenos, Cniriguanos, ' Dia
blada,- , Llamerada1 Tucumanos, Pandilla Puneña, Kaqelo, Auki ' 
) iuki, ,"':fundike,Doctorcitos, Carnavales de Arapa, Santiago de 
Pp.puja, Ic'ho, etc.; Kullahuada, Kallahuaya, Choqela, Puli Pu 
~ ~ . .. -
lis, Ghoqñas, : Huaca Huaca, Morenada, Rey Caporal, Rey Moreno, 
Rey Inca, Cintacana, Pantominos, Pinkillos, Chatripulis, Li,
pi, Huifalas, Tarqas, Novenantes, Qaqcha, Turcos'-Chuchula
yas, Qollas, Satiris, etc .. En Puno las danzas son más de t~ 
cient'as, por lo' cual reclaman el título de Capital del Fol
klore Peruano" Y las instituciones de más prestigio son el 
grupoTh~9doro Va'lcárcel que en 1965 via jó a Méjico y actu.ó, 
con gran" ~xi to ~n el Teatro de Bellas Artes o Luego tenemos 
al : p..:PAFrrr' (Agrupación Puno de Arte, Folklore y Teatro), u
nión Puno y la Asociación Orquestal Punq todos ellos agrupa 

, , -
do;s en la ' Federación 'Folklórica Departamental de Puno , que 
no solamente tiene algo así como catorce mil , asociados, si
no que toda la población de Punó y sus provincias forma pa!, 
te de" el1ao 

" 

Cusco: De donde vienen las danzas del Carnaval de Tinta, So 
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lischallay Soli~, Arge:q.tinos, ·· Qanchis, ,Chilenos, Majeños, Q ' .a . . - ' , ' \ . ','. -
ra Chunchos; Qhapáq Qolla 1 , ..contf~danza ,Q I aratakas, Mestiza 

. , ~" .-, . 

Qoyacha"Ca'p-=L tana, ChúJchu ,JUác'hampa, .. :~Imperio Incaic~, Saqra, 
~ . . : . . .. : .. , . ,' . . . 

Oqa Tarpu,. Huaca Hua(-\8. , Her:fer'os ,; , Barberos, Sij lla ; 'Huaylaca, 
" r ' 

Sargentos , "'Saqsampil16, Kinrá'Y :ChuilCho ,Qhapac Chuncho, . Ca:rna 
. . .. ..... . .-.-' -

vales: Nestizo, eLc-,;,;Capi:tana, Dansaq, Sarje, etc .. C-Usco de 

. be tener alrededor de ciento cincu"énta '·danzas o · Las ' insti tucio-
• , • " , \ ... , 01' ', ..• " . 

nes mas representatl vas scm en esa cludap.: Centro Qosqo de .lif. 

te Nativo y el ConJunto Tahuantinsuyo .. ' En Lima tenemos al Cen 

tro Sumac' Inti que en este momento está realizando una . gira 

por ",Fráncia y Sui za, hasta fines de . setiembre o ' 

De .Arequipa: Además de sus Yaravíes y Pampeñas, tenemos la !1a 

rinera JlXequipeña y de Cailloma las danzas Qamili y Huititis~ , 
/" : :' .. ,~ . 

, . N 
pe Apurlmac: Te,Ilefuos su famoso Carnaval con la Yun~a" las Hu~ . 

li gíasy la' l"layura de Antabamba ,los . Negri tos de :'Aridahuaylas 

que se pueden comparar con i'as famosas Voladoras de Méjico .. 

Los Huamanguinos de Grau ,y ' los famosos Danzantes de Tijeras .: 

que en Andahuaylas :'fórman un pueblo donde gran par'te de sus 

pobladores son danzantes y este, :pui~blo ',es e,l . Chiara que , en 

las orillas del río pampas~stá.frente ~ alSantuariode . la' ViI' 

gen de Cocharcas que . ~s una verd'p,dera E?Scuela de músicos y o 

ficiantes . queantiguament'eha~:í~'~· p:ere.:g;i~a'jes hasta . Cusco ,-.. ; . . . . . ... .. '-~ .' . : ', .. 

La Paz, Buenos Air88 y Lima, reuniendo las : limosnas. 

De Tacna: De . .J:,alCiéalidaddeHú~nuara , principalmente, tene-
. ; ). ~ 

mos el estiio y l .os \ instrumentqs musicales. que son las flau-

tas de Pan de hojalata.o ' , • ... ' 
" :.. 

De Ayacucho: 'renemos lOs magnífic'osmúsicos como el gran gui 
• .. .• ' :. -: , '. ~ ' . l ' ." -

tarrista Raúl- Ga;rcí~czárate, el char,anguista Jaime Guardia y 
~ .' .. "" . .... . . 

otros .. La famosa ,Dáhza de Tijeras que en la provincia de Hua 

manga se llam~' ; Dé?-nza Ga~a(es ' decí; · franCésa). Los Llamerit~s 
de Parinacochas y los Negritos que se presentan en la Fiesta 

de la Virgen de ).,as Níeves el 5 de agostoo La danza'Ayla, 9;c., 

De Huancavelica:Recordamos sus minas de azogue, de plata y o 

' -' ,' " 
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ro que han costado tantas vidas .. ' Son faIÍlOsas su danza de Negri

tos y la :pres~ncia de los ReY~Sl'1ag,os en; enero. El magnífico 

teín;'10 'in:caico de Huaytarácomparable ' a ' los mon~rrientos de la 

misma épocq!, en ', el ' Cusco y que ' iuce' más imponerite en la fiesta 

d& ~ Sar; ' .:r,llaIl ,.el .24 de, junio que es " la fiesta pat~onalo ln famoso 

CElrhával d~ 'LircaY ', ' cuya música y teXtos e~ que~hua de.muestran 

que :ia muliza tiene , una raíz india. , La danza de T~jeras, que en 
. . , . . . . '. . -

Huancavelica tiene una hermosa variante. 

, , -. > . ' . . 
De Junln:Tenemos el fa~oso Huaylas, la Tunantada 'de Jauja y la 

Chonguinada de la 'p;ovincia "de Huancayo. Los Shapis de Chupaca, 

.2!3-chahuara ,de Jauja. El Toril, 'la Negrería y la Huayligia que 

e s danza navideña en e 1 valle de 1 Mantaro. EL Tori 1 y la Pandi-
... ... 

lIada son otras bellas danzas ,de Jun{n, ' cuyo número no es menor 

a l E:, s treinta danzas. 

. ' 

De Pasco: Tenemos la Chonguinada de Cintas y el famoso~ Apu Inca, 

etc .. 

De Huánuco: Tenérnós a los famosísimos Negritos de ,Huallayco de 
~ . . " 

Huánuco'. Pero ahi : exísten veinte danzas más, principalmente en . ' . . . 

la provincia de Huamaiíe's., 
. , 

,Las' provincias del' de'p'artamerito de Lima: Tienen un repertorio 

muy rico que no se difunde., Así ' tenemos, las Pallas de Tupe,en 

Ya-di,os, notable por los vestidos de antigüedad pre-inca.: La de 

' Pallas es danza de todo el' departamento., Tambié:q. la hubo en la 

ciudad de Lima. La Huayrona es danza deHuarochi~r{~ : ~ue Julio 

C. Tello,~ue;strosabio arqueólogo, la presentó , con orgullo en 

;tima. Los ,HuanquitOs ', etc., 
" ,: 

De Jillcash: Tenemos los ~élmo,~os SlQ.,;;aks-has:, 'los 'Gab!3-ii,e:r'osde Hua 
ri, Atahualpas, 'Huanquill~s, Pieles Rbjas ',PalUls, Negr.i tos, 

l;hti Huariquillas,' :él: P~sa'c~ile, ,;la Chuscada' (q1:l'e , es :la. varian-

;, 'te ancashina delHuaYrio) "~ ' los ' H'I:laris, la ' dafra, ' ~ ,i Huanchaco, 

01 l~ti, ,RE:man~actoras;' 'Shakap.as" G1J.squeñas,- i~s CS3-pitanes, Mo 

j'igangas, Huaynananas, Yuncas,' Concón, Chi'rocos,los ComanchES, 

P&storcillos, , etc .. ", . - , " ' 
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De Caj amarca: sus instrumentos musi'~'ales com-o la Andara o Anda 

rita, la Quena~ la Andera Pari1.1a, y el famosp Clarín .. Cada día 

es más famoso su carnaval con las Fatrullasque hacen derroche 

.de, :i,maginación~ colorid.o y alegría. Es muy notable su artesaníao 

La Banda Chotana, conjunto de sólo quenistas con bonibo y tambor 

que van hasta Chic layo o , 

En Amazonas: Tenemos el danzante y el c'elebrado de Techado de 

Casas, que se acompaña con música que efectúa la Sarta o Macho 

que es una flauta que da un solo sonido y una Antara que le da 

respuesta adornando la música." También son notables sus yara

víeso 

De San Martín: Tenemos la Pandilla Lamista, el Citarakuy, el 

0hanganakuyo La danza Vela Cintiana,que está en extinción y 

qlJ,e era una especie de baile del Alcatraz (que es baile limeño 

pEro en la selva era indio) .. 

De Piura: Tenemos los Diablicos de Huancabamba y sobre todo su 

afamado Tondero y la Marinera Norteña que se baila des<le .. Truji 
, :" 

1100 En Sechura tenemos las danzas: los Siete Caballer'b§ de 

Francia, los Garibaldi, el Gran Chimú. Los Chirampos, el Caba

lli too El Tondero tiene por lo menos dos · variarrtes: él · de Mo:

rropón (que es tierra de las . eumananas) y ' el ' de Catacaos; hay 

personas que sostienen que . también l1ay otro Tondero en pa,ita. 

. . . 

Finalmente, la ciudad de Lima ha sid'o el gran centro de di 
'. ,.' . . -

fusión cultural durantelosprimerós:. sigJ,.os del co16niaje ~ En-

'GOiqE!g! todo lo que venia de España .pasaba prirrie'~o por Lima .. Por 

eso "gran parte del folklore argentino proviene del Perú .. Es .. re 

cién . en el siglo pasado que Buenos Aires toma para sí una ex

tensa área de influencia y hasta influye en Lima en el presen-
¡ \ . ':: . 

te sigloo Como lo vemos en el Vals· Criollo .. 
:: . ," 

! . 

' . . . 
Antes se bailába eh Lima las Pallas, la Hua.conada y otras 

má~3 que se mantienen actualmente en lugares alejados. Hace cien 
,i '. • • . 

años en los ' salones d'e Lima se cultivaban muchas más danzas que 
. •. ' C' 

. hoy.., Además de la Marinera Limeña, tenemos ahora, el Son de los 
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Diablos que se presentaba hasta ha ce algunos años en Chorri

lIoso El juguete cómieo el Ingá, el Alcatraz. El Festejo es 
de la década del treinta del presente siglo. S;e habla del la 
mento como de. una representación teatral de la esclavitud, pe 

. -
I'<:>. cuya existencia es .dudosa .. Lo mismo que el Toro Mata. La-
mentablemente las referencias de doña Rosa Mercedes Ayarza de 

• .' . ,~. . '. .• • " • • ~ • t ~ • 

Morales son incompl.etas y "como dice Rodolfo Holpmann, hay 
que verificar los datos que aporta para evitar la creación 
personal o Con todo, vale la pena hacer el esfuerzo • 

. '. ~;' . ': 

*NOTA 

Este valioso ensayo es uno de los últimos textos que es
cribiera el Dr. Josafat Roel Pineda. Probablemente fue elabo 
rado entre julio-agosto de 1985; meses después se sometería
a una delicada operación. En- sus páginas figura una informa
ción que conviene aclarar: · el Centro Sumaq Inti de . Arte Nati 
vo hizo una gira por Francia y Suiza entre julio-setiembre -
de 1986, Y no un año antes como se aludiría en el artículo. 
Los problemas administrativos de siempre postergaron dicho 
Yiaje, situación que el Dro Roel no conoció directamente. 

Debidó a las circunstancias en que fue escri to~ el texto no 
llegó a ser titulado. Hemos optado por incorporar un título 
teni.endo en cuenta el campo de estudio que abarca este ensayo .. 

Dejamos constancia de nuestro agradecimiento a la familia 
del Dr .. Josafat Roel por habernos cedido tan gentilm~nte este 
artículo, cuya publicación al par de ser un testimonio ' direc
to sobre el folklore . en nuestro país es también . un homenaje a 
quien dedicara su vida a la investigación y difusión del pa
trimoniQ ~rtístico de la cultura Popular peruana. (MoL.) ,:, n:·:'(;,:.- . . 

• 



MUNDO ANDINO Y FORl"'lAS J-IITERARIAS EUROPEAS 

EN "LA GUERRA S ILENC IOSA" DE SCORZA. 

Heike Spreen 

El escritor peruano Manuel Scorza, trágicamente falle

cido en un accidente aéreo en 1983, nos deja una obra lite 

raria importante, compuesta por cinco posmarios y seis nove 

las. 

Con el siguiente artículo queremos presentar y analiza r 
" 

algunos. elementos de su clclo de novelas . llamado "La Guerra 

Silenciosa" (1). Nos ocuparemos dA los mitos literarios y 

particularmente de las pequeñas historias adicionales que 

constituyen una de las formas litera~ias más sigriificativas 

de su trabajo creativo. 

La obra narrativa de Scorza,uno de los escritorespe r ua 

-nos m¿s . i~portantes e {nte~naeionalmente reconocidos, ' ~e v in 

cula a aquella tradici6n latinoame~ica~a y peruana que tra 

ta de elaborar - a través de formas épic8s la resistencia cul 

-:ttiral ' de ;Los segmentos populares tradicionales y contribuir 

a sus ·. procesos de cambio. 

En el Perú · esta temática fue abordada -anteriormente a 

lªsnovelas de nuestro autor- por los escritores José María 

Arguedas para la zona sur y Ciro .Alegría para el norte de l a 

si~rra~ndi~a. Las no~elae de Manuel Scorza están situadas 

en la Sieira Centralei los alrededores de la ciudad ~~nera 

de Cerro de 'Pasco. -Su tema común es e'l movimiento campesino 
; . ' . ' . -

que se ' producl8 en esta ~ona en · los años 6,0. Las novelas des 

criben las luchas de las comunid ades campesinas contr'a los 

hacendadns y contra laempr.esa minera norteamericana que ha 
bían. iri\radido l as tierras comunales. Y est.a ,usurpaci6n _, ,p'e 



18 

las tierras signific3ba la d e strucción de l os medios de sub 
: •. '-. • • 1 ' 

sistencia de 1 6~ ' c 3mpesinos. 

Par '} poder hacer un análisis adecuado de las novelas hay 

que toma~ en cuenta la sittiaci6n e~pecifica de Am~rica Lati

na causada por la ', conquist o espafiola. Este hech6 hist6rico 

significaba la introducci6n violenta de un nuevo orden so--, 
cialy al mismo tiempo la opresión y la destrucción de la 

f~~maci6n social ei{~tente que era relativamente homog~nea. 
Como consecuencia surgieron fuertes contradicciones dentro 

de la sociedad -ahora con estructuras heterog~neas- que has 

ta hoy en día no han podi4o ser 'resueltas. Esta problemáti

ca observable en , toda Am~rica Latina tiene una vigencia e..§. 

pecíal para el Perú, que posee una numerosa poblaci6n indí

gena , con una c~erta integridad cultural aún existente., 

Esta situaci6n concreta de las sociedades latinoamerica 

nas expli,ca _el, ;' s ,urg imiepto de una literatura específica a 

la cual tambi~n pertenece la ob.r a de Scorza. Su temática 

siempre est~ situada en el ambiente ·de las culturas popula

res no-occidentales, y básicame.nte en el mundo indígena an

dino. ,Este traslado a , un ,ffil"llldo no occidental si ~nifica nece . . ... '- -
sariamente un cambio fund3rnental de las formas narrativas -

occidentales utilizadas y del .g~nero ~pico en general. 

No cabe duda 'que la nueva novela latinoamericana supone 

un avance autónomo y ~ovedo's'o ' respecto a la n;rrativa occ1-

de~tal, porqueinc¿rpori elefuentos literarios propios de las 

culturas populares latinoamericanas juntamente con fo~mas o 

riginarias y modernas de las literaturas europeas. 

En tal contexto, surge la pregunta por el significado 

de las novelas de Manuel Scorza en cuanto a su contribución 

para el desarrollo de la nueva narrativa latinoamericanaoEs 

ta inquietud exige analizar las formas literarias utiliza

das en La Guerra Silenciosa y ver sus funciones dentro de 

la obra. .' , 

",A '''' 

De mayor inter~s soh los mitos literari6~ 6reados por el 
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escritor y utilizados como si fueran elementos de la cul

tura popular andina, y las pequefias hist oria s adicionales 
, ' 

tomadas de la t~adición ~pica européa~ 

, Mi tos , literarios como elementos' andinos en las nove ias 
1. . 

En las acciones prin~{pales de sus novelas que, como 

'- d~c~ l'1anue~ Scorza describe~ la lucha heróica por las ti~ 
rras de los campisinos jn~igenas de la Sierra Central, el 

'. . ' .'. : . 

autor utiliza el mito como un import c=mte elemento .estilis 
. " . ". '. ': ~.:.":' ~ -

tico para presentar la realidad andina o bien para inter-
.... ' . . 

pretar los hechos históricos. Manuel Scorza creó estos mi 

tos lit,erarios en base a "expresiones popularesl' (2). Pero 

~'ñ-áy--~q~:é~-sEift~-la:-r -' que partia 'de una visión b-a:siantelimi t ada 

~ y du~?sa del significado y de las funciones de los mitos 

en la sociedad _andina: 

"E], mito en América ,_Latina ha , sido lare$puestaa una 
si tuación de locura. , C_uando llega la, conqu,ista para, 
, • • .;. ' • •• • • • • ••• • • : ; ':' ~ .,:' .' : . .". - '. : • .. ' o', : ' .' 

.los conquistados la re,alidad se hace insoportable o No 
"se'ime de sOP9rtar la realidad, entOnces se riiega" -la' 
,realidja.d .... ,Entonces como , respuesta a -la reé3,liélad , in-
soportable surge el mito. Y mis ,libros son m~ticos en 

• -esté sentid'o porque responden auna realidad insopor-
tableo" (3) __ 

Según esta opinión, la socied,ad a;ndina vive una' opre

-- sió¡p. -tan :fuerte' que, por un le.do,necesita los IIÜ,tos_ PB'~a 
. POo.€~ ,. seguir ,ex;istiendo y mantener al mismo tiempo algo de 

-,su id€mtidad cu:l;tuJ.;'al. Por otro. lado, los mitos -explicati 

" vos de- llr.i'asituac~é>n _ o.epr;imida-conduce~ '8 una actí tud ,fa

, talista y letárgicH ,e . impü1en llega~ más allá: a la rebe,,

lión para desarrollar la propia historia hasta un triunfo 

' revolucionario" 
. ~ . 

" 

Lo anterior implica que los mitos en e,stas obras no son 
-' 

elementos propios del univ;erso and,ino sino ,recursos litera 

rios para hacer una afirma,<?ión sobre . el mundo. ·repre:se:q.tadou 

Ciertam,ente La Guerra Silencios,a t ,iena -como tema ce:ntral: el 

campesin'"' andino y sus luchas rei vindicativas, pero no, re~ 

fleja, como lo manifiesta Manuel Scorza, la visión interior 
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de la sociedad india. La población campes~n~ de la Sierra 
Central más bien fue elegida como escenario para la elabo

ración ficticia _de los acontecimientos y una interpretaci6n 

subjetl-va:--aunque presentada COffiD'--o15"jétiva-de 'Tá si túaclón 

de la sociedad andina en generalo , Con ella el escritor mue s 
, ."' -

tra,aunque seguramente no intencional y concientementi, ~ 

na desesti~~ci6n de la población campesina y de su cultura 

Manuel Scorza no cree que los campesinos son el sector de 

la sociedad peruana que de manera realmente revolucionaria 

pueda cambiar su naci6n. 

Las pequ8fias hi~t6rias adicionales ,de La Guerra Silenciosa 

Después de esta breve problematización de los mitos li
terarios que fueron manejados como sut'uestas formas expresi 

vas de la ,cul tura popular andina, queremos hacer un análisis 

más ~~ofundo de las pequeñas h~stor{~s adicionales ,de las -

novelas con sus formas litera~las tomadas de la tradici6n 

occidental'~ Estas pequeñas narraciones intercaladas ocupan 

un espacio: bastahte grande en las novelas. Un hecho -que..§. 

parte de otros- indica su importancia. 

Manuel Bcor~a in~erta una cantidad de pequeñas hisio-

rias, episodios o fragmentos en los momentos principales -

de sus novelas ~ Estos elémentos narrativos que llamamos HJ2.:i. 
queñas historias adicionales ll o IInarraciones intercaladas ll 

parecen ser un indicio importante de la tradición litera-

ria--dentro de la cual:' él escritor desarrollaba sus novelas. 

Estos fragmentos narrativos, temáticamente~ no se rela 

cionan con las acciones principales. No obstante, estas úl 

timas tienen pleno signif'icado ' sin los frag~ent~s narrati

vos~ Es por eso que surge la pregunta por la función de las 

pequeñas historias adicionales, que obviamente no consiste 

en acl,arar ' las ' acciones principales, '-de explicarla~ o , de 

formar su escenariO. ; , 

En una primera lectura las historias adicionales pare-
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cen ser episodios tomados de la t 'radición 'oral que el es

' ~ritor ha transformado según su propio ~stilo ' litérario. 
Todas las figuras de estos fragmentoS- :parecen ser persona 

jes ~i tológicos o legendarios de la 'zona donde ' sedesarro·:: 

' llan las novelas. Pero ápártede este común denomiIiador,

no existe mayor homogeneidad entre ellas. Scorza utilizaba 

diferentes recursos literarios para' presentar un mundo an

dino más colorido, más complejo y más desconcertante. Tom~ 
ba formas propias de la alegoría,de la rábula moralizante 

y de lo grotesco para crear un mundo insólito en el cual el 

lector se sintiera bastant~ de~6ri~ntado pero al mismo t~elli 

po ' atraíClü' por ' l~ exótic~' o , 
. ~ ' . 

. En este context9 hay ,q ue preguntarse ;: ....:como ya hemos '--
. plan.teado respecto al uso : de los : mitos:- J?or :e.l. carácter ver '--', :v~,~ ' . . o'· . • - : ... . . .. < . ..... ,. " . ' •• - ..... .. . , •• ' " . .... .. . . . ' ;.. .. --", ........ . - •• , • • " ...... ... .. ~ ... , .. . ..... ' " . ,- , •• ,, ~ ••• " ••••••• • • " 

dadero de ese mundo. ,-

Se trata de una realidad subje~ivame~~e : experimentada 

p or .ele.scri tor y el narrad();r, oesel. mundo' concreto vis- , 

to y sentido por las m~sasp0pularés y reproducid~ objeti~ 

vamente por el autor? Tenemos que ' h~ter una interpretación 

wá.s detenida de algunas ', de ' las. pequeñas histórias adiciona 

les para determinar cómo a través de formas narrativas ' y 

contenidos, el mundo andino ha sldomodelado y presentado 

al l~c~or.-· 

El análisis de . las pequeñas hi$.'tot-'ias t~mbién hac~sur 
gir otra prOblemática importante y fundamental, que tiene 

su explicación en el dobleestatus cultural de las socieda 

des de América Latina. Las literaturas latinoamericanas ca . . ' . . . ' - -

si siempre recurrieron a forma's narrativas europeas o bien 

occidentales para elaborar ~us discursos. La crítica ·lite-

raria 1:a detectado este hecho .pero no se ha ~.nteresado su,- ' :"' 

ficiep,te.¡pente por las ' nuevas funciones que ~.stas formas li 

terarias asumen al incorporarse a un contexto social" Y ' cul 

tural diferente .Es~t·a prO:blemáticatiene únarelevancia r pa,E, 

ticular cuando el escrito.r-' ~$itúa:s:uobra:en un ambiente 'oúl 

tural distittto .al opcid:eÍlt,a:l.Ent.~i cas~ ~'ería necésario 
'-' . 

'", : ' 



¡ . 

22 

ver de qué manera l a s : formas .líterarias euro-peas son empl~ 

adas para convertirse en expresiones de las culturas lati~ 
noamer~canas y particularmente indígenas, estas ólti~a~ coh. 
tradición - casi exclusivamente oral. ¿O tienen que surgir nf. 
cesariamente ' nuevas. ·f orJI] a S " literarias propiamente latinoaw~ 

ricanas como por ejemplo "lo real maravilloso", fllofantás"" > 

tico" o "el r ealismo mágico"? (4). Seguramente hay varios 
caminos paras~perar este problema formal que tiene que so 
lucionar cada escritor latinoamericano. 

En el Peró el escritor José Maria A~guedas fue quien s e " : r,"~" 

planteó más seriamente esta problemática; para él no sola-
mente se trat aba de una cuestión forma l sino también de con 

tenido. Esta ,'inquietud se expresa especialmente en su. ólti 
ma novela El zorro de arriba y el zorro de abajo donde in
cDrpora al texto literario escrito formas de la tradición 
orsl andina. (~) 

Otro~: escritoreat entre ellos Manuel Scorza, trataron de 
transferir simpleme:nte las forTT19.s 1 i ter9.rias occidentales 
que les parecieron aplic ab les a la realid"l,d lauinoamerica

na. Pero nos parece bastante cuestionable esta mecánic a -- 
sin que se produzca un cambio profundo de sus funciones.

Porque las formas lit erarias o estéticqs no existen por si 

mismas sino que subyace en ellas un c ará~ter ideológicooS~ 
, . _ . , • . . ~. - .. _ • . ' -' . - I f ,":: .' 

rla demaslado ambiclosO dentro del marco de este artlculo 
hacer un análisis extenso de las trediciones culturales e 
ideo16gicas de los recursos literarios empleados p6rManuel ' 
Scorz~ par~ las pequefias historias adicionales y t~atar d~ 

dar una ~pre¿iación exacta sobre la inserción de eitas for 
mas ala realidad 'andina. El objetivó de nuestro artículG
mas bien es análiza'r las pequefias historiasen cu'ant'6 a " 

su contenido, :¡¡;u posible ' significado y sus fUnciones dentr0 

de las novelas. 

Una de las historias .adicion9-le.s más interesantes es 
la de l Nifio Remigio , ' un idiota jorobado que vive en Yana

huanca. Esta poética alegoría está inserta en la novela 
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Garabombo, el invisible y llen~ nueve de sus 37 capítulos. 

El idiota Remigio vive de la compasión y de las limosn8s 
de los habitante~ de Yanahuanca. L~ ónica capacidad que 
tiene y que le permite sobrevivir es saber escribir, mien 
tras que la gente humilde del lugar es analfabeta. Escri
bir.es una vocación del Niño Remigio. El manda cartas a 

las autoridades denunciando los delitos, intrig~s y soboE 
nos de ellos~ Pero no es muy conciente de lo que hace y 
sus cartas no tienen efectos mayores porque son silencia

das o tom~das como algo ridículo. Un día las autoridades 

de Yanahuanca deciden burlarse de Remigio. Repentinamente 
lo tratan con respeto como a uno de ellos. Al idiota jorE.. 

bado y feo lo convierten en un artista bello y respetado. 
"!r1i querido po~ta!tI le dicen en las fiestas que organizan 

en su honor y donde tratan de cas8rloo Cuando las autori
dades por fi'h se :aburre;n de. este juego., expulsan de manera 
muy ofensiva al Niño Remigio de su círculQsoC~al. 

Rechazado por los poderosos y des~~eciadb por sus an
tiguos amigó's que l() insul t::m por traidor y renegado, Ni
ño Remigio se ll~ma ' ~" sím:Lsmo Ilo-portunista de huesos co

lorados ll y no ve otra solución que morir sacrificándose 
por su ~~eblo~ El . c8r~cter verdgderode~ Remigi~ reci~n se 
'evidencia despu~s de su muerte: 

".o.así se comprobó que e] Niño Remigio padecía de una 
enfermedad incurable porque la r~f3ga que le destapó 
la mitad de la cabeza mostró que en lugar d~ " s~sos te
nía una mata de geranios. tI (6) 

Se mUGBtra pue~, que Niño . Remigio es un ser po~tico; 

florido, con poca capacidad racional. La figura de Remigio 
simboliza al intelectual y más ~oncretamente . al .escritor o 
poeta- que vive marginado por la sociedad~ PermanenteJP,ente 
se encuentra en el peligro de renegar asu posición ideóló 
gica y ariístic~para obtener el reconbciciiento de los re
presentantes de la cultura oficial, a quienes por otro la

do critica e ironiza en su obra artística. En todo caso su 

crítica nunca se toma en cuenta. La cultura oficial se va
le d~ su marginalidad para rechazar fácilment~ s~s manifes 
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t~~ionesculturales, sus opiniones y declaraciones pti~s 

se supone que son expresiones de un chiflado. Y te.mpoco 

sus amigos lo toman muy en ,serio .. Es una persona querida 

por las capas populares para ;quienes produce principalme,g 

te su ',arte, pero en el fondo no es comprendidO'. 

Tenemos la : impresión que con el Niño Remigio~ , 1'1anuel 

Scorza también ha simbolizado sus experiencias y , vi vE;!n~,7.'! ' · 

cias personales respecto a la sociedad peruana de la que 

se sentía tan incomprendido. (7) 

Otra ,de ' las pequeñas historias a'dicionalescon ca..rac 

terísticás de lo g~otesco tiene como protDgo!rlista '{¡n' pe!:. 
. . ' '. 

sonajeambiglio, del ,cuéi.l "ni se puede ,dectr. con certeza ,si 

,es ,hombre o mujer. Es la histori$. de Maca o r1aco Albornoz,;" '. 
'\ . . 

uná' figur a opalescente ' que aparece eh los más' diversos 

contextos en verias de 188 novel "1 s. 

En Ca~t ar de Agélpi to Robles Ma Ce, Albornoz ' es una be

lla mujer que perturba y '~E~aI)lorea tod os los hombres de 

la Provinciél de Yanahuanca. Es una nrosti tuta .que e:ra.amora '" 

al juez Monteneglt'o ~ y a tod,os sus ami g os ,, ' Nunca se compro

mete , sent-iinéntalmente~ más b;ien ' se intereSA por las bille 

teras de estos señores. Sus ,~ombres preferidQs,.sus segui 

dores, son algunos 'generales' que en realidad no son IQi~ 

litares sino' hombres despreci a dos e incl,uso ' idiotas \ que ' 

ella no~bra generales. 

En La tum1!ja de 1 r celámpágo Maca ti'ehe Liria funciÓn' to--, ( 

,talIDe-nte difere1'te. En esta novela aparece comoun~ santé?-; 

venerada por l a población indígena .. Enetro cont7ext6 i:1a~a 
o Maco Albornoz es un abige'o y bandido : vagabundo o 

Evid,entemente , el escritor no daba mucha importancia a 

la coherencia del contenido, más bien quería presentar::>un 

motivo nt:3,rrativo con diversidad fantástica. En el curso de , ': : , ~ . '. . 

las , novelas la, figur'ase -convierte cada vez más en , una i-
,lustración vacía, ,sin , copteni.do, cQn ' rasgos grotescos' ca

,da vez más fuerte,s ". Al , principio, parece ser 'una alegor~a 

,~: 
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del imperialismo o del colonialismo. Parece simbolizar _la 

explotación y la sumisión tota,l de la población, hasta lle 

::gar a su -en este caso tr-agicómico- suicidio moral. La pr~ 
ferencia de Maca por los generales sugiere a las "dictadu 
ras títeres 11 -en las cuales más importante que los rangos' y 

las jerarquíase~ la_ conducta ingenua y oportunisi'a hacia 
;sus 'l1aliados .. Cualquier'asea la significación de este per

sonáje~es obvio en todo caso que la intención del autor ~ 
~ra la deformación de esta figura opalescente hacia lo gro
te'sco, para lograr su captación irracional por el lector. 

En la noveltJICantar de Agapi to Robles hay ot,r..;a", pequeña' 
historia adicional que queremos menci6n~r. Descf{be la vi

da del arcáhgel Cecilio Encarnación, el primer y último se 

rafín de los guechuas~ El ha sido ')ln indio como todos, un 
humi lde carp_intero que uh día se -ahogó en el tormentoso río 
Huallaga.Se nos dice q~e despu~s de h~berlo recibido 'en~l 

cieio, Dios había pronunciJ3.do elsiF!;uiente mensaje: ,- -

"Este -es CecilioEnc8rnación, Primo de Jesucristo y mi 
_sobrino bienamado. Delante de los Arcángeles ' lo nombro 
Serafín ,de primera clase, Fiador del Mundo, Salvador -de 
los indios. En la tierra los indios padecen y necesitan 
a1i vio y :es mi voluntad nombrarlo Ange 1 para redimlrlos 
S'erafín Cecilio: desciende a Pumachuco y predica que el 
tiempo de la _sa,lvación aelos indios ha ' liegado. Sodoma 
caerá y el Tahuantinsuyo renacerá .. " (8) 

Pero esa I1teología de la liberación l1 es una amenaza p~ 
ra la iglesia ofic~al, pues la ,denunciá como una institu
ción -gu,e colabór-a~ 'con el Est,ado y al mi~mo ti~mpo predica 

el cato].,icismo , entre los _ pobres .En consecuencia esperse- _ ' 

guida po~ la iglesia oficial _y el Estado hasta la detención 

de Cecilio Encarnación por tropas llegadas de Lima. 

El último de los cU,atro capítulOs de esta historia -adi 
cional se l¡ama I1Fin y ejemplo de esta ame~ísima relación'~ 

Con este título el 'autor indica dos funciones. ,Por un l~dh 
quiere dar un ejemplo al lector, una ensefíanz?, moral. En. , 

breves palabras; critica a la iglesia como institucióh que 
no aetúa a favor de los más oprimidos, de la pobl~ció~ in-
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dígena. La síntesis: solamente por la fuerza ellos .pod,rán 

conquistar su derecho legitímo. 

Aparte de eso, el autpr .señala con la :his.toria d'e 'Ce-
.,- " .. _~ . 

cil.io Encarnación, que los campesinos interpre-tan. el criis-
"t:{~nismo según sus ' c,on'c'epciones ideo16gicas aJ " infiltrar 

. - . .•.. • , •..... " , , .1 _ 

lo" con ,conceptos mítico's ' y religibso'sandinos. PQ p ib.1emen 

" t~'Manuel Scorza quer{a aludi~ ~l Si~c~~ti~m~ que existe 

realmente en los Andes Peruanos. 
,', •••• , 0-' r. 

Con" é'Stos términos hemos señalado una función general 

e importante de las pequeña's histori.as ,adicionales: ; entre 
; "lo .• 

, te'her al lector~' permitirle ;ta divagáci6iI; e,l , jueg~ libre 

con sus pensamientos y fantasías~ Esta lib~raci6rr de' las 
• • .J • ' ." 

fantasías del lector es un aspecto sign{fi&ati~9 porque ~ 
. " , . ~. '~i • " . . ... . , ," : " ' , : " ~ 

III raai,ca gJ:'an , p$.rte de la átmos:ft:;ra: de las nove]:;ás: ~ ' En 
e'ste sentido lás pequ'é'ñas historias adicionales afirman -

nuestra tesis sobre la función de los· mitos o Ellos "tampoco 
'c . . , o' , "., 

acere,au: al lector a un mundo ajeno con sus formas especl'fi 

Cé.l.s .; fijasperó' des~6:riocidas para é~t~.,; sino ,lo estimuÚcu 
. ," c . . -,,' 

a crear utili~ando s~ fantasí~y su imaginaci6np~fsonal, 

un mundo extraño en ei que las n;o.ve~as y ,e8'pecífic 'anient~ 
los mitos y Vis narracione s inter~alad8.:s son la entrada .. 
Esto no qui~tedecir que el mensaj e de las novelas sea tan 

libremente manejable. Al con'trario, el autor' utiliza los 

mitos y también,las peqll~ñas historias ad.icionales para ~ 
presehta~ una 'realidad y, en ,el caso de las últimas, cc;n~ ' 
cretament~ quie~edar interpretaciones globales de dife--

, ' , .. "'. ' .. T'· • ~ . r 1 • " 

rentes instituc'ion'es socj,.ales de la sóciedaéf peruanao Pe-
O " ... ; -' 

ro' lo hace ba~ado en interpretaci6nes ~erk6n~1~~ de la si 
tuaClÓtl ~lél · Perú" y esp'ecialmente de los Andes. 

Para Manuel Scorza el Perú es "un país épico" que, de 

bido a la conquista, hasta hoy vive un trauma y una crisis 

profundao Al parecer Scorza partía de la tesis que las fOE 

mas literarias de la Europa feudal -como por ejemplo la ba 
lada y la hazaña- surgieron en una realidad parecida a la 

de los Andes peruanos de hoyo de hace 20 años, y que con 
secuentemente serían las formas convenientes para descri-
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bir dicha sociedad. 
.1 : 

, pero el an~lisis de las pequefias historias adiciona~ 

les evidenci~ que no es posible transportar formas litera 
. ;-:~~.: " - . 
ria.s .a t :radicione s culturales diferentes sin "un cambio de 

sllsl'unciones. Las formas"gueen el .espacio .socia l donde . 

sv,rgierDn expresaban el ethos de las maS a S populares, se 

convierten en formas. ·metropoli tanas (9) cuando se les a-

plica mecánicamente a ,la ·realidad latinoamericana .0, en 

este caso, peruana pues no tienen nada en común con la -

cultura an·dina .. Desafortunadamente la crítica literaria 

ha descuidado la investigación sistemática por las funci~ 

nes que adoptan cuando son transladadas estas formas :~ite 

rariasa .. otra realidad y llenadas con contenidos diferentes. 

ESl]\!y.··p.!'_9.bable ' qUE?:. una ,,,explicación de la r~~~ep~~Ón 
. taneptnJsiasta .: Que han ex-p~rimeritado las novelas de )'1a-._.- "'~ ... ~ , ' . .... ~ ~ .. . ..... .. -_. .. . . . -. . . .. ' _ .... ...... . ,.. ..... 

nuei SCd'rza en Europa ~ especialmente .~. ~?:E~p.~~J}a ~...:.: .I_t.?:lia; 
se~ el hecho de habe~ · utilizado - fdrmas literarias europe 

as: >1i:i-es ~1 , l .ector' no :tie~e qu.e enfÍ'entar~é con formaq -

~~g~i ti va~ y d~ pens~amien te> extrafias a las ' ·suyas .. : Per' 

al mismo <tiempo, éstas demuestran sus limltaciones al no 

permitir más que una descripción ' s~perficial de " la ; rf3ali 9 

dad '. andina. . . ~ 
! . 

~' ''l .: . 

Sin duda .la extraordinaria recepción de ¡?S novelas 
- • • . ::;.f: - ".....: j. 

se ¡c;1ebe también al l 'enguaje y a .l contenido fasqinante . -- .. . . ,'.' . 

con . qlle 'se describe el . intento (le rebelión. de una S9.f~~ 

dad indígena, qu'e hace suyas la$ ideas e i¡usiones -- -que 

tiene el lector europeo de upa cultura arcaica • 
. : .: .L 

Si urio conoce el ' mundo~ndino 16skitospare6~i ~lgo 
'deslucidos y no ~uténticos, pero ' dan ia il11si6n' ai l e'ctor 

- . : . 
europeo de acceder y comprender una re'~lidad totalmente 

distinta a su mundo cotidiano. 

Manuel Scorza tematizaba la opresión y la injusticia 

con tanta ironía y t anto sarcasmo que el grado de credi

bilidad de los hechos históricos decritos -los límites 
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entre lo literario y lo real-pueden ser interpretados se

gún el punto de vista ideológico de cada lector. Es así -
que las novelas para unos son el testimonio auténtico de 

las luchas campesinas, para otros describen sólo un colo

rido y exótico mundo del cual no se exige una existencia 

reai. · En este contexto la,g pequeñas historias adicionales 

juegan un rol importante. Es principlamente con ellas que 

Scorza crea esa atmósfera encantadora que fascina tanto 

al lector europeoo Con las narraciones intercaladas secrro 
un, mundo atractivo y singular que Manuel Scorza plantea 

como la versión interior del mundo andino. En esta pers

pectiva el escritor aumenta la distancia entre el lector 

y la realj,dad andina y con ello el significado verd9.dero 
de las luchas campesinas de la Sierra Central~ ' 

. No:taa: 

l. El ciclo está compuesto por las siguientes novelas: 

Redoble por Rancas(1970) , Garabombo, el invisible(1972), 

El jinete insomne (1971l ~ Cantar de Agapi to Robles (1977), 

La tumba del relámpago (1979). 

~. Scorza describe estem6tod~ de trabajo enun~ revista 

publicada en el suplementO dominical de El Comercio,Li 

ma28.demarzo de 1982, bajo el título "En pos de Ma

nuel Scorza, el invisiblell~ 

3. Entrevista de la: autora .. Lima, octubre de 1982~ 

4. El término IIreal. maravil,losoir ~ fue 'propuesto por Alejo 

Carpehti~r ' r en el pr~logo de "~u no~~la El reino de este 

mundQ .~;Ahíexplica esta' form~ li teraría como resultado 
de la realidad específica de América Latina. Según é~ 

la realidad latinoamericana contiene muchos elementos 

mágicos que también deben refleJarse en el espacio na
rrativo. ¡'Lo fantástico ll y 11 el realismo ·mágico" también 

son formas literarias que dan cuenta de esta singulari-

'-,' '"'1: . 

,. 
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5. En Su libro Cultura popular andina y forma novelesca, 
Lima, Tarea, 1982, Martín lienhard nos d.a un análisis 
excelente de esta última novela de José JVIaría Arguedas, 
poniendo énfasis en m6strar las influencias de la cul
tura en la configuración narrativa. 

6. M. Scorza, Garabombo, el invisible, Caracas 1977, ~ 254 

7. Esta sensación expresada por Manuel Scorza en las dos 
conversaciones que tuvimos, la formulaba una vez con las 
siguientes palabras: "Yo creo que he escrito una obra p~ 
ra el futuroD Que es una obra que no puede ser entendma 
en el Perú de hoy, que es un Perú esencialmente burgués, 
esencialmente restaurador, de tiempo paralizado. Que por 
ahora mi obra no es entendida en el Perú, que eso solrumn 
te ocurrirá en el futuro, cuando las circunstancias cam
bien" o (Entrevista de la autora, I,ima, octubre de 1982). 

8. M. Scorza, Cantar de AgApito Robles, Caracas 1977, ~ 127 

9. La crítica literaria progresista utiliza el término "li
teratura metropolitana" para denominar la producción li
teraria de las élites de las ciudades que no se orienta 
a las expresiones culturales de las masas populares. Más 
bien se identifica con las expresiones culturales de las 
metrópolis europeas y norteamericanas, sea en cuanto a 
las formas o al contenido, siendo imprescindible en los 
casos concretos analizar las relaciones entre forma y con 
tenido. Esto supondría que con las formas literarias me
tropolitanas se da la posibilidad de reforzar o legitimar 
la dependencia, al menos en el terreno cultural y también 
ideológico. 





LA IDEOLOGIA .ANDINA COMO . SUSTRATO 

EN LA OBRA TEATRAL "OLLANT AY TI 

Santiago Soberón C. 

Actualmente es innegable el carácter _hispano de la pieza 

teatral "Ollantay" .. Su configuración forI)1al correspondiente 
a la preceptiva del Siglo de Oro es la prueba más contunde~ 

te de este hecho; sin embargo, hay un ni-vel sobre el cual se 

ha refle.xionado muy poco y que es ;,tan. gJ;'avi tante como los a~ 

pectos formales, nos referimos a la base argumental de indi~ 

cutible procedencia andina. Se suele mencionar la existencia 

de una antigua tradición oral referida al general Ollanta c~ 

mo la fuent-e de ·la comedia que hoy conocemos, pero poco se 

dice sobre lasimplicancias de este hecho y su significado .. 

En este artículo quisiéramos poner en evidencia algunas cat2., 
gorías básicas .del pensamiento andino provenientes de la tr~ 

dición -oral y que actúan como sustrato en la obra dramática .. 

Sustrato conformado por el principio dedualidad,la idea del 

pachacuti, ' así como una muestra de la org'a"nización social del 

imperio incaico .. 

Para este trabajo se ha tomado la edición del "011ant ay " 

realizada por el Dr. Teodoro Meneses en Aptología del teatro 
quechua colonial (Lima, Edubanco 1983) así cómo la recopila
ción de la tradición oral del General Ollanta en el periódico 

cuzqueño I"Iuseo Erudito correspondiente al mes de junio de 
183T-la elal fue recopilada por José Palacios Va:ldez de otras 

anteriores~ 

La tradición de Ollanta y el concepto de la historia .. 

Los intentos por fijar labist?ria de los pueblos andi

nos han tenido como . cQnstante una inevitable confusióno ' El i 

nicio de ella tiene sus orígenes en . el facilismo con que los 
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cronistas buscaron dar cuenta de la realidad americana y la an 

dina en particular .. Facilismo que, a decir verdad, era la úni

ca medida para la descripción de un mundo totalmente al margen 
de cualquier referencia anterior fa~iliar a l cronista (1). La 

incompatibilidad entre este nuevo mundo y el conjunto de refe

rencias usuales del mundo occidental es algo común en todas 198 

crónicas; más aún cuando se trata de entidades conceptuales c~ 

mo el tiempo, la historia y toda la cosmogonía de la cultura 

andina .. Al margen de esta dificultad} cabe menciónar que muchas 
distorsiones de la realidad americana en las crónicas se reali 

zaban para justificar la conquista o para facilitar la catequi 
zación de los naturales. (2) 

Dentro de este marco de confusi6n, la diferencia del con

cepto del tiempo y de la historia fue uno de los factores de 

mayor incomunicación entre una y otra cultura. La historia pa 

ra la sociedad andina no implica una concordancia entre lo e

nunciado' y lo real; lo"s hechos son proclives de ser alterados 

o adaptados a patrones ideológicos pre-establecidos e incluso 

situaciones coyunturales (3). Por este motivo la historia de 
los pueblos andinos no puede ' ser entendida bajo criterios ne

tamente 9ccidentalesn 

Si , la visión del .pasado o la historia en la sociedad andi 

na es completamente distinta, '- el problema está en definir su 

naturaleza y funciones. Tanto para Ro T.Zuidema como para 

Juan Ossio, la naturaleza de, la historia :en la sociedad andi

na fue 'mítica .. Estoquier~ decir, en palabr-asde Zuide'ma,que 
!lEn las perspectivas inca las miras de esta historia fue el 

de dar una ' ;imagen po del pasado de los incas- sino expresar el 
si stemOa d~ -la organi zaci ón social ' delCuzc o" (4 )~' Debe señ~-lar 
se que dicha organi~ación tenía su correlato en la concepci6ri 
general del mundo y en la representación de las divinidades. 

Por otro lado, la tesis que propone Ossio con respecto a Hua

Ltl,~n Poma lleva también a la conciusión de que dicho cronista 
- , ' 

daba cuenta de lahi~toria delimpe~io bajo cate~orias míticas 
o, corno el propio aut'Or dice, !lmesiánicas". 
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La tr~dición oral de Ollanta es mucho mejor entendida en 
, '\ 

la línea de Zuidema como representación de la organización so 
cial del imperio en su proceso de expansión; dicha organiza
ci..tn '~ería la recién insta~ada por el inca Pachacuti y el 
proceso de expansión sería interpretado como un período de re 
ordenamiento del mundoo 

Tanto en la obra dram~tica como en ia tradici6n oral se 
percibe la oposición de dos jefes militares del mismo nivel 

jerárquico: Rumiñahui y Ollanta; así mismo ambos textos mues 
tran al imperio en pleno período eXpansivo (los dos jefes mi 
litares resaltan sus hazañas para congra"ciar,SeCO? :"E; , ¡. " inc'~ ')·:
cuando aún no había consolidado eJ.- dominio de todo su terri-:
torio (en amb()s textos sé "r 'efiere que poblaciones ve,cinas ' se 

.' _ .. . . , . .. 

alistan a combatir contra los cuzqueños)o 

Por último, de los dos relatos puede ; deducirse que la hi~ 
toria de Ollanta sucede "durante un :Pachacuti, ya que , transgr~ 

siones t e.n 'graves como la pretensión de Ollanta de desposar a 
la hi'ja del Inca y erigirse él como Inca del Antisuyo, así, C2.. 
mo la violación del acllahuasi por parte de Rumiñahui, sólo san 

concebibles durante un ·período crítico en el, .cu~llas estruc-. 
turas sociales · están deses:tabiliza'das .. Rec-uérd,eseque Huai:na~ ' 
Poma interpret6 su tiéÍnpo ' en .,10s misrrl<?sté;minos ,por ' transgre 

siones que implicaban un ascenso social, que es el caso de 0-

llanta .. .. 
' .' " 

Tanto la tradición como la comedia señalan nombres y tiel!! 
pos diferentes, de tal forma qu~ es difícil · fijar acontecimfu!! 
tos, fechas o personajes. Mientras que en la tradición se men~ 
ciona que el Inca es un descendiente de Pachácutec (nieto, tal 
parece), en la comedia se le menciona a él mismo; mientras que 
la fiesta realizada en Tampu ,tiene como mot~vo el matrimonio 

. ' , ~ , 

de una infanta, en la comedia se trata da una fiesta tradici~ 
' - " -

nal .. Todas estas diferencias impiden hablar " en ,términos " de ve 

racidad, por lo que es mát;. apropiado :t¡ablat de verosimilitud 
entre los relatos" (tradición y comedia) y el pensamiento andi 

" , ., 

," 

. '/.; , 



34 

no. 

OrganizBgióI;l socio,-potítica reflejada en el Ollantay 

El principio de dualidad. 

Las relaciones existentes entre la ideología religiosa y 

la organizaci6n socio-política es una constante en todos los 

pueblos ' andinos, ~or ello en su organi z8ci6n social rige el 
principio de dualidad que es la base del pensamiento andino, 

tal como lo comprueba María Rostworowski. 

Según este. principio el mundo se encuentra dividido en dos 

mitades: Hanan (arribR) y Hurin (abajo); ambas constituyen 
una dualidad permanente e inseparable. D~ acuerdo con Maria 

Rostworowski las estructuras de poder también se encuentran 

fraccionadas en dos, existiendo un gobernante para la parte 

de arriba y otro para la parte de abajo; lo mismo acontece eh. 

la jerarquía castrense. Este principio de dualidad n~ es ex

clusi vo de la cultura inca (5) o 

El cumplimiento de este principio en la comedia y el re-
. . 

lato oral difiere en cada caso. En el último es más explíci-~ 

to; empezando con que solamente Ollanta y Rumiñahui son men

cionados por sus nombres, figurando como opuestos y del mis

mo nivel jerárquico; la historia misma está estructurada en 
funci6n de esta dualidad. En la comedia el problema es aludi 

do de manera tangencial. 

En el relato tanto Ollanta como Rumiñahui son los jefes 
milita~es del Antisuyo y Collasuyo respectivamente; ambos te 

, . . .. . ~. 

nían la campaña sobre el Chincbaysuyo, 10 ,que se prueba en 
el hecho de presentar Ollanta las tropas de los Antis ante 

el Inca, así como la menci6n de gue Rumiñahui participaba en 

la misma campañae 
; ... 

"Recidía (Rumiñahui) en la corte, y como jeneral de . "" 
divisi6n marchaba con el ejército a continuar sus 
conquistas de Chinchaysuyo de que se ha hablado, y 
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;l'isíse 'constituye la dualidad en la jerarquía militar den 

tro de este relato. 
, , , " " 1 ' 

Por otra parte existe la refer=eri6ia que los chancas tuvie 

ron el mismo sistema de orgat:ización mil.itar, durante su lucha 

contra el Inca Viracocha~ 

','Que cuando por último no fuese bas,tante toda preocu 
pación, y esfuerzo, se e1J,cami.nar~ap. a los Antis ulte 
riores, de la cordillera, b~scando su libertad y sos= 
teniendo su b.ono,r, ' como "lo habían hecho los valerosos ' 
jenerales de ' los G,hapcas Ancuualró y Huaracca, eh el 
rei;nadodellnca 'Viracocha." (7) 

Todoio 'dicho anteriormente daría a entender que este re

lato busca ser un reflejo de lé3. organiz;,acióri social del impe
rio en ese ,momento, quriipliepdo la fv.nci6n queZ\Ú.dema le atri 

buye al registro andino. 

Si bien el texto de la, "com'ediano destaca esta dualidad 

por interesarle otros mot:ív¿~ y ' teni~s, Ilose eX,cluye de , mos

trarla Como unom¿s 6~10~ daios 'e~i~t~~tessob~e la ~{daen 
, -.'~ " --.~ . " . .. . ' . -

el incanato; 'es aS'í que hay refereI,lclas espo;z;-adlcas y lateré;l , 

d~l c~rgo " oc~pado por ~umiñahui aifi~al 
d~l~rim~r Bcto~ ' 

les com9< \la mención 

de la sexta escéna 

I NCA 'P ACHACU'rr (a Rumiñahui) 

• . >"1 "' ; Gran: señor je'fe de' Hanansaya 
en ' tri ,casa descans~ 
cuando t e llame 
otro día vuelve,'tI (8) . 

, ... . 

Har:ansaya es la jurisdicción c~orrespondient~ , a la; parte ' 

de arrib~,,~e , . lo, qu~ se ded).l~e : le. ~xist~~cia de Su ópu~sto ' .. ,. 
::- " 

Por" otro lado" se' meilciop<1 que tant(),: .Rumiñahui comp 0- ' " 

llanta" son jefes del Anti~uyo,. " Tio queda e~' ;clkr? si , ;10 son' 

simult¿neamente o Rumiñahui asumió e l cargo lue'go. dé la trai 

ción de Ollanta. Como especulación pu~de proponerse que se 

trata.:~',del p;rimer ' caso, constituyendO" una dualidad que sería 
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modificada por el autor de la comedia. Esta idea puede basa~ 
se en el reconocimiento que Ollenta ' hace del cargo de Rumiña 
hui: 

OLLANTr'\ Y 

Eres tú Rumi f' ahui, 
el que es jefe del Antisuy o? (9) 

El reconocimiento de esta. autoridad., teniendo ;. en 'cuenta 
que se trata del mismo SUY9 que él gobierna~ indicaría que 
estamos ante dos jefes militares y políticos concordantes 
con el .sistema dual de orgatiizac{6n que ya hemos referido. 

~l delito de Ollanta y ·la impovi lidad socialo 

bna de l a s características que se le ~tribuye a la so
ciedad Inca es su naturaleza estática. Ossio ha mostrado c6 
mo la inmQvilidad social es vista por I{uq.Ínan Pomaéomo ..- .ei 
orden . naturál de l:as' cosas " r ~r?6\.l.ál <fu~ :'~',leb~ado' por: ' 'lá' c'on 

. ,.>., '-: . •. •• , . _" . . : " , r·~··· :. .. ~rt < ' . • .:..' 

quista. ... , .. La .Jua7sé·' m esta i.n~o.vilip:ad · social ' se encuentra en 
los víncUlo's" de sangre, permitiéndose '8610 las uniones 
tre personas de un mismo estamento y · siendOi'mp·osi ble 
dep "de una escala a otra~ . 

en-
ascen - ' 

La ruptura de esta "'rígida norma soc'iaí j:ue ,\nterpr.etada ' 
por el cronista como una expresi6n más del caos c6smico que 
fue como entendi6 la conquistao La uni6n de , 'indios y españ~ 
les 7 el , ascenso so~dal, fueron parte "de ese caos ; . el-primer 
casQ · implícaba l a confluencia de 'Hanan y Hurin (los '8spañe-

; . ... . .' . 
les eran asociados con Hurin), realidades opuestas y separa 

~ ..' -
da so Situaci6n ·similar puede plantearse para él tiempo ' en 

- " . 

que acontece la historia de Ollanta, ya que ·su transgresi6n 
a los vínculos de sangre, como el hecho de erigirse Inca y 
pretender a la Í'!USt' 8 implican transgresiones que no sucede
rían en un período de estabilidad .. 

Aproximadamente coincidiría eS,ta historia q,on las gran
des reformas sociales implantadas por PachaQuti y ' con el p~ 
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riodo de expansión del imperio~ Estos hechos fueron interpre
tados como un pachacuti co:crespondiente a la quinta edad, se

gún el.c-qJldrod3 lac edadGF3 míticas de Fernando 1"Iontesinos .. 

Las dos historias que :e stamo s analizando muestran la imp2, 
tJibilidad de la unión entre Cusi Coillur y Ollanta, por ser 

. hija leg~tima del Inca; Ollanta, · dentro de lo posible en el 
pensamiento · an'dlno, seria incapaz de tener semejante idea .. De 

acuerdo a ¡as normas sociales, Ollanta s610 podía aspirar a~ 
na mujer de sangre :real bastarda (hija del Inca con alguna de 
,sus concubinas) e 

Bajo este punto de vista es inconcebible la idea del per

dón con la que te,rmina la cOmedia ; ella corresponde a las in
tenc,iones que el autor tuvo respecto a su obra .. No es concebi 

ble ni como estrategia de reconciliación con los Antis, tal 

como propone el Dr .. Meneses, pues sigue siendo inverosímilo 

' ,En el relato no se da cuenta de perdón alguno, por el con 
, -

trario, se enfatiza más 10 inaceptable que resulta la preteri-
-

sión de ' Ollanta: Esto puede probarse por la reacci6n del Inca 
en ambos textos: 

Comedia: 

Tradición: . 

II011antay" 'tú eres hombre común, 
pues ahí ~ada más quédat~. 
R~capactta quién has sido 
muy ·álto miras,," 

"Hasta este instante creí que mi vasallo Ollantai era 
un hombre de sana raz6n yde rectas y justas intencio 

· nes; nunca me persuadí que.fuese capaz él, ni otro aT 
guno,. del sacrílego delito que propalado, 'contra dios, 
contra mi real per.sona~ contra la divinidad de >mi , sag 
gre y contra la I:.lá 3' oagráda e · inviolable' ley, que ha 
establecido mi padre el Sol? y han guardado los Incas 
sus hijos: sin duda has perdido la razón .... " 

Es indudab~e q,u.e .. la re'ferencia a un dios en la tradic'i6n' 
, 

es parte de los elementos aGLcionales que los recopiladores de 
esta historia han insertaQo~ 
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A manera de conclusión • 

Luego de este examen es posible hablar de la existencia 

de un sólido sustrato en la comedia El Ollantay, el que re

fleja la forma de vida y el pensamiento de la sociedad andi 

na .. De aquí se desprende que: 

a) En el caso de la tradición de Ollanta se puede hablar de, 

.un reg~ .$tro -hi$tórico tendiehte a la ~epresentación de 

la o;:-ganizaci6n social del imperió, probando en alguna for
ma la VO$iyiónde Zuidemao El texto muestra la organización 

.. 

dual así como el proce$o de expansión del imperio incaico • 
. ' .. : . . ". 

'b) La llÍ 9 to7'ia de Ollanta tuvo que suceder en el contexto de' 
• • • ,h • • 

. un , pachacu~i necesariamente; es - la 6~i6a m~nera en que 

$ea ~ verosímil~ Este pachacuti coin6idiría eon el proceso de 

expansión al. que se refiere él propio relato. 

c) La .pieza teatralj a pesar de obedecer a los patrones occi 

dentales~ no está libre de expresar de manéra velada las 

~:Lsmas cosas 'que la tradicióri oralo Se c omprueba así que' a 

pepar de la dominación polític:a y cultural;; la .sociedad andi 

n? - b,q :.conservado sus formas de c.onciencii:c y/o su oosmovisi6no 
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D OLOR D E A U S E N C lA y A M O R 

~, E N D 6 S ' c A N C I ON E SQU E 'e R U A S 

DE RUARAS 

l. PRIMERA' CANCION: ORARAN PUREC RUAYANITO i, 

l. Introducci6n y texto 
. . ' 

." . ~asta bien entrado e 1 present~ siglo ,Ruarás', como toda ci 11 

9,ad andina, carecía de carreteras: que. 10 conectaran con la cos 

ta y Lima. Los viajes a ésta se hacían en dos etapas: a pie o 
. j ', 

a c?ballo por varios días hasta Casma y , __ de ,allí en barco o El 

, ; . lugar de las despedidas era ei Puente d 'eGalicanto', 'sobre el 

Río Sant~ (en el oeste),alos piesds la Cordi,.llera NegraoDe 

..... ~: 

r alií, los viajeros, ci,tadinos o campesinos~ ricos o pobres, 

' blan'c~s o indios, grandes señores o mesti,z9s, se iban dando el 

adiós a sus amigos o parientes; nadie entonaba harawis de des-

pedidá. ~ :, , .~ , 

Estas ~s,qep.as . y la nostalgia die ~os ausentes" fuerori ' temas 
. ' . . . "" " . 

. ,' . de ' canciones, la mayoría · perdida ya. Hemos rescat,aéio a;Lgunas, 

entre ellas: "Raran purec huayapit.o~'-, . un huayno del que subsis 

te su música pero no s~ texto ,antiguo-que es elsiguiente l -

Rar~n purec huayanitp 
, cartallata aparikurki 
' blancukajmi ~&mallapac 
yanakajmi yayallapac 

. . 

. . ,, ·Golondrina -'viajera de los cielos , 
mi : cartita llévatela, por favor, 
la blanca es para mi madrecita, 

·. -:, ·la negra es para mipadreci to o 

Rara:tipurec huayani to 
cartallata ap8I'lkurk:i 
yahuarllahuoR escribishka 
huequ,ellahuon cerrarishke. 

Golondrina v'i~jera ' de los cielos ~ 
mi cartita llévt:tte l ,a,: 'por favor, 
está escrita c'ón mi s~}1grec,i ta 
y cerrada con mis lágrimap~ . 

2.-' Antigüedad, autor y coyuntura histórica 
, 

Por su texto en quechua, el tono y el acento de su músico., 

"Ra,ran purec Auayani to.", es de autor anónimo indígena. El ' ~ es-
- , (' -, .. . . 

tildioso del folklore huarasino, don Santiago I'1aguiña Chauca 

(recientemente fallecido), situaba su antigüedad en la seguE. 

da década de nuestro sigl02 • Dato que nos remite a una época 
. r 

./ 
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-,- -, ,- ,--- . --' 

de graves dificultades. El siglo XIX se cerraba con un gran 
desencanto para los indígenas del Ca llejón de Huaylase La 

sangrienta debelación de l a revolución campesina de 1885, 
envaneció a los terratenientes; les prohibieron el uso de a 
guas y pastos de las quebradas y la extracción de leña y ni~ 
ve 3 , a los que tenían -derecho d-esdela coloni a o En 1887 los 
alcald~~ indígenas de las estancias huarasinas e¡evaró~un 
memorial al Presidente don Andrés Avelino Cácere~' ,so:liCi tan 

, ' , ,' -
do la restibici6n de tales derechose Obtuvieron éxito; pero 
la gran decepción les llegó cuando la contribución personal, 
por cllya abolición lUcharon en 1885, fue restaurada ese mis
mo año (Alba 1985: -'216-229) . 

'. .- ! ! . j . 

. La "pobreza que el campesinado venía padeclendo desde antes 
de la guerra con Chile, se acentuó después Q.~ ésta y de' las ' 
trágicas jornadas, de 1 85, haciéndose insufrible. Los varones . 

.. _ ---~ .-

y las mujeres empezaron a abandonar el campo, temporaria o 
definitivamente, con destino a las islas guaneras del lito
ral o a las haciendas cbsteñas que prosperaban con el azúcar 

. y ~l algo~ónd ~ino ~ _ Lima. Fue la época en que el sistema 
'¡: 

de enganchadores o reclutadores de peones para las haciendas 
cost~ñas, indujo a la migración. 

'3. , Apro~imacíónanalítica 

Una lectura atenta de l a canción nos descubre un referente 

. ,Gomplejd, cUyos , componen:tes principales son: a}un sujeto au

sente de sUti;eFranatal"" b), el sue~~ _ ,ri.ativo donde'. vive;n ,.$us 
padre-'s;:~)" ~<!ll:'di st an~Úl .qué s epara ·J...& : ,e,st os ,:,,0. ClS f"'C oÍllvouen tes, d) 

• • ' ._. • . 1. I"l : ..... 

l:a::rgo,:rondrina -por-ta,ciQra de ~s-g.s ::ca-rt a: s' , '"'tJ; : las · ~as. 

El sujeto ausente ansia ·comunicarse. con sus prQgeni tores, 
-., ._......... " . . ' .. . . -'.~ . --... . . . 

o"~ pero la distanci,a le anula toda forma de dialogo . Ante esta 
' imposibilidad recurr~ 'a 'la golondrina. solicitándole su inteE, 
mediación. Cada uno de e~tos elementos constituye uria clave 
que nos devela otros, cuya lectura nos llevará a comprender 
mejor la canción. 

a) El sujeto ausente 

En la época en que esta canción fue producida, muchos as
pectos de la ideología indígena aún tenían fuerte vigencia 
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en el áréa ·rural huarasina. El extrañ!3miento del suelo nati 
,~~ , 

vo" connotabq :una serle : de ac·tos rituales o 

.. '< 

ElpI:'imerÓ 'era la consulta alPQkyak, · un manantial que re~ 
pondía a la pregunta de los viajeros.' Un testimonió recogido 

en la zona dicg: 

."; ríHabí.a dos, uno estaba en Matkor, en el sitio que le dicen 
Rokohuayó. Ahí le preguntaban, qué tal va a ser mi viaje, 
cómo me va a ir? •• Pok 'pok contestaba si el viajero tenía 
buena suerte, sino se qu~daba callado. El otro dicen que 
estaba en Atipayán, en las alturas!! (4). 

En la cosmología indígena de la región el agu9 tiene varias 
connotaciones o Significa. ll.anto y a~gus1;ia; una canclón de la 
misma época de "Raran purec ••• Ir dice : Despachallame ,de'spacha
llamE! hasta el Puente de Calicanto/ ztellapit·aca eguacuila -

shac/ .;Yacullata, tamya llata huakarhuakar: Despáchame, anró;' ~ ..... 
, , ' " 

.," d'espác·hame / hasta el Puente de Calicanto/ de allí he deirmel 

llor,ando agua, llorando lluvia/ (subrayado nuestro) • También ~." 
, " 

significa hechizo y encantamiento: de los .manantiales brotan 
los arcoiris que embarazan a las pastor!J.s; los la~os de ' la al. 
tura alojan en ricos palacios a princesas encantadas que viven 
hilando vellones de oro, protegidas por toros míticos. Pero 
lo más interesante dentro de esta , cosmología es que en los: .. . - , . 
grandes lagos cordil1er,anosvi ve un anciano alto, barbado ' y 
blanco que suele presentárse a losviajeros"o a la gente pobre 

para -luego,:a.e un .pa,go en coca, cigarros o golosinas que les 
solicita; éomúnmehte .a través de un desafío para ver quién chaj 
chamejor- obsequiarles un rebañ6 de ovejas o mostrarles el 
lugar adecuado para la fundación de un pueblo o para la agri
cultura. 

Ahorablen,este anciano no es sino el dios Wari o Wiraco
cha (Espinoza 1979: 43). De lo que se deduce que cuando el vi~ 
jero consulta al 'Pokyak, en verdad a quien le pide una respue~ 
ta -8cerca de su destino es a dicha .deidad prehispánica. 

El segundo momento era. el de la bendición.' El día de la paE. 
tida, eX viajero se ponía '· de rodillas ante sus padres o la per 
sona de quien dependía; éstos le daban la bendición haciendo 
la señal de la cruz sobre su cabeza. El patetismo de este acto 



lo expre sa un huayno de la época en que estalló el conflicto 

con el Ecua do:::(19L!-::::¡ ) : 1TPor despedida pido a mis padres/ con 

tierno llanto su bendición/ porque me lleva mi ' cruel partida/ 

al seno santo de otra ~aciónll (sllhr:'ayado nuestro). 

El tercer momento S!? .daba durante el'viajeo En la cumbre 
. . . ' " 

de Callán Punta (5,000 .. sonom~) de lo. Cordillera Negrg,el vi~ 

jero depositaba en la peana de la cruz de los viajeros su ?'-
.. frenda de piedra, cigarros, coca, caramelos u otras golosinas '; 

. . pidiéndole que lo librara de salteadores, de c· ontr~:rt;iemp.os y 

ac'cldentes o Como en el caso del POlsyak" la ofrenda eiliyoca -

ción no estaban dirijidas únicamente a la cruz; slno también 

al espiri tu de la montaña; el Jayni .(Apu o Wamani) o Este acto 

q-u.e antes era común en todo el mundo a.ndino · y que aú:ri subsiS

t '3 ~ ponía a la cru'z como un intermediario en,tre. .. é 'l ,hombre y 
1 0 $ dioses ' prehl13pánIcos,o 

.~ .. 

De Callán Punta el viajero contemplaba por postrera vez 
los glaciares de la Cordillera J31ancá <e". iniciaba ' el " dé~cens6 
h8cia el valle . costeño. Poco a p,oc~ se iba sumiendo ~n UIl pai 

saje .'. dif9rente i hasta ,que llegando a Casma Be' encontraba- en 

un mundo tota lmentee.xtr'J.ñó ,~ 

b) La tierta nata l ~. 
" , 

Es el espa cio que n o só lo aposenta a los' padres del ausen-
, , 

te, sino que 'es eJ.mund o d¡:=; "sueultura", cuyos elementos: leE; 

gua, . costumbre s) cosmovisi ón , son. distintos ··a los de la cultura 
, ' 

del nuevo espacio dO+1de s e ha 8stablecido~ Esa "su cultura'," es 

l~ cultura n.ati~~a, que desde l a desestructuración que ' sufrió 

en el coloniaje, tie:c.e una existencia simulada , subyace:nte ,y 

marginal~ Por la misma cara cterística de dicha cultura, la' tie 

rra natal es el espae i o uonde el hom"bre vive animizando a ' la 

naturale.za y naturalizando sus actos, forma de relación que .2. 
rigina una conciencia mítica que lo lleva a imaginar el .mund:o 

como una realidad arcádica o Esta c~ncepci6~" induce ,8: qecira 

los ' campesinos ' que se han establecido temporariamente en un 
", , - ' 

lu[:ar diferente a su · sue,lo natal, cosas como esta,s: Egu~kunam" 

cuticunaiTI marcata, allpat~acuta: 'l1Ya 'me , iré (voy), ;fa regr~ 
saré, ya me estoy yendo a mi pueb1ó, a mi tierra, a mi agua"; 
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o: EguakÚ', cuticú yacuta, ,marcata, allpata: , "Me voy, me vuel 

vo a mi agua, a mi , pueblo; a mi tierra l1
0 Estas expresiones 

pregonanE;!,l 'deseo 'tena\0 de estos hombres por reinco;r,po:rarse 
. . ~', . ~ 

no sólo a su pueblo, .sino también a la naturaleza de '· la que 

se sienten partes integrantes; pero no a la naturaleza o ai 

paisaje de cualquier lugar, sino del lugar donde han nacido. 

c) La "(fi'Stari"<:~ii'- " - ' , ----
, , 

Para comprender este elemento h a y que tener en cuenta dos 

factores:' el ' geográfico y la época • Desde- el primer punt,o de 

vista, Huai&sy su campifia est&n en rin v a lle, entre dos cor~ 

dilleras ' qtie originan el Call~jón deHuaylas ~ la Cordill~ra 

Blanca, :a~ éste, con decenas d e glaciares de los que el Hua~ 
car&n eS "el:, mas álto del Perú (6,780 s.n.m.), y la Cordil~era 
Negra al oeste, también con elevadas cumbres, pero sin hielo, 

de las que " Ca:l1&n Punta es una d'e ellas e : ,La , distanei~eptre 
cualquie±- c·iu.dad del Callejón de Huay1a s y la costa . no es ... cog 

siderabl'e,' ~e~oée acrece por la Cordillera Negra; que . :se iuteE., 

pone. Desde el' segu:tldo punto de vist a , dad o . a , que en la épQ_c a, 

no había unacarrétera , esa distancia cobraba una significación 

amarga.' Ahora bien, él sujeto de la canción al encontra::se en 

un lugar extrafio; : se siente 'd eBolado porqueQe su tierra natal 

está separado :pGr"·: un-él .di8:t _ancié3, __ · t.JJv._~!?:.c~1?~:~ .. o 

',o 

d) El lugar del exilio 
.. 

Si bien el lugar del exilio no aparece en la canción explí 

ci tamente, r,exj,ste .a nivel de enunciación. El dolor que expre~ ' 
san los versos y . la música, ~ace suponer que el nuevo lugar 

donde vive el suj-eto e!3Limao Ciudad que en la época ~ '~ia qúe ., , 
. . " - ' :. ,-. . '" . 

pertenece "RaJ;:'an .. purec • • • " empezaba a modernizarse y teril a una ,'," 

sociedad ': ene,errada en un nrejuicio de . ca'sta, que ' rechazaba ' sis 

temática~e'nte la cul~ura ándin~, ca'racterística ésta que afec: 

taba también a los sectores populares limefios que habían sido 

incrementados por los trabajadores chlnos y negros que llega

ron desarraigados por la guerra del Pacífico (Millones 1978 : 

27-28) o De tal modo que el espaciodel~xillo es para el suje 
. '. ' . -

to un mundo con otra cultura a la que no puede ·comprender.Es .... . 

t a imposibilidad, la discrimina ción de que es víctima y la nos 

" .( 
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talgia que padece, le empujan a pensar que esté nuevo mundo es 

el espacio del caos donde los valores humanoa s~ pervierten,en 

oposición a su tierra natal que es el universo del orden y de 
la paz. En otras palabras, en Lima, el inmigrante enfrenta el 

problema del desarraigo, proceso insufrible, por cuanto inclu 

sive su nuevo patrón es distinto de su amo andino que por lo 

menos ha~lab~ o balbuceaba el quechua. 

4. Naturale za dialógica "de la canci6n. Li:L'gplondi'ina .Lat c'artas o 

ITRaran purec huayanito" es una canción de naturaleza dialó 

gica. El sujeto habla con unagblbndrina, un pájaro en cons -

tante migración, que si no aparece en las narraciones orales 

de la región, su presencia está asociada a la lluvia y la se

quía. El campesino sabe que cuando S!.l vuelo es alto anuncia '. 

tiempo seco, y si es bajo y a ras de tierra anuncia tiempo llu 

vioso. Su elección para que porte sus cartas no es casua15. 
Por ser la "viajera de los cielos lf es capaz de dos COsas: anu
lar la distancia y las cimas de la Cordillera Negra, y ver de~ 

de la .altura-. el suelo ne.tal y a los seres queridos del ausente. 
Según el pensamiento indígena, el sol y lB, luna por estar' en 

el cielo (mundo de arriba) tienen la capacidad de ver cualquier 
punto de la tierra. A. esta manera ele pensar responde la expre

sión estereotipadi3. que se escucha entre los campesinos cuando 

se re.,fieren a un ausente: Intica, quillaca riquecanchi: "El sol 

sí, la luna también le estarán mirando". Asimi.smo y porque el 

vuelo rasante de la golondTina anuncia la lluvia, simboliza su 

angustia y ·sus lágrimas (mundo de abajo). 

El diálog6 eses6ueto~ pe~o tras esa austeridad verbal carac 
terística del indígena, late un gran dol-or, expresión de la in 

terioridad desgarrada del migranteo En el diálogo hay un ruego 

a la gOlo,ndri,na para que porte sus dos cartas , una para su ma
drey qtra para su padre. La .enunciación de las cartas nos re

mite a ~arias posibilidades textuales de las mismas. Pe~o, da

do a que el sujeto está herido por el desarraigo, es de supo -

ner que sus cartas contienen sus quejas y angustias, el 'recue-r 

do de su vida junto a sus seres qu~ridos en medio del entorn6 ' 
dOnde se sentía seguro .. El estar escritas con sangre (Yahuar-

··· r . ... " . , 
.,) 
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llahuon escribishka) les otorga una calidad humana; no sólo 

t:r:ansmiten un .mensaje doloroso, . -puesto que la ·· sangre connota 

h~rida y sufI'imiento, sino·. sugiere la presencia del ausente, 

puesto que su s~ngre es su vida y su cuerpo. Y por estar la-

cradas con sus lágrimas (Hu~quella'huQn cerrarishka) dancuen 

t? de suangustta torrencial igual a las grandes tempestades 

que producen huaycos~ 

'El color ' negro y blanco de las cartas traduce una de las 

varias dualidadesinhererités ' a : las categorías ' de'la ideolo -

.. gía in.dig.ena: Hanan-Hurín: Arriba: Abajo; Ichoj-.Llahuaj: 1z-
~. . ". "." O" . ' . ~ . 

. 'presión que lleya implícita ia significación de que el mundo 

dela:' muert,e es osc.uró.o. Dentro de una . c~ncepción panandina h~ 
inos' encontrado datos que nos llevan a pensar que el negro con 

' . . not'a , la muerte'o . En la cO,sta ·.--norteña: Trujilloy Piura, las cam 

pesinasusan casi de P.or vida ' 'taldas negras; nueBtra's ' indagacis.:. 

íles siempre obtuvie'ron una sola respuesta: ' que esa . costumbre 

. viene desde la mue·rte de Atahualpa, ' en señal de luto. LoS pri 

meros versos de la elegía TrApuínca Atavmllpaman" dicen: "El 

sol vuélvese ama.rillo, anochece/ ' misteriosamente (Arguedás 

1957: 63) o Aquí 'el,negro está aso~ia.do á la-mlIE;rt'e, pero más 

específicamente en la canción funeraria ' ¡'Yunéá 11: . "Vay a la 

gran selva, voy caminando" // I1En la 'montaña por donde debes 

pasar una bandera negra flamea 11 (Arguedas ob o éi t : ':880 Los 

. subrayados son nuestros) o 

Si el cotor negro representa el vacío yla !TIueI't~, por op.2., 

sición el blanco (yurac, luyac) significa vida o riqueza que 

da vida. Esta oposición la observé durante años, directamente, 

e Yl l.a , estancia de Tukuypayok6~ en el acto del pishta12uquí: d~ 
güeilo de carneros. Mientras un padre degollaba un carnero,sus 
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hijos pequeños que previamente cubrían al animal con una man

ta negra, con las manos so.bre esta " dex~ían repetid,?-mente: rají 

rají(rají viene de raju: hielo., · glaciar) que traducido dice: 
-, "Cúbrete de nieve!, cúbrete de nieve! O-lo gueeslo. mismo. que 

lo.s niño.s 'realizaban un acto ritual para que la carne del ani 

mal~'-que iha- a_Cmorir}s_er. desollado. se cubriera de nieve ~ es 
. decir para que se ta~izara de grasa; en una palabr~ para que 

se hiciera rica en sustancias nutri ti vas. ' 

El ' blanco también significa ternura y genero.sidad., En las 
narracio.nés o.rales, la Virgen María que se les aparece a las 

. pastoras para o.bsequiarlespanes, siempre lava pañales blan

~ en la o.rilla de un lago., río. o. .manantialo Asimismo el 

dios Wiraco.cha _que habita los lagoscordille~anos, o.bsequioso 

en .rebaño.s de ovejas', .. es un anciano de abundapte,s harbas blan-

. : ~o Aún más, el nOmbre misIlJ.o. de este dios significa lrlago en 
jundioso o grasoso.": 

" .... la palabra Wiré?-qo.cha, . que en su raíz etimológica tiene 
. dos términos co.n gran valor icónico: gocha= lago o mari 

que es: modific-ado' por Wira-=-enjundia ,grasa. Como la ad
jeti~ación se hace en quechUa anteponiéndole al sustanti 
vo., el' gesto verbal resultante esel de "lago. ,enjundioso 
o grasoso" imagen que acoge en sí varios elementos: agua, 
sustancia espesa, blan~uecina, una especie de magma pri- _ 
migenia, , o.rigen de la vida!! (Bende zÚ., 1.977: . 22-2,3). 

De lo. expuesto se colige. que_ si la c'lrta destinada al pa

dre .es negra, . quiere deci.r que éste está . 8usente, 0 muerto y 

en caso de no ser así, de ningún modo_ es feliz, sino tiene u-
," e",. ' " 

na existencia doloro.sa. De acuerdo a la época a la que pertene 

, Ce ' la. canción -tiempo. de po.breza y de abusos de los terratenien 

tes- da la impresión de que el padre es otro que .se ha arranca 
do de su casa para trabajar o cumplir una obligac~ón asignada por 
el_pat.rón.Erl todo caso el dolor que padece ya sea,por la condi 

·· ción so.cial. que se , le ha impuesto o la ?useIlC:;ia sle su hijo, s~ 
" ':," rá..ali viado. po.r el carácter sedante del color neg;r.o de la carta o 

Al contrario, si la carta dirijida a la madre es blanca, es po~ 

que ella representa lo estable y armónico, además de simboli

zar el ,origeri de la vida y el alimentogue la . pe~petúa. Esto 

nos induce a pensar que el sujeto ausente, en lé distancia no. 

sÓlo sufreespiritualÍnente sino también padece hambre físicao 
, ." 

-En -última instancia, la madre es la Pachamama yla Virgen Ma-



ría, síntesis de t=-e:rra, 7 ida ? a limento y ternura. 

5. Conclusiones 

"Raran puree huayani t o ll
, es una canción indígena cuyo con

tenido nos acerca &. algunos aspe'ctos de la realidad nacional: 

1) Nos pone en contacto con' 1~in6apaci~ad de la provincia 

para ofrece~ ; ' ~ sus hijos las condiciones favorables pe.ra su 

desarrollo '; eXpresión de un sistema centralista culpable de 

una caóticarriigracióno 

2) En el caso de los indígenas peruanos, la,m.Jgración del 

campo a la ciudad) mucho más si es suscitada por la presión de 

factores económicos? no sólo ,signi-fica lasepá~ac:i.6n , de 811. 

tierra natal ,sino también de II SU cultura JI, ' para c':ler , en , 11 0 -

tra cult1,lra!!a la que no logra comprender del todo, hecho que 

genera la desada ptaci6ri. El autor de la canción, quizás cons

ciente o inconscientemente ha queridoadvertif ' a sus hermanos 
.' ,.. 

3) Nos ' descubre lo d e s garrada y escindida que es la socie

dad ~eruana, eri .cuyo s~n¿ hay m~ltiples oposiciones: , entre 

campo y ciuda d? tima y , ¡;:,r ovinci 28 , ,Costa y Sierra ,pobre y ri 

co, etc. Desgarrami2~t6 qti~ es semi i lero de resentimientos y 

confl:f:ct'os social.es o 

4) Pese a su ant i güe d a d .; ¡'Rai'a n purec huayani ton . nos , lleva 

a consta tár que "'mUChO.:3 D.:'ob .lema s d e l a realidad rfacional' que 
• • ' , P • • • • ; ~ .' • 

han dehido de s er :J.."esueltOs, aún siguen vigentes ejerciendo 

como ayer diver,s 2s PI'2sioneso 

11. "EGUALLEri
: J .ANCIO:T DEL ADIOS ' 

1. Introducción-~' Texto 

Hasta l 'a actua lJ"dad se <Lo. ,~ tmt~ al final de toda fíe8ta CémlPf~ 

sina o urbana. Según esta costumbre oCur,re lo siguiente :a) en 

la ciudad, comunmente cuando después de la medianoche la orques 

tao estudiantina , toca la inúsic c;. 'de 1 "Eguallé II ~ 16s invitados 

la bailan primero en ' párejascon ritmo de pa$acalle, j despué~ 
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en ronda; al concluir se despiden del dueño de casa; b) en el 
campo sucede igual, con la diferencia de que las fiestas ter

minan en la tarde; a esa hora los músicos ejecutan el "Eguallé" 
y luego la gente se despide. 

El "Eguallé" es la canción de la despedida. Funciona como 
norma social, como indicador de la finalización de una fiesta, 
y en consecuencia, para que la gente se despida y se retire de 
la casa de quien la ha ofrecidp. 

2 o Antigüedad.. Variantes 

Presumiblemente es tan antigua como "Raran purec huayanitotlo 
Personalmente la he venido escuchando desde aproximadamente 1935 " 
Sus variantes más conocidas son tres: 

Eguallé (1a. Versión)7 

Acu' niña eguacushun 
také jirca huajtallanta 
mana pipis purinanta 
condorcuna takunanta. 
Pachamihuakan nimaptikim 
shoncollata collashkequi 
yacunami nimaptikim 
hueque llata collashkequi·. 
Eres perla del oriente 
yana nahui shoncosuhua 
shoncollami kuyashunqui 
shoncollami huellushunqui 

Eguallé (2ao versión)8 

Acu niña eguacushun 
také jirca huajtallanman 
mana pipis purinanta 
condorcuna mashananta. 
Imanirtaj tumpamanqui 
Contrahierba cordillera 
huequellahuon pakarishka 
yahuarllahuon callparishca 
Eres perla del oriente 
yana nahui shoncosuhua 
shoncollámi kuyashunqui 
shoncollami huellushunqui 

Adiós! (1a. Versión) 

Vamos niña, hay que irnos 
a la vuelta de aquel cerro, 
por donde nadie jamás camina 
donde s610 el cóndor sueña. 
Si me dices tengo hambre, 
mi corazón te he de dar; 
si me dices tengo sed 
mis lágrimas te he de daro 

Eres perla del oriente, 
dueña de mi corazón,de ojos negros o 
Mi humilde coraz6n te quiere, 
mi humilde corazón te acaricia. 

Adiós! (2a. Versión) 

Vamos niña, hay que irnos, 
a la vuelta de aquel cerro, 
por donde nadie jamás camina 
donde sólo el cóndor se baña de sol. 
Por qué me hieres con tus agravios, 
cordillera de Contrahierba? 
Yoquebaño tu sed con mis lágrimas 
y mullo tu tierra con mi sangre.oo 
Eres perla del oriente 
dueña de mi corazón, de ojos negros. 
Mi humilde corazón te quiere, 
mi humilde corazón te acaricia. 
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Egup)_lé. (3ao ,'versi§p)9" ,', 
. .~ . 

, Adi-Qs! ' (3'a. ' Ver,sión} 

vainos ' niña,-: hay 'que ' ir;~os AcJ,l :tuna " e.gua~ushlm 
PuhUajcocha janallanta ' 
rima-rima huetananta 
patuta miztikojno,Aukista 

a las alturas' de Puhuajcocha 
donde florecE;n las rima-rimas 

rikajno IEstandopatos,a visitar al Viejo. 

Si me dices tengo hambre, 
mi corazón t~ Be de dar~ 

:~Pachamihuakan nimaptikim 
shoncollata collashkequi 
yacunami nimaptikim 
huekellata collashkequi 

, si me,dices .tengp sed, 
mis lagrimas .. ,te he de dar .. 

3. :Aná'lüüs ,-' .- :" 

":Las :t ;~'nci~D:~_S'pOI?Ulpres,Aentro de ,,' sus :caracter1'stfc'as;ttehen 
dtis' i-:¿sg:¿'s : ~fa -itaiit~s ' : '1)sonnarrativas, 2}'se prolonganp'or 'tiem 

-'pb" ':-ih(f~ii~id~ ' c¿ns.~~~~n,dO la 'mis~a música; - pero no lalétra que--
-~k~í..'a"'~~e~g1ih el lugar y 'la epoca'. ' '-," , :: '; ~' ' ,', 
._ J ;' ;., ~ . "::.L ~~ l . ', , • : .,: :' '. ¡ .~ '\~ '. ~i:::: . . 

El "Eguallé IJes VIla.; Cª11i.'ción apat''éhtem~rite ' no 'nart-ati va, pero 

en el fondo sies~ ' -Su ~superyiveTl.cia ' através '~ de' sus ' va0iantes 
derhúe$t;c:i ~' ~l.l~. -' sh ~~~~qj~ , resp~~~~ ,al'substra150 espíritUal del 

PUéblo -"h,J~ié:~iiíoo ', fu' ~ys: 'tres ' y~riantes s,us, compone-.rl:tés ~ :cSbniunes 
se~' m~i:fi:e~tan' sin " alt;éraclón: , ~.)una: ~pa;~j~ " de enamorados, b) 

'" ' . . ~ 

el ' iug'éfr r 'clpride ~ resid'en' r ,c) el lugar ' hacia dondeeT amant~ " qD.ie 

re llevarla a , su amada" ' 

E:lyb-poéticQ"Jpsta .::f. su -amt:rd:a" : <:Í:" 'irse~ ~; vlvif.::"c6i( i¡-.:~~~~" lu 
" ~""":::' .:--- ' :'.-- ' ''-~ --'''---- ~. 

gar distinto del que residen, que es id~ntificabJe " comola pu-
, " " _, ",: c:,' ': ,\ ," -" T 

na, p0r , 1-apresencia dél cóndor, del lago yd~.1.?s flores" de ,. ri-

ma-rima o ,Es decir, hay.';un 'des~~con d~.ter~i~ada, intenci9n·~ - S(?gún 
·" .",""r· . "\ ':' ''''' '-, ' . :,-::~. " . ." , ,-

este planteamiento; e 1 'texto ,dé ' laprim~ra version , e:s- -.la ;:form1il""" 

lación d'el deseo delenamórado para , quecon ':sp: amq~'a ' aband,'anen'" , . . . , . 

su" lugar de, ",res-idencia '" para irse a la. ,p1.lpa ; '" deseo ' que está BC-om 

pañad'od:e' la ré'afirmación de'1 'am~;\[ e'l 'cual ,:pu~de ,llegar :il , &2. ~ 
!'. ," . #. - ¡; ~ . . - : . . ," 

crificio Y' evi tar1e a "la mujer ¿mElera pr:iyaciones inc).'y.sive de 
, : " , ' ," '-j : :' , " ,. 

alimento y bebida .. La segunda versiÓ,n ~epresenta el motivo por..;:;, 

qué la pareja quiere a'J:'ejarsé; a simple:vi~ta es~qese'O -estaría 
- . 

motivad,o por los agravios y los celos~Por 'Últi:rpo,la tercera, " 

versión expresa:: la fina:-lida'd, ' es -dec'ir ~lpropósi too que inducEt; : 

a ,los enamorados para vivir ~n un nuevo lugar. Sin ~mb~rgo',., él '; 

¡'Eguallé JI aún no no~ m~estra ' ~u verdadero conte~lÍdo~ ~~:t.$.:.;"c()n~ ' 
". .~, 

tinuar en su búsqueda, 'vale la pena hacer ~na ' reflexión. ' 
',.c"- ' " ":' 

.- .~. 

- ; ~ :" I 
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. . ;. - - .' ... ... . -., _" 

Toda c-aneión popular guardada por la memoria , c_olecti va y 

cUYa" difl:¡~ió,h '~$ la. vía , oral, atesora elementos' ocultos ,los 
,:.;,! . 

9.1.1<:;,- A.Q!l descubiertos' cuando lo,s :receptQres Conocen por lo menos 

atghhosasp~'6'tbs'deisiiit'e'~a "IdeÓlógic;' popular al que pertene

ce : ~:_ cahciºn~ J Erl :' cbp.secuencia, el verdp.dero contenido del "E-

, guaii~ '!" : será, aprehenaidó sólo si nos aproximamos a e,11a premu

" niclélk a8',l ",pensaniierrbo ' indígena ,de, la región .. 

Dentro "del, ,discurso del 'lEguallé" hay varios ele1J.le,ntos , cla

ves que ,nos conducen ,8. su contenido ' ocu,lto: ,la cordillera de 

c6ntrah':t~~b:~; iti p~'a~ la lag~~,~ dePuh~~'jc'ochay el Aukis • Es 

" 'to"srl6sbbligan a examinar, ' siq~Í:era ' tangencialrp.ente un espacio 
... '.. . "" ,' ~ . ;' _~ ,',' . . , '00(" ':; . .. .. '. .." -. :; ~.' . . 

mayor-:elGallejon de ,Huay-las. 
, " 

4~ .- El qa,ll~jón , deHuayla$: ' 91?:tlstro :encerrad'oentre cordillera s 

', C,omO ' 9abe:¡nos el Callej,ón de Huaylas e:s un va 11e encerrado 
',. ":', - .:.,' ,', ' . \ " ..... . 

por, J?", Cor.q.illera ;Negracon 'cumbres 'carentes de , hielo~ y la ' 
.: ........ ','" .. 

Co~dil¡era Blanc?que posee glaciares perpetuos, ~e los ,qufr 

e~ ~H~ascarán,' , Huandoy y Hualcán son · los más elevados. ' Los gl~ 
c'iare,s han originado lagos de los que nacennume'rososríos ~A 
lo , largo del Callejón están , las ciudades de Recuay, Ruarás, 

Carhuás, Y~ngay y Carás y num~rosos'Puebleci tos. , Huarás ". , 40na 

El. ,laque: pertenece el IJEguallé IJ ,está ubicada en la parte dOl].de 

' las dos cordilleras se di-stan.cias ext'enséimente ,es decir ahí 
" , : . -' . ' . . .: :" , 

donde el valle es dilatadoo Frente a ella, en la c;. No ,estan 

las"cumbt-es de CalTán Punta, contrahierb:9-,AllC(;ma~anca;o~ 
tras, §por el lado d~ la G. B~ los glaciares de Rajucolta,QuLt~ 
cayhuanca ', Gójup, Llaca y San Crist,óbal. ' Según esta realidad , 

- . . . 

ge.ográfica, \ la pareja esresid:nte del valle y el lugar adopde , 

piensa emigrar está ~n, la C. B., cp:ncreta!ilente en: la quebrada ' 

de Quillcayhuancaen cuyas ' alturas~ ~.e encuentra Puhuajcocha 

(Lago hirviente). El , diálogo entre 'los am'@.ntes pone en movi ... 
. : 1 '" 

miento todo el universo descrito y aquíapa~ece la naturaleza 

narrativa de la canción. 
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5. "Eguallé ": Diálogo entre cordilleras? entre el hombre y 
la naturaleza. 

Desde el punto de vista dialógico son importantes la segun

da y tercera versióno En ,la segunda hay dos diálogos: el primf. 
ro está contenido en la primera y tercera estrofas: el enamora 

do insta a su amada para irse a vivir tras de una montaña dende 
sólo el cóndor habita? y la elogia'. El segundo está contenido 

. . . , . ~ .' 

en la segunda estrofa " y abre dos pos'ibilidades: o bien los in-

terlocuto~es sOrila Cordillera Blanca y N~gra? o en otro caso 

una persona apostrofa a la Cordiilera Negrao En la primera po

sibilidad el diál~go de las ¿¿rdilleras nos sumerge en el tiem 

po mítico en que ' ambas se forma'rono 

El mito cuenta que hubo un hombre llamado Canchón que tení a 

como esposa a una mujer' blanca y como amante a una mu'jer negré:; 

en ellas tuvo numerosos hijos. Un día de la Semana Santa, Can- " 

chón se quedó en casa de su amante por lo que ' su esposa resol

vió vengarse .. Cuando ~egresó y mientras dormía Canchón, 8 éste 

le cortó su órgano viril que al ser arroj8-do se- convirtió en p~ ' 

ñascos; luego huyó rumbo al norte con su hijito tierno a la es
palda; 'en el trayecto ,de las - lágrimas ' que vertió nacieron lagu 

nas y de éstos ríos; en Yungay se petrificó cu~ndo se sentó pa~ 
ra descansar .. Sus hijos que la habían ,seguido y que no pudieron 

alcanzarla, uno tra s otro fueren c onvirtiéndose en glaciares .. De 

igual modo la mujer negra, muerto su amante no quiso quedarse 

encasa y también emigró . Se convirtió ~n Una cumbre al igual 

que sus hijos .. Así na cieron 19.s Cordillera s Blanca y Negra ( Se

riano 1953: 102 y Yauri 1978: 47-48)0 

El autor anónimo d,e la segunda versión no ha tenidonecesi

dad de repetir la historia mítica, sino se ha apoyado 

sión amorosa que d,e ella tra,sciende; igualmente no 1~ 
.... -_._.-.... -.-

necesarlo r 'etro-traer la tragedia, sino se ha referido , 

en 

ha 
-, 

al 

l a pE'.. 

s i do 

dolor 

que causó la infidelidad de Canchón en el alma de su espos8oLa 

Cordillera Negra, que en el mito es la amante de Canchón, en 1[; 

canción se deja entrever como, una ,mujer celosa que injuria D sr 

rival. La Cordillera Blanca, que en el mito encarna a la esposa 

sufrida y- a la madre tierna, e,n la canci,ónle inc~epa a la COI' 
dillera Negra por sus insultos y calumnias que la hacen llorar 

y sufrir .. 
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En · le otra posibilidad, una persona (varón o mujer) se di
rige vehementemente, a ,la Cordi llera Negra increpándole su vio 

. . - . -

' iencia .. Si ' es así, :6st9ríamos ante ,-un diálogo entre el hombre 
y la natural~z;, ~sta representada por ' la Cordillera Negra que 

asu vez encarna al Jayni c a~tigador _y poderoso. Esta discre -
pancia entre hombre y naturaleza no es extraña -pese a la estr~ 
cha relació?entr~ ambos elementos- por tratarse 'de una zona 

. . 

donde son frecuentes: terre:motos, derrumbes, huaycos y aluvioneso 

El d~álogo de la te~cera versión delimita~l espacio físic o 

~ donde proyecta realizar su vida futura le 'pareja o La,presenci E\ 

d :e: ,Puhu¡3,jCocha, de los patos, de l~s.f~,ore$:' dB rima-rima y e,el 

AUkis, ,es ", indicador de "que el nuevo ,nabi tat de los enam.orad os , 

va a estar en la Cordillera Blanca. 

s. Aspiración a la soledad ~ 

, ', ¡ . 
En las tres' 'YerS10nes hay un deseo tenaz de hallar lí3"sole-

datL Una lectura ' si~, ,el apoyo del sistema ideológico ip.dígena, 

nos conducirá a una ~c;3.;r;~,c'terística común: el sueño del amor de 
e~contrar un espació - tranquilo para ser feliz. Anh~lo equipar~ 

bleal que caracterizó al rorpanticismo del S. XVIIT~ vivir en 
'. ' 

espacios agre,stes y" :rescatar ", la , inócenc{a y retornar a ,~l.a natur~ 
leza idíli'ca~ > D(;;sde' este' punto sle vist'a elrJEguallé rJ no ~ería 
sino' ,la b~lada . de , un amor apa $~ onac1o que ' sueña con la soledad 
para ' su felicidad. i Filosofía distanted~l pensamientoi[l:dígena, 

:', " 

en cuyo ámbito no existe el sentimiento de la soledado , 

7., Los ~'esp~cios verticales : El mundo de la cultura y , el de l a 
no", cliltura 

, .: ~- . 

o" ' -." •• :., 

En el pensám'iento ,indí gena el espacio en sentido vertical 

está- q,ividido en dos: el mundo de arriba y el mundo de abajo. 

En el primero viven los dioses y seres suprahumanos; en el se 

gundo el bombre, las plantas y los animales domésticos; están 

los puebloso 
Según las narraciones orales, las montañas tienen un espíri 

tu, el Jayni; allí viven los Ahuilukuna ( Abuelos). Una leyenda 
cuenta de un cazador que al perseguir a una taruga herida, en-
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contro .e.n una cumbre a los Ahüi"IÜkuna': ':' la :.tfhu-i-l-a. cocine,P0. 'cho

clos, y el·A-huilu(;1.:€??p.~~s de increpar le su mala puntería le ob 

. se'quió una táruqa (Yáuri ·1'979: · ,39-40) • . El]. las partes" más bRjas' , 

. o ~ea en las zonas '·.Cie ,pas.toreo exist~n los Ill~ y ' los Ichie~; Ü;Ll-: , 
cQ;~lÓS pri~erb~ son 16s arq~etipos de , todos l~s seres vivos: ;" . 

n:ini'ale~ ~, " piant'E1s i y ' e 1 ~ombre. 1,.0 s ~ Il;La de carneros, 1:niey~s' y 0-:' 
tros animales salen a pac.ér a la ho.r:a ·· del crentsculo • . Q,uierttie , 

ñ~3buené1 ' súerte h,al.laun .111a, . con la imagen' de c'ua'lquieranima,l 

'·ó ;: éie ';semil1a;, y : ~~ lo conservA. en un saco dé trigo se hará rico 

ai : obtéIier :lmen~~,) c()sechas y P?r la multiplicaciónne sus anim8, 

· fes~EIIchic ·; üllGO es un hombre pequeño y rechon~ho, toooélro 

jo' inclüyendosus, cabellos largos; su pan'za es grai1d~ y lo usa 

como tambor; vive e:n las pascadas y con 'su fuerza descomunal a 

gita m6nt'añás y con ,su soplo produce ventarrones; hechiza a las 
mujeres" ';1' Yd~' "; :apta • . 

Más a~n, el e~pSbio de la altura no sólo es~á po~lado de dio 

ses y seres suprahumanos' , sino que allí la~e .la vida: las, pie

dras viven o antes tuvieron vida. Un , relato recogid{)en ~ -el Óis 
" -

trito de Pontó (Provo de Huari) da cuenta de que en tiempos an-

tiguos l a s piedras caminaban: a latigaZOS ' eran arr.e-aqos,, ~¡;elCu~ 

COa Un rebaño 'dé a'Uquénidos que era ~ c()nducido del Cusco a Caja

marca, la ~é~ , de la prisión de Atahualpa,se 'petrific6 'da,hd o 0-

;rigen a peñalorí'as donde lospedro:n~s ,tienen ia forma de i ·lámas, 

taruqas, vicunas1.O• Ot'~a: versiq.n q~ u~ campesi'no dice: , 
! ~ ." . . ... 

, ' "En aquel tiempo dicen, había . culebro'nes 1'1,: ,cOri eso' az'otaban 
, ~ a : las 'piedras y entonces las piedras se acomodaban solitas y 

.asíse hacían los cercos y las casas"1~: .:". 

En 1983 6tro campesino 1hos "": cb~~ó en ' Yu;á~ 'y~kU :: ' , .. 
'" . ' J' .':~. " ,"';!'~.., ' . '. >~ ~ . ' ' ,' ;':'> :'f 

"En LlacaTas vacas p~;e~ 'sin 'toro, ' lamen la tie,rra y quedan 
preñadas, sus becerros son ,1os hijos de la quebrada; ahí don 
de lamen dicen que es una cueva y la tierra tie,ne sal"130 -

En parajes de considerable altura (5,000 m~som.) e inaccesi 

bles, donde viven solamente pumas y cópdores, a~nexisten en 
' ,.' . 

estado ,~ilvestre variedades desconocidas de papa, oca y ollucoo 

Los campesinos los consideran como de propiedad del puma y los 

llaméln: "Pumapapapan", "Pumapaocan" y rrPumapaullucun rr14 • 



54 

Se deduce que la altura es el espacio donde viven los dioses, 
pero que al mismo tiempo es el de la no cultura, y el de abajo es 
el de la cultura .. 

8 .. Invi tacióna la-fundación y_ .. a_m121it:fció~ del mundo de la cul turn 

El enamorado al instar a su amada (Acu nifia eguacushun)a que 
deben: ·i-1?i3e-·a las alturas de la Cordillera Blanca., no la está ÍJ.'J 

vitando a un m.undo agreste -el romantic aspect de los románticos
y muerto, sino a un espacio viviente, habitado por dioses y seres 
suprahuinanos y donde la vida se encuentra en .estado latencial y 

las plantas útiles en estado salvaje15-. 

La expresión de que van a irse a. las alturas del lago de Fu ..... 

huajeocha, apacentando patos y a visitar al Aukis (Sefior,ancia
no,_w;i,raqoha: caballerq distinguido y -protector), explicita me-

o: ' . . 

jor el seIltido de la canción .. Ese irse nova a ser un meroper~ 
grinaje, sino l,.ln acto fundacionaloLa pareja va a fundar allí 
su hogar con la protección del dios Wari-Wiraqocha -pues el Au~ 
kis en los relatos orales es la encarnación de este dios-, acto - -

que va a :significar la incorporaci:ón del mundo de la no culture. 
al de '-la cultura .. -En este acto el amor juega el rol de fuerza im 

. " ,:; .", i .. ' ~ . . : 

pulsora que amplla el horizonte cultural .. 

9. rrEguallé": Canción del retorno 

Creemos que esta canción no sólo tiene un significado funda
ci.onal, sino que también es la expresi.ón del sentimiento del re 
torno a los lares antiguos. En la colonia, Ruarás sufrió los efec 
tos de la política de las reducciones (1571). Este proceso al
teró su esti-uctura _soc"ial y económica, pues: 

!f ..... poblados pre:-hispánicos situados en. l~:_~. -ºi-J~_a? . ele. lªs __ c()
linas contiguOs a las zonas de cultivo, rueron trasladados 
a la.~~~.§.~t~~_Jn:~53_. ]?aj?-? _.cl<?J._:y?11e ff ( .... ) "Es decir, de un patrón 
de . a se:p.tami e:p.;t o vinculad9 est:re9haillent? al medio,geográfico 
se pa.soa uno altamente lmposltlvo y dlscorde, mas vlncula-:-
do a l~~ necesidades estratégicas del conquistador europeo 

ff (Varon 1980: 92, -subraya.dos nuestros). -
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De las dos guarangas huarasinas: Allaucaguaraz e Ychoj guaraz, 

la primera fue el resultaá ode l a s reducciones y agrupó 'o gentes 

de diversos ayllu~ o pachacasque no tenían relé3'cíón e'rit:re sí y 

que vivían en los lugares : altos~: donde estaban protegidos ante 

derrumbes y huaycos (Varan ibid.). 

Esta nueva realidad también alteró el concepto de forastero. 

En el juicio ql.;te las dos :guarangas sostuv'f'eroh por la posésión 

de la. :;1,magen de ' San Se;bastián ,::Patrón de 'Ruarás, eh 1643, los 

Ychojguaraz .esgrimieron la idea :de .g1.l'e: ,los Allaucaguáraz no t~ 

nían derecho a tal por no ser verdaderos, natur~les sino reduci

~ y fcrssteros. El concepto de forastero ya no fue usado en 

el sentido hispano; sino en relación a los orígenes ancestrales 

del grupo (Varon ob. cit.: 88). 
. : .'~- :..-

Si tomamos en cuenta" este h'éch~ ' histófic'o, : llegamos a la con 
ro " o'' :. l . . ' . ; ' " 

clusión de que ser reducido' o forastero era desventajoso .. 'La 

discriminación, desadaptac1.6:h y angustia que ': ca;saron las re -

ducciones llevó a los redunidos a vivirénc6nstante afioranza 

de~ , hogar y de la querencia perdidos y alimel;ltando un vehemen-
, 16 ,' , ' " 

te anhelo de volver a ellos • En Huar~s, hasta la década del 

40 ser forastero equi va'lía a p~rteri~cer~una clase modesta den 

tro de la escala socia117 • _un~ hu.ayno :~liti:tig~b ',: '; ~:Pr~xi~ad~mente -
.. . . . . 

de la década del 30 se refiere a las penas de un forastero: 

Avionoito pasa volando/ public.?pdo su déSti'no/cómo yo no 10 

Imblico? siendo joven for astero/ o.. , ," 
El "Egua lIé ff recoge el viej o: res'entimientodel reducido y 

del forastero que anhelan ret'orn~'r a ' sú8 viejosa'sentamie~tos. 
Los Ahuilukuna no son sino lpsviejos ascend{e:n:tes familiares 

enterrados en los cementerios cuyos ,restos :aún so'ti visibles en

tre 'lospajonales de l~ altura18
0 En 'consecuencia, esta canción 

sugiere el clamor de un pueblo que sueña volver , a su vieja que

renci19, para reintegrarse no sólo a ' 'su hogar déi que fue arranca 

do vi61entam~nte por el conquistadorha~e ,¡ésiglos, sino t ,ambién a 

sus an,cestros y a su paisaje., 
., ; ': 

100 Conclusiones : '. 

1) El ' "Eguailé" una ' 
. , 

cuya es e,anClon mú~íca y ;Letra t:rp.qugen 
,_o :' 

un profundo resentimiento, que ha sido causado a través del tiem 
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;po pqr una .vida lle~aqe injusticias. 

2) El hecho de que se l a GªP:,tfly,pai¡,El en el campo y la ciudad , 

y en ésta por todas las clase~ s6ciales, nos lleva a pensa~ de 

que ,Huarás, corno toda ciudad andina, tiene vigorosa/? raíces an

cestrales. , ' 

, 3) El resentimientoquetrascíende de su música y letra, su

giere q.ue la .soci,edad peruana tiene profundas herida,s , q1,l~ plan

tean un reto a ~.c?Si?pq~ttica,,~ocial, cultural y económica apli

cada a nuestro país.: 

N O T A S 

1. Esta canción fue recopilad,~ por el autor, en Huarás" 1955. 

2. Entrevist.a en novieinbre :(te1985 ~' en -Huarás. 

3 •. La nieve .extraída de lEl , Cordillera Blanca ayer . como hoy, en 
todo el Callejón de Huaylas, era utilizada en la elabora~ión 
de helados y ' refrescos o - ' , 

4. Entrevista a Máximo Llallihuamán, campesino de la estancia 
d.e Rivas_ OIuarás) de 60 añ,os de edad, en 1980. 

5. En ,él capítulo 14. del libro del P. Francisco del~vila Dioses 
y hombres de H~arochirí (Siglo ~eintiuno editores s.a. Méxi= 
ca 1975), se hace referencia a un hombre que fue creado por 

, la golondrina • . Por orden del inca, fue enviado i 9ual que 0-
,::"': '" tras emisarios a- las regiones bajas de donde debla traer ' a 

una mujer. Este hombre golqgd_rin? ,aJ regresar era pqrtador 
de una c a ja que debí a ser abierta solamente por Huayna Cápac. 
Cerca del Cusca, vencido por la curiosidad la abrió. El inca 
y~;:I : d16sCurinaya le dijeron: IISi no hubieras sido creado 

,.: por la golondrina, al instante te habría hechºm9,t~r, . Vuel
ve,' pues; tú mismoregresa ll (Pags. , 747",75). , ' 

6 .. Tukuypayok es , una estancia, al pie de los gla"ciares delt;l Co,,:' 
dillera Blanca, a 5 km. de Huarás. Quizás el lug~r má,S bello-'-

. del Callejón de Huaylas. " " , . 

·· 7 . Recópi:laci6n de'l "'autor ekH-yarás;, . 1955. ~ 
t3,. , Versi ón" pr~porcionada por el Sr : ' Fo'rtunato Flores, Director 

del diario La Hora de Huarás, en 1955. 

9. Versi'ón proporcionada por el poeta hua~asino Agustín Ro Loli 
(1889-1965), en 1956. 

10. Versión del Sr. Claudia Yauri Henostroza, de Huarás" de 82 
años de edad, en entrevista de junio de 1986:. "' """ '-

11 .. Azote de cuero, crudo trenzado, usado por los arrieros~ 

, 12 .. Versión del campesino Dionisio Natividad, rec,ogida en la , es-
tancia de Llacta'sh (Huarás) en 1946. ' . 
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130 Versión del campesino Pedro Caldua, recogida en Tukuypayok 
en 1982 o ," . ' .. 

14.0bservaGi·ones , .de l ? ut():r; · ,ep. ·.la,' cu.rrrb:re.<'de Cay?sh, i~teri.or de 
la 'q'liebrada , .d'er ;,Qlii)l:lcp:;yb,J18J1,ca.:(Hui:irás}: de 1945 a195b~ 

15'. En' muchoa" Pfú3~'3~ s>á~:::D&~b;~~~y hb~br'~'s ' d~ .. Huar'()chirí, ,el·. dios 
Pariacaca y otros seres suprahumanps' ~seayp.nt-an con mujeres 
e~ las ' altu~as ~ Es il1te+.'esante ·.€l. ' pasa,j.e .que cuenta'c"omo l a 
mujerChuqúia1iso ':tn,duj O , á · Pa::-jfaC,aca. ,a :amarse en un siti o ele 
vado':' "Gua'ndd 'elacu~duct6esiuvo ' c-on'C'JuiGo, Pariacaca le -'
dijo a la mujer: 'Vamos a dormiri 'oPero ella le contestó: 
'S~bamos hacia los precipicios .. altos'; .. a],lf q:ormiremb's'~ >Y . 

, ~~~,_1:Y~~ ' .:OUXglier9n sobr,Et · u:q · precipicio que se llamaYanacca 
... ca . (Pa-go .-411)·".· .. "; ., .: ,:,: .. c,;. "..... ..C . . '. ' , .' 

16. :ES 'iltistrati'vo: el"caso ' de · i¿;spariama;q~i.~~s que reducidos 
en 1565, pidieron cpn ten~cidad volver a ,su territó~i6 de P o 
mamarca Y .IQ .. ' lQEtA'íQPo,jlaldemar Espinoza Soriano: "La pacha-
ca 08 Pariamarca . eile'l 'reino de Gaxamarca'o' Siglos XV-XVI 1 I'T n 

Historia y cultura. Revista del Museo Nacional de ,Historia o 

Nº 10. Lim.~h .. , 1976.7,19770 Pags~ 148-1490 . " .",.".: ,.", :,- ... 

1'7. Hasta 19.5.6~ ':~eT~· CE1€'gi~() ~··'Ña'"c:Cbhat :,ta , Lib~;¿t'ad;- - de Huarás:~' fun
dado en 1828\ por " 6e::'/81 mas .. importa'rit'e cenb:ü de est\1,diDs en 
e 1 aepar-ta~ento ., de .' Ancasll, a~lberg6 a estudiantes de ai verse.s 

; zonas ancáshii)as ~ K' e 110a hl,l.morísticame,pte se les colgó mo
te:s: ' a lüs ~ prbce.dentes. ,ª~@ J .()f3 .puebl09 .. _de} flanco occidental 
de la Cordiliera N~gra -zOna yunga~ se', les decía IrVertenti
nos", a los del Callejón de Conchucos:. IrChuquis" . (tontos)., 
a 19s de C<;,lrhuás: IrSh¡3.cui shimi ," -- OLp;s ' que se alimentan de ha 

.. :rinas-), a .- los ,de RecUay: ~-· !!lY.Ii .lluabo.t a·s ,, ' (L~s que usan' botas -
de . lana'; Q ••. " •• -- . 

18 .. En la portada de la quebrada de Quillcayhuanca, aún ,;,Efs posi
. ~,;le . 0~~~~y',ª:S , alg~na'§:" ~11.~Q:§~_,: .~~E;i.n,.~élE;, ,d~IT?~a,.c1 .as por,.)$. male-

, , ' . 16.9. .• . Y 'aun , ex1. st,en algunas ' e-B . :laE?estanCl'¡;¡sde Tukuypayok y 
Mariáno Los campesinos<los 'llámarilJUshmJit,' es decir lugares 
habitados por espíritus .. I"Iuchas han sido. , destruidas ,·dadala 
necesidad de tierras de ~ultivo~ - ....,. .. .-

19 .. U~a ' d-~ las tempra n a s vls i ta~s '::~' 'Ía::de ' 1543":81 ~;;'alle de Conchu
cos, demostró que como resultado de las reducciones los pue
blos 'viejos fueron abandonados " ...... y la gente empezó a olvi
dar los nombres de lo s pueblos de la época pre-conquista". 
Noble David Cook.. "La '(,risita de los conchucos por Cristóbal 
Ponce de León, 1543 lr

c Historia y Cultura .. Revista del Museo 
Nacional de Historia HQ-10 o LTiña/'l9?b-?7 Pag~ 28 .. 
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A R T E S A N O S 
M U S ,l CAL E S ;~N 

y G, R IU ,' P O S 
. " ' 

H U A-R A :Z t 1900-1940(*) 

! , " 

lNTRODUCCION 

:" '. 

César ;AlegreOr'tiz 

: " , " . . . Acu,erdat,e de ,los t~eí.lpos ant~guos, recorre 
de una a todas las fiteneraciones-; pregúnta
le. :a tu, padre y él te , informará, a tus an-
te~as~dos~ : y te ' lo dir~n. " 

Deuter'onomi o, cap .. 32.. v. 7. ' 
J' 

En la primera parte, sin pretender una exposición ,deta 

lIada de las condiciones sociales y económicas imperan.tes -o " 
en tIuarás, graficaremos de una manera bastante sencilla, -

,. ' . ' las modificaciones que en la esfera econom~ca ocurr~eron -
, en el pepígdo indicado, y que repercutieron de manera sig
nificativa en el ambiente socio-cultural .. El crecimiento y 

consolidación de una clase social nueva: el art~sariado, y 

la instalación de instituciones vremiales, cori lo que la -
ciudad de Huaraz adquirió una dinámica propia y diferente. 
Este proceso de "revoluci6n" en los cimientos de la socie
dad tuvo su correlato en el extraord i nArio desarrollo y di 
fusión de la música folk16rica y popular, conformándose -
conjuntos music81es dirigidos hási,camente por artesanos, de 
los que nos ocuparemos e~ la ce f.unda parte de esta monogra 
fía. 

1. EL CONTEXTO ECONO~lCO y SOCIAL 

En los primeros 800s del presente siglo, e l panorama ~ 
conómico y comercial de la ciudad de Huara,z no había sufri 

, . " ' 

do alteración sustantiva. Su estructura conser~aba funda -
~ , , ' 

meriialmente los lineamientos que afios ~irás' motivara al via 
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jero a lemán Ernest r"iddendor f describirlo como "o o ocon ci e r 

to movimient o comercial, puesto que los pueblos más p e queros 

se proveen de mercaderias , en los almacenes de los comercian

tes de S:u a r az " ( 1 ) 0 

Estq pfirma c i ón quedaba corroborada con el i nf orme memo

ria que a r c¡s más , t arde, la Sub-Frefectura de AncRsh eleva r A 

? Lim a e 1 a fio 1902 < En éste y de una manera bastante deta 11.s. 

da s e d ab a a con ocer a las ~ut oridades noliticas nacionales 
. ".'- . , , 

eJ., númer'o ycar~ c'teristi C8 S de l a s "industrias " y otros es-

f a blec.imientos ubi'cados 'en los dos distri tos tradi cion.qles 
'de l a ciudad '( 2 ) ~ , 

,', 

Frincipa les Industrias y Est8blecimientos,":'CorrrerclR:les -
( i .... --.- -- - ..... ~ - ,- ..... - - --.--... ... 

Huaraz':-- 1'900 
" , 

-Industri a "I;a _,Comercial" 

-E~tablecimientos de géneros y de arti6ulo~ de bodega con 

, centra~os en l '3s calles de , "El Comerci 'o", flBo~ívar" y 

." Sucre fl y a l gunos más e n la P l a za principalo 

-La r101inera de Trigo: con instalacion'es "hidraúllcas (si~ 
tema a nt i guo). c onocidos ' c~n' el 'nombre :de ' ' A~qui, , Chorri -

llos, Rauri " I~ nj, mas, Puchac,' 0ui llcay- y r!fullaca, ~ ' 
-D os e n construc c ión con el'sis'te'ma moderno, de pr~pied ad 

de los Sres~ Na d a l Hnos ~ y Menuei Caire 'o 

-Do s hornos ' de p an , d e Luis ' Angele s y Juan 'r1ejia o 

-5 4lodisterí a s " 
" ,", 1 .~. ... '~i' , .. ~ ~ ~ 

- 3 botic a s 
" 

-2 p estelerí a s 

-2 heladerí a s 

-3 fondas 
-'" ,-.. -- ,- ,..- .. _, .. 

-5 herrerí a s 

-8 carpinter~ a. s 

-6 'platería~ 

-20 curtid C' res de cuero 

-8 sastreria s . -! ',' 

-6 talabarterías 
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-12 zapaterías 

-12 tejedores 
- 2 trenzadores 

- 2 fabricantes de sombreros 

-10 albariles 

- 7 fabricantes de tejas 

B- .Distri to ¡leIlT·a Restauración" " 
-'"'-_. " -. 

. ' ~ .. -_ . ... 

-Primer establecimiento comercia 1 .81 por mayor y menor 
Sr. José íbe~itd o -

-12 tiendas pequeñas de proriedadde asiáticos. 
-:- 6 hornos '. de ' pan en las Calles IIIla T1ar rr, . rrEl Arcoiris rr 

y "Del Avestr-qzll. 

-4 pequefios talleres para tejidos de lana como: ponchos, 

frazadas, bayetas y jergas. 

Una primera aprox1:,.8c1ón. que podemos derivar de esa me 
." . -: , 

moria es que nos hallamos frente a una economl8 pre-capit.§.. 
lista atrasada, donde la producción reduci.da a los marcos 

de la ciudad, está dirifid~ prin~ipalmente al autoconsumo 
local. Por lo tanto el intercambio ~ercantil no podía reba 

sar los estrechos límites impuestos por la estructura eco

nómica menciona~a •. Fero, ~~s~bl~~ente el asnectó m~s relevan 

te de esté informe es el que nos muestra el carácter de apro 

piacióh '·áe los medios de producción ylas relaciof'es socia

lessubvacentes. En diclJ.o car3cter observamos . la . predominan ' 

c'ia 'de 1,3 pequeña Droducción merc8ntil artesanal. Es" decir, 

la de individuos pr6pietArios de sus herramientas det~abajo, 

como es el casó de Jos zaDatero~, talab2rteros, sdmbr~reros, 
curtidores, carpint~ros, etc. 

Este conjunto 'de pequeños productores ohvlAmente confortE 
mó un vasto e importante sector al inte~io~ de la sociedad -

~ I 

huaracina e~ el periodo en .referencia. 

En el transcurso de los años hacen su aparición nuevas 

casas come,r eiales y pequefiAsindustrias manufactureras, de 
las que las "más important.esson las sifuienies (3): 
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Fábricas y casas comerciales en, Huaraz: 1909-1935 _ . ~. , "" ~ ---'--,,-~- " "-

, , ' ." 

-Fabrica , de ' AFuas Gaseosas de ~aguifia Herrera 

,~FabrG de Aserrar y Carpintería ~ecánica del 
Dro ' Juan , Vidal 

-Fábrica de chocolates 

-Fé'brica de Cerveza !'El Hur.JScaran" de los Sreso 

Añ,c 

1909 

1915 
1930 

Garcia Leiva 1932 
-:-l() ' molinos : 

-11 hornos 
-

-CBsa 'Comercial Serkovic 
~' -, , : ", 

-Casa Comercial Salazar, Rnoso 

-Casa Comerc:i,al Peñay'and8 Huerta 
-Casa Comercial Estremadoyro 
-Casa Comercial Quintana 
-Casa Comercial 'irJing Chong 
-Casa 'Comercial Vdao de RBmírez 

la poblRci6n crece con rapicez (4)0 ' Par81elaIJle~te a, -

la ppertura de negocios, talle'res y oficinas públicl3.s, a~ 

menta la población dependiente y la masa de artesanos se 

multiplica vertifinosamenteo El movimiento comercial y pea 

tonal cobra un au¡;!,e inusitado. El panorama ha cambiadooDe 

una ciudad triste y melancólica, 3uaraz, se ha convertido 

en una oue se ' siente moderna 8 '¿ué ha ocurrido? Este fenó

meno es explicado en parte por lbs' si~uientes- factores: 
: ¡" 

a) ,El mejoramiento de las vías de comunicación 

b) Lé am1;lliación del mercado internoD 

Huaraz, hasta ,brben entrado el siglo vive prácticamente 

en un am'biente cerrado; enclaust'radoo IJ8. úrüca vía nrinci

pal de unas 24 le~uasque lo une al puerto de CaSIDP en la 
costa, es un camino de herradura en oésimas condiciones. 

El transporte humano v de mercadería se efectúa en acémi
las. La duración del viaje es de 3 días. 

El flujo constante de mercancías, la ampliación de les 
necesidades y la mayor demanda de productos b4sicos incre
mentan el tráfico ' entre Huaraz y Casma. Es una ' exigencia -
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comercial antes QUe social el co~stante reclamo pata elmej2 
I:éhDiEm"to vial~ la ciudad se siente importante. Para la dée 

ctrda del 3~ el incesante ir, y verir (le pasajeros foráneos pr2" 
voca la apertura denuevos .hoteles como el TlRotel Drap:o", "Ho 

tel Sud-A~érica" y "Génova". Emerge y se asienta otrs nueva 

clase social: los eomerc iarites; entre quienes había muchos -
inmigrantes europeos y asiáticos. 

110 ARTESANOS Y GRUPOS NUSICAJ..JES 

l. Las dos prime~~s décadas: 1900-1920 

En estos años la actividad musi CFl.l vernácula entendidé:! 

como la expresi6nartística por intermedio de conjuntos hu 

manos organizados era escasa. El prominente folklorista hUA 

racino MaximilianoShuán lo ha recordado se~alando que exis 

~ía poco interés por parte de la poblaci6n para conformar 

agrupaciones @usicales. La excepción lo constituían la Ban 

da de l1úsica de la Folicía local dirip:ida por el maestro " 

víctor Cordero y la a¡:rrupación del Seminario San Francisco 

de Sa les. 

El canto popular ée difundía ~~ formé aislada, personas 

como el arpista Fedro Toledo reco~rían los distintos villo

rios y pueblos del Departamento. En este quehacer de ribetes 

extraordinarios, de los afos 1910 y 12, se reunian en las 

calles y plazas de la ciudad grupos de cie~os cantando y -

t d . 1 a- d· "'4'1 "1 . t f! "M", l' " ocan o canCIones e~en arlas como ~ orla, J J O vlDa 

y otras al son de sus v iolines, arpas y bandurrias. Trans 

cribimos una de ellas: "I1alvine escucha/lo que te vaya -

decir/ si es cierto/ p no es cierto/ lo que te vaya decir II 

(5) .. 

Estos hechos concuerdan con nuestro 'planteamiento ini
cial. La monotonía local era complementada con la apatía -

por la praxis musical en conjunto. Los individuos dedicados 
a sus" quehaceres parti"culares descuidaron su fusión formal 

. con la finalidnd de crear núcleos de difusión musical. Sin 

embargo, es preciso i~dicar; que ésto no significó ausencia 

total de actividad artística, lo que sería imposible .. Sim -
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plemente queremos destacar el hecho de la no presencia de 

conj\intos muslcales' o~gani'zados ~Es muy posible que existí e 
. ...~ l' ~ ', .", . . ',' . • . . : , ' , - , . '... . -

ran y d'e hecho aSl lo ' fue, aftrupaciones con:estas caracteris 

tlb"tis, pero ¿'n forma esporádica '" Q~'e' " no alcanzafon la re 1e

'vancia e importancia qu.e ;;~ros ' más ' tard~ ' cobre.rían. 
. " . .... ... . : 

" 

La atmósfera: cv-;~turaly social c.prrespondiente ,9.1 conjuE, 

to de la estructura sociQeconómica era manifiestamente: pobre , 

20 La década _ ,~~,_19~O-2-930 

El auge de la actividi~ - comeicial a fines de la década 

del 20 estimula Y' vigoriza la Bcti videO. cultural. " l,as pers-,? .. 

nas se vinculán' niáSestrechamente. Son" los ~,egocios el ca -

mínoque " facilitEl esta"permanente comunicación ' y entrelaza-

, mierito sÓ8ial~ : Su ampliación y' profundización próporc'iOnen 

los me'dios por los cuales discurren la: , filndaéiófl de clubes 

y asociacione~de ca~acterística~ pecü.liares~ Est~~ ' ~~iteD~ 
cen a las distini~~ clases situadas en el pariórafu~loc~l. -

Cada uno ' con sus propios intereses yob,jetivos. :Peró" no sólo 

son los nev,ocios :la única razón : que aligera este "booln 1' so

.6ial. 
" ' 

El ambiente político y la efervescencia sociEll cono.icio 

na'O ' su florecimiento. Cm3~ado :de sohriedéJd ,lucidez, pero -

también de :aritap-'onismos, recelos y odioseritre sus prOtago

nistas~ 

Acá debe ' destac3rse., -porsu gravi tad:ón e ' importanc~a e 

la ,S ociedad de, ~Uxj lios 'J:l~tU:os de Art.esanos de ~-IUI?r~rz,: , In~ 
ti tLici ónfu.ndada a irüci os de)", sig'lo' xx. Forta lecio,B, en la 

décad a del 20 y 30 , .con la in,corp()ración cada vezmá,8 ~re -

ciente de IR masa de artesanos en sus distintas, agTupeciones 

por oficios: her~ero~, ti';'ógre' f':o~ ~ ;e lojeros, a 'lfa;e'r,o~, etc ,. 

Son nuevos y más oficios que aparecen por l.a 

~~ la acti~idad~co~ómica. 
", ! ,r' 

diversificad, ón 

Son los año~ : de 1 florecimient o cu 1 tl1ral. Se publican, 

re,vistas como: :'Juventud" (1926) y "Horizont,e" (1932) diri 
. . " .' " , ,' ,". -
gido$ poI.' Federico Sel y , Rosas ,( 6), "Atuspa,ria" (1927) ,1I1'1en 

saje" (.1931) :"Brújula" ~ (1931)., ~~rE1 ¡ g~ano,.rl( 1932 )~nttG : otros o 
.' . , .. 
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Concretamente la orf-anización de conjuntos de música folkl ó 

rica se ve. impulsada Dor el entusiasmo desbordante de los . '. .. .. 
artesanos y empleadqs· ,de · lqs . caE;as come:rGiales y ofi'cin¡:l:s: ... 

públicas. Es una brillante demostrac.ión de la fusión de l a 
,. ' '. . 

" • '. • ,+ '., • , 

musica andina de esencia cqmpes.ina .con .el sentimiento y ex 
t~aGci/)Il urba~8 . de ~~s intérpretes. La Chiska '" l a. I)~e~~ y

i~ C;j~ .~~ ~~rá~' erir{queci~a; co~ la cr~cieDie ad8p~~~~ón-
. ' " '~.. . :.~ .. . " .-

y ~so de instrumentps de . procedencia occident~l: el violin , 

la ~oncertina, la ma6dol~, etc •. 

2.1 Uno de los primeros conjuntos musicales con est a s . 

c?racteristicas nacerá precisamente baj~ el amparo de : esta 

d;inámica de acontecimientos sociales o . EIConj unt.9 __ BHa scarán 

verá ~a luz en 1926. Conclusió~ del e.sfu~rzo colectivo de 

un g:rupo de ,afic-ionados a la música ~ndina entre los cuale s 

figuraron' los guitarristas: Carlos Infante, Ulache López y 

Juan SChereiber, el arpista Aurelio f'1ejia y otros" 

Esta agrupación music a l seria el an~;e.ced·ente inme-

diato -del Conjunto Huar.acinoAtusparia dirigiq.o pOJ:'~l vi o 

J.inis~a Romeo l ,ópez, Jara (estudiante), acompañado por su .'" 
padre Eleq.zar: l ,ópez Cruz (empleado) , a car go de la. mandoli na 9 

Juan S.chereiber (sornprer e:co) 8 D la concertina, Germán ,Guzmál1 

Icaza . (estudiante):-mt=mdolina; en . l a s guitarras: Godofredo Ló 

pez Cruz (emple ado) y Ezequiel ~ejia ,(estudiante); en ela~ 
...... ... .. . ' ..... - ,- . .. .. .. 

P? ··.A;urelio 1'1ejía . (mús i co) y Augusto Dextre,. (tipógrafo): ma l1 
.. ~ ... ' . ...... . - - " ...... 
dolina. . , ~ .. 

El Conjunto Huar8cino ~t~sp~rt_~ tnvo corta duracióno Des 
,pués de tres meses de fundado cesa sus actividades music a l es , 

. . 
Sin embargo; al cabo de algunosa '~os, en ,1936, a inici~tiva 
d~ 1 músic o J'::an Magui ña reaparece d . Revi t a li zedo con la ' pre

.senci? de nuevos integrantes,entre los que pOdemos ,citar ·a 
Sergio ,Montes (gUitarra), Juan .lYIa gui-5a · (concertina,), Alej é'ln 

dro Camones (bandurria) y su director Romeo López Jara (viE 

lín¿ reinicia . su labor arti s tica. Son meses de ensayos con.§. 
tantes y selección de canciQnes que ir4n definiendo 'su es~i= 
lo caracteristico. Estas reuniones que se · pro] . o~gaban . ha st a 

horas de la noche tenían como escenario la casa del Direc -

tor musical. l,a disciplina, seriedad y e 1 profundo cariño 
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y respeto por la música se combinaba con la broma y la ale 

gria siempre presente de sus integrantes. 

En 1936, al poco tiempo de inaugurado Radio Nacional, 

se presentaron con la finalidad de ingresar a su cuerpo ar 

tistico. Tuvieron quehacer frente a un jurado calificador 

severú y exigente ~ En laprueoa interpretaron chuscl3das y 

marineras causando entusiasmo y admiración en los presen

tes. Este ~xito se convirtió inmediatamente en la fi~ma da 

un contrato donde se le consideraba agrupación estable de 

la emisora estatal, ofreciendo actuaciones semanales, con -

una remuneración de si 25 por semana. l,a rfbticia Fe difup-:

oió inmediat8mente, especialmen.te en Huaraz. Fue la sevu:qda ' 

agrupación que 109:ró ingresar El la radio oficial p or méri

to propio, al lado del ya existente Conjunto de Cámara In
caica. 

El entusiasmo con que se acogian sus presenta~iones era 
desbordante o Juan I'1agüii\8 'ha remembrado , que enviaba te legra 

mas a Huaraz para que la gent~ los escuchara en la Plaza -

de Armas dónde se instalaban parl~ntes (7). El gentio ccn
p-':revado no salia de su asombro, al escuchar las primeras n.Q 

ta,s de !lEl c'óndor", cómo este grupo de jóvenes músicos ha

bia lOGrado conquistar lacapita1. 1.8 ~uerza d~ la provin

cia habia lleg.s~1oe Lima y el Con,j~pto 1I.~~E.?E..ino Atusparia 
ere su, digno representante. 

En 1937 a solicitud de ia numerosa coloni,g ancashina en 

Lima cambia de nombre denominÁndose Conjunto,}..ncasbino" Atus

paria con el oue se queda def'ini ti vamente .. En 1939 la aris
tocrética y exclusiva sA.lade la Sociedad Entre Nous le a

bria sus puertas en un homenaje realiz"3do a una ex-pedici6n .§. 

lemana gue habia logrado escalar las cumbres del HU8scarán. '. ' 
El éxito no se hizo esperar. Es necesario puntualizar este 
acontecimiento, porque signific8, a'l margen del motivo, 18 -

presencia de una cultura vedada, despreciada por la oligar , 
quia limeña, t~adicionalmente acostumbrada aconsid~rarle -
con desd~ri y fuenosprecio~ 

El 29 de marzo de 1954 da inicio a una serie de graba 
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: t" : • ': , 

ciones que se prolong,3ra h!;.l sta af~os recientes • Q1Ú.'eda nr; o reo::-

gi str·8.das cancibhescomo', los valses: "LejaDa ' música!! y "Do

lore::/ ii d'el "maestroJ1Jlio Arguedas", las ChÜSC8(3as , "El zorro 11 , 

fiEl 'abo~recl, doll, "Cüano o salí de . mi t 'ierr8 11
, "Rlhuerfanito n , 

"Yahüar yahlJ.ar ff . de lmúsicó 11uaracino D!3.niedCot-31 · ·Ve rJa.Y de 

cenas de denza,s i:ÚC8ic8S~ "i aroavíes; pasaca11es y maririe'r a s~" 

ro queremos ,ser inju,stos en está apretada síntesis de 1 0 

que fue Huaraz' en esos aYios, pi no rrrericion8IDos a éllgunos de 

los personajes que participqron de esa agita~a époc~ pI l~ao 

de 1 º-0s:1uI!~2_ .. _~.!2-2.,§J2'::Eia , ' que tuvi Gron un rol d eci si vo en l e') -

difusión y creación. de la música folklórica y popular. Fuer on 

todos ellos exceleYites mÚ$icos y compositor,es, dotados de v,-, 

na profunda sensibilidad social, y que :supieron comportarse 
. ' . 

de acuerdo' .. a las exigencias del tiempo que les tocó vivir o 

Jacinto. Palacios, brillante compositor, guitarrista y vo 

calista , del famoso 9onj~nto t.!~~~g.;..:puar:acino, .ganador de un 

concurso a nivel nacional efectuado, en IJima en 1935 .en .repre 

se'ritación del Departamento de Ancash. · Contaba entre .sus inte 

~ ~rantes a los siguientes Artistas {R)~ 

David Tolentino (Director) •...••..••• 
Alfonso Vidale" _".·c" p •• • < D O oo ., "' . " ~ .o e .... 

Julio l'!rguedas o o e 0'0 0 , 0 . 0 e e o o o 0 ' 0 (1 o 0.0 o (1 o o 

Ezequiel -Mejía ••••••. 0 •• • •••• • ••••••• 

Sergio Montes ••••...• . ..• , 0 ••••••••• 0 

Juan I"Jagui fía . o'e ' ~ • ",. o o o c:> .- o -:. c: r. ~. (' ... (> o r.: ~ o o o (1 

Juan Sctlereiber ' .. ~ ~ .. ~ o . ~ < ' " o , ............ . 

Romeo López Jara ••. • a •• ;.~ .n~ ........ . 
l"~anl:te. l. Giré?-l¿t.o o. (> (lO ... ' ." o ~-g. '<:, 0(1 \) 'O Q " ti o o o." 

Quena 
Quena 
Q.uena 
Gui tarra' . 
GuitArra 
Concert;i!18 
Concerti na. 
Violín 
Violín 

Manuel ' Inft3. nte •• o . o ...... " .... ' " ... o ...... . Violín 
Brniliano I',glacibs .. . .... , .. e .... : o ........ ~ Bi3ilarín 
f':áximo VefJ:a •.•••••. ' e ........ . .. " • • .. • • ... Bail0.rin 

. . . -

otros músicos de renombre fueron': el cantor L:u;i:s Q:uZT1'li:h! , 

Antonio y Guillermo Guzmán, ·los· Hnos .. Rup~n~ v Tori bio Ioli, 

J:,;icolás GonzR les, los Hnos. Camino, Juan Vargas Parede.s, 

Juan Aciego, Zenobio Cá.rc3enas, · .Tauro F()lo, Julián '· P.lores, tT~ 

sé Cano, Daniel Huamán, Carlos Saldaña y Gude:tio Scbereiber. 
• • • ," J ~i'" ·T. . 

Serían los afíosen .quela soci(?dad huaracina observó el 
.- -,- " .' . 

-pujantedesarrol~ov ~i~usi6n~ de sv ' folklore en todos los-

ámbitos .' de su vio a . diaria .. Fueron especialmente las clases 
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populares los grandes actores de e$te capitulo importante d e 
. .' : ,' , "..., 

su hietorla sacialo Esto se 'demostr6 por ejemplo en las sere 
'" '~.'" - . . ,' . l. . ' _ 

natas nocturnas que frecuentemente los sombrereros "daban a , -
, i~" s 'p:a-Q~de;a~' por las calieS d~ ' la ~iudad; , 1 " Jatu~ ' china,' chj~ 
na 'pa~a-dera/ - irñat~riirtac;" selac~llam~n;uil ahora n~ tienes de

- recho/ es~ ' derecb'o ' se te :ha '{errrii~~do-" , (9)" 
. ' ',' 

! '" . 

202 En 1930 un grupo de artesanos 'reunidos eIl 10,g 10caleE 

de la Sociedad de ' Auxilios Mutu¿s, decide r fundar el Ce~!r.:2. 
Filarmónico Obrero, ' influídos por ~a int'ensa aGti vidad cul
t~;~i-, " ~'~-líti~a7 social ~ue s'e (iesa;rolla en la ciudad o 

El Centro Filarmónico sec9Dvierte pronto , 81'" uTiode " los 

protagonistas, deestps acontecimientos o 2.1) organi raci ón dis 

ciplinaday la e:s~ncié! profun(}amente po~'Ular oe sus compo -

nentes conducen S:u ps;r:-ticipacióneD i3ctividades culturales. 7 

políticas convocadas por los distintos p:-remios y sociedades 

- de · t~abajador~S e;istentes en Huar~~ (10)0 ODfaDiz~doref de . . "',',- ' 

Gonferencias y ' débate's, ' 8Ctos poéti'-cos y musiePoles o Compósi 

, :- tores y cu1k:tores de la rica y be 1113 música folklóric~ ' ~-~ca:~hi 
na eflsus ' distintos aLres y expre sion;2s o ,Sus integra.ntes 

ron: 

Fresid:e:tite: Amadeo Soto 

Directo'r" K'aximiliano Rosario Shu8n . 

Guitkrras: 

Fern8ndo ' Collazos 
Fedro' -Sote lo 
víctor Zambrano 
Adolfo :Mejía 
Armanctó · Suáre z 

.f"T:3.ndolina!S: 

(empleado del telégrafb) 
(sastre) 
(zapatero) . 
(empleado de la recaUdadora) 
(empleado del correo) 

Liborio Huamán (cArnicero) . 
Cristóbal Valverde(carpintero) 
Viceni;;e . ROdrigue z ~ (emp.lead o : d~ ' . lac8 sa Solís) 

Violín: 1 , • .,. ,' 

r~,aximi liapo Gh-uá;IL (b,prd 8d or) , 

fue 

, : Estos años ' signados ' -por la eférvesceiícia política nacic{ 

nal . como , la caída ,de;Le-guía, la 1aparición , en la. escena so

cial deL.ATRA. y ,el, :f~ ;~tido ComulJisi;a ,mRrcap, el punto más 

alto , eI?-la ~parición de, -eonjuntqs , mu.sicales en Huaraz ~ '.He .:... . 
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mos hecho menci6n a dos de los más importantes en esos aftoso 

Posteriormente emergerán otros como el Tupish Huancafunda

do en .1955 y el Conjunto Lira Andina. ce HÜaTaz (1'938.) o 

Conjunto de, Arte y Folklore Tupisn HH.anca 

Maximiliano R. Shuán •• 0.0 • • •••• Violin 
(Director) 
Alejandro Collas O ••• O ••••••• po. Violin 
f1anue 1 Guimarey ••• o •• ' o • o o o • o 0 .0 Gui tarra: 
Juan Collas 0 0 ••• 00.0 •••• 0. Guitarra 
Fernando Collazos •. o ••••••• a •••• Guitarra 
Armando Suárez .•••• "o" ••••• ~" Guitarra 
Saturnino Otárola •.• oo •• " •••••• o Guitarra 
Carlos Sa10aña ........... o o o o o 00,uena 
Lauro E'olo •••• o ••••••• '... Q,uena ' 
Danie 1 Huamán •• o • o ~. o ••• o o o • '- Mand olina 

Conjunto _Lira . Andin9. de HURr-9.Z 

Ric~rdo Roque E • ••.•• 0.; ••••• ;. C9.ntante 
José Cano 0.0 •• 0 ••••• 0 •• " Guitarra 
Hinostroza . • • •• • • . • . . • •• •• Guitarra 
Amador Sosa ................. Guitarra 
Osear Gonzales •. 0 •• 0 0 ••• "0 ••• Guitarra 
Manuel Hidalgo . •••••. ~o •••• ; •• Violin 
Teodomir'o CaÍTillo ••.••.•..•• o •• Violin 
Sim6nHuam8n'.. ~. o ••• o •• o ••• o. Violin 
Gude lio Schereiber •• o ••• o ~ ~. • • • •• Vi olín 
Julián Plores ••• 0 ••••••••••• Mandolina ' 
Danie 1 HuaIIl.án o •• o ••••••••••• .rIandolina · 

En '1952 la A2?9.emia Folk16rica los Andes, constituido 

por art~sanos y empleados asociados a :: la Sociedad de . Auxi. .. 

lios l"Tutuos d~," Artesano-s( 12 ) " que .seguirán la misma tra 

yectOria que ias anteriores, enriqueciendo y difundiendo 

la música ·folklórica y popular ancashina con 19 misma ca

lidad y sobriedad que sus antecesor¿s. 

NOTAS 

l. 'Middendorf, Ernest, Perú~ Observac.iones y estudios del .· 
pais y sus habitantes durante la permanencia de 25 años 
T. 111 UNI1SI"T. 1974. Del 1"7de mayo al 22 de · julio de -
1886 estuvo de viaje en los velles de Nepeña y Santa,a
travesando la Cordillera Negra v la Cordillera Blanca 
hasta 'GhaVín • . 

2. I~f~;~e d:e la' Sl.j.b-Prefectura .d e' Ancash. 1902 C~~~;~;, v.i '>:8i 
blioteca' Nacion:al, Lima. Sala de Investigaciones,, ' r1anus 
crito. ' -

30 Gridilla, Ailíberto, Huar.?~_._j\.p::?-n~~~_'y Documentos J2.§ra la 
historia de la ciUdad. Tipo liLa épocallo Huaraz,1933. ppo 
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143-146", 

4 .. Véase, por ' ejemplo, ' Censo de la ciudad ' de Huaraz del 17 
de julio de 1907. Tip. de".t;l I 'erú lf

, l lima 1908. En esta 
publicación , oficial referida a la población de los barrios 
de San Franciscó, -S:uaTüpa rripa, -'Belén y . Cercado se consigna 
la cifra de 6~411 habitantesuFosteriormente en 1933 el p a 
dre Gridilla (Opo cit.) calculó en, 18,000 a 20,000 el nú-= 
mero de persori'a:s en Suaraz. Sin embargo es necesario tema r 
con reserva''8sto'S datos" De todas' maneras demuestra la ten 
dencia creciente de ~a ~oblaciónhuaiacih~~ 

, . . 

5. Entrevista a,. I"Iaximiliano Rosario Shuán.(Huaraz.15,,5.82). 

6. Federico Sal y Rosa~d~~d~ sus activid~des iniciales en _. 
las Uni veEsi dades Fopulares impulsada.spor él en Huaraz., 
Se convirtió epuno ' de 10sbrgani2adotes de núcleos de ar 
teSElTIOS de clara tendencia socialista. Su amistad con Jo'
sé Carlos Meriátegui y el ' g~upo Amauta értLima éerian de 
cisivos para que lleve a cabo este tipo de activid8des = 
Conjuntamente con el -profe-sor·Teófil"6 l'1én.dez, ,el reloj e 
ro Enrique, Sala zar y el entonces estudiante Pedro Aréva--
lo" ' 

. , f 

7. Entrevista a.' Jufln I"Iaguiña (1Iima" 17-2-82) 

8.. Entrevi sta a .Juan l'1aguiña (Lima" 17-2:-82) 

9 .. Entrevista a Juan r1aguiña (Lima o 17-2-82) 

100En la década. de 1920 y 1930 pr.oliferan los gremios, de ar 
tesanos por .especialidades: tipógrafos, ~elojeros, pana= 
deros, zap~t~ros, carpinteros. Sociedades pcomo la .1e ' car 
niceros 1 . panad erros, vi vane eras, etc" -. 

11 .. Entrevista . a,r'1Erx:imi.liQnQ ~J{o~ario shuá:'1c (Huarazo 15-5-82) 

NOTA: El presente trabajo es ' pa~te de -una investigación ma-
yor qri~ ~engo ~ealizande sobre la historia social de Hu~ 
raz" Agradezco a Alberto Flores Galindo, quien impulsó = 
nuestro interés poI-' este tema. A los folkloristas . Juan 
l'1aguiña? t1aximi llano R" Shuán, por ' las. largas horas que 
me concedieron recordando el ambiente musical y artisti 
co del cual fuerorr protagonistas. AWilfredo Kapsoli por 
su estimulo constante, atenta lectura y valiosos comente 
ri os al manuscrito. A mi padre co n guien reali zamos jun~' ~ 
tos este trabajo; sin su participación hubiera sido mate 
ria Imente imposible su conclusión. Finalmente, asumó" pl"e 

" 0 •• n.qmente 18. ' r'esporisabilidad -'po~los errores y vaCl0 3 !J.'~ e ·:-
~ste ' tr~baj~ ~ueda'ncntener~ 

canzó se -

' ; : . 

inicialm~nte fue publicado en 
del Centro de Investigación y 

él _imJ_t8da ,L"USlOn que "al 
número ' de nuestra revista. 



LA MARINERA LIME Ñ A 
DESCRIPCION DE SU CANTO Y BAILE 

Graciela Bocanegra 
; 

La Marinera, baile popul~r por antonomasia y extendido a 
lo largo del Perú no tiene una raíz completamente definida. 
Las posiciones hispanistas, africanistas e inciuso de quienes 
quieren hallar un entronque prehispánico otorgan una dimen
sión polémica al tema de sus orígeneso 

Esta danza de pareja -de galanteo del varón a la dama- , 
no obstante ser como expresión dancística una sola, adquiere 
distintos estilos o modalidades según la región .donde se pmc 
tique . Así, en la costa norte es de ritmo alegre y presenta 
mayor libertad en sus figuras coreográficas; en la costa cen 
tral, particularmente en la ciudad de Lima, es elegante y 
exige reglas estrictas en su canto y baile; en la sierra su 
ritmo es más lento, su melodía es cargadamente sentimental y 
porta una clara influencia del huayno. 

En el presente artículo, nos centraremos en la descrip
ción de una de las modalidades más elaboradas de este baile: 
la Marinera Limeña. Hemos tomado como fuente de información 
diversos ar~ículos publicados en· revistas, periódicos y li
bros. " Asimismo" hemos· recurrid~r a las informaciones orales 
de don Abelardo' Vásque~ Díaz, gran" conocedor. de la mar inera . 
Queremos dejar constancia aquí de nuest~d agradecimiento por 
su valiosa asesoría . ' 

LOS GRANDES COMPONENTES 

En la modalidad limeña, la marinera se compOne de dos 
partes marcad.amente distintas: a) Marinera propiamente di-
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cha y b) Resbalosa~ Es además canto y baile con reglas deteE 

minadas que sus int~rpretes deben conocer y dominar. Veamos 
en primer lugar el Cantó'~ , 

1. El Canto en la Marinera Limeña 

a) Est~uctura de los versos 

Se compone de tres estrofas en forma de cuartetas, es 

decir, cuatro líneas de versos .. Ejemplo: ' 

.... ;: .. 

. '~;. 

,- ', : .. 

1 

Palmero sube '8, ~" " la palma 
.... ~ ~> • ,"'! ,j' ;" ., i.,.. " \:~ . 

~ dii~a la palmerita 

,que se asome a la ventana 

que IIli, amor la solicita. 

11 

A la cara te miro 

';'pa' que me entiendas 

porque también los Ojos 

sirven," de- '1'engua <> 

111 

Pa' quo me , entienda~ madre 

si no llorara 
:::" el 

, 
de coraZOl1 pena 

¿e me secarao 

" ~ ," -, . .,. .' ~;. ~ : .' 

.",." 

.. - 1" , 
~.'f ,-

'"l ", 

Estas estrofas con influencia españ?la > ep s~<:,m~t~i;a" trí,e 
" .. ":" . ""' , . .1: ; ,''' , '' ~ -:--

nen las siguientes caracierísticas:' a) la primera'; está com-

puesta por versos ' octosílabos; ~'b) la segunda est;'~fa contie-

neversos heptasílabos alternados; ~) la tercera -de simila, 
. . I '. ."' " ," . . 

res caracterlsticas que la segunda- se diferencia por llevar 

siempre, al final del primer verso, un bisílahoque: epuede ' s\h:: 
. .. . .:, : ~ '. 

"madre", "zamba", "china", 'e'tc .. , es decir part,ículas cuya pre 
. , . ' -;" ",,. ", --

sencia permite Qompletar el heptasílabo de ' la c'uafteta; ade-
t. '.1 - , . .. . 

más, en esta , última, estrofa se' 'encuentra :el cierre o 'parte , 
". .. ... .. , J '",' •. 

final de la marinera propiamente dicha', por lo gener'ai uri héE 
tasílabo y un pentasílaboo 
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Las estrofas se encuentran ligadas entre "sí · por el "ama

rre" o repetici ón obli gada de algunos versos. ' 

Veamos en el siguiente ejemplo tomado del Album Cumanana 
de Nicomedes Santa Cruz (1970) "la letra de las tres partes de 
una marinera propiamente dicha con el amarre y cierre. 

Octo 
síla 
bos7 

Heptasí
labo y 
pentasí
labo al
ternadoso 

Heptasí
labo y 
pentasílo 
alternados 

Heptasílo 
Pentasílo 

1 

1 Mándame quitar la vida 
2 i es delito el adorarte 
3 que yo no seré el primero 
4 que muera por ser tu amante 
1 Mándame quitar la vida 

11 

5 La carnicera tiene 
6 una cholita 
7 que despacha la carne 
8 con su yapita 
5 La carnicera tiene 
6 una cholita 

111 

6 Una cholita, madre 
9 saca tu cuenta 
10 cada uno trabaja 
11 con su herramienta. 

cierre 

12 Lloré, lloré, lloraba 
13 te diera el alma. 

Observar la repeti 
ción del primer ver 
so al final de la -
estrofa: amarre o 

Observar la r epe t i
'ción de los dos pri 
versos de la est r O]>',l 
al final de l a mi 2-
ma: ámarre. 

El último verso de 
~a segunda estrofa 
amarra con el prime
ro de la tercerao 

. bisílabo. 

Estos versos o" estrofas reciben también él nombre de Prime 
ra de Jarana, Segunda de Jarana y Tercera de Jarana y pueden 
llevar términos o rra~es adicionales a su letra original, t a 
les como: "andar andar", "tri la la la la la", "caramba " , !ray 
ay ay", "preciosa", "morenita", etc. Estos términos o agrega
dos tienen la característica de alargar los versos o estrofes 
de la marinera dando origen a la llamada "marinera de capri
chorro A continuación veamos la letra anterior con términoo 

Primera de Jarana 

Mándame quitar la vida, andar, andar 
tri la la la la la 
tri la la si es delito 
el adorarte (bis) 
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," i '~'" : 

Q.ue yo no seré el primero, andar, andar 
tri la la laia · la . " 
tri "la . la oue · muera 
po~~~rtu ~amante 
tri la la la la la 

~ ... ,'~ ,·,'tri;. :~ la ~ · · i·:a:,,~:'~la.· illári¿fá'"Tn-e qui,·tar · -la: vid,~/o 

" ', ' , ( ..... l .•• • :... . '.... " , ' .-

.. ', : .. _.:' ~-" : : "'NLa> c-arn".t ·c-era tiene una choli ta 
andar andar 
tri la la la la la 

,, ! . ,- ." ' " tbi la la la ' 'ca.rue. 
bon su yapita · · '~. 

. tri la la la 1a 'la 
~ . ,. j 

-: ... .. , 

tri la · la ' la la , '.. . .; 
tiene una choli ta'. 

Tercera de Jarana 

. . ::Una choli t8, madre 
.C , '-: saca tu cuenta andar an~ar ' 
". '7; r.:" ,1' tri la la la la la . . 

tri la la la trabaja 
con su herramienta. 

Cierre 

.... ""'Tr'l' la la la la la 
,tri la la la lloraba 
te diera el alm2~ 

",.-: . 

. ,,: 

~. ': 1 i - . 

't ', 

El contenido de los versos gira".al rededor de tópicos de 

la vida cotidiana., asociados .. E;:q' general .a"llas inquietudes; 6s 
peranzas, trabajos e intereses de los estratos populareso Pues 

to que se trata de un baile de fino y deeidido gal$nte.o," la 
, . . ' . ",' . 

. . ~4 "' ,", ','. . , ,~. . 

,temática amorosa a'bu.nda en . las composiciont=.'s., .8.unque, . ~omose 
•. ,.. '. ...¡ ;. . . . . " • . ' 

ha dicho no es ' la uniea.En cuanto <3. lasJigura~~,, ~., construp-

ción, se "'áp'E{la b~Í'taanentemente . a la ' met.§fora, a,r $Tm~1., a 10S 

comparaciones y al~siones, et~ o, e$to es" a los elem~ntos que 
forma'n ' pari;'é-~.~dei. ;::.re~urso norma]. de ~ ia~ 'copia s~opulélre s. 

.', . , , : . - , . . ~ 

b) El canto . en .. laResba iosa 

Terminada la marl'nera, ' viene la resbalosa cuya versifica

ción más libre está compuesta de las siguientes partes: Resba 

losa, Llamada y Fuga p 

La Resbalosa puede contener dos ·o m<3s estrofas a las que 
, " 

se denomina "puesta y contestación de resbalos -?. 11 o Para cerrar 
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la se repetirán las~ltim~s ualabras ~el , ~ltimo verso más un . . ' .: .. . 

TIja, ja TI, Tl ay , sí"l!, et'c ' ~ Lüeg'6 ' viE~ne 'lá llamada , generalmente 

dos versos cortos (octosí la.,P9.s) . ,~c.o!,~E;sDondiente s al -primer y 

segundo versos de una Primera de Jarana o Fin&lmente entra l a 

fuga, siempre preced'io.a de , una, ln),m~da y , compuesta de cuatro 

u ocho versos de 4, 5; 6 o más, sílábas. , La fuga se cierra a
gregando versos cortos como: TlI,lorando te diera el alma Tl , TI Pa 

ra gusto ya está gtleno (sic) ya" ,t'Memorias te mando yo ja, 
jat!, etco 

Los siguientes dos ejemplos, cuyas letras nos proporciona 

ra Abelardo Vásquez, ejemplifican con claridad las partes de 

la resbalosa .. 

Resba
losa o 

Cierre de 
resbalosa .. 

Llamada 

Fuga 

Final 

Resbalosa de una Fuga 

Oye negrita del alma 
quiero que escuphes bien 
estas palabras 
con las cuales te declaro (bis) 
mi amor 
quiero saber si me amas 
porque sin tu amor 
no puedo vivir 
Dime si me .corres~ondes 
que. estando a tu lado 
yo ,se,ré feliz.. " 
Dime ' si, me corre,spondes 

' Sl~eestando. a tU lado 

Cuando mi amor 'la recuerde , 
ay, Sl .. 

Palmero sube a la 'pa lma 
y dile a la palm~rita 

Si a tu vent ana 
negra del alma 
llega ' ~lamante ¡ ~ 

que te engañó 
si te pregunta 
si está en caSa 
dile que no 
siempre que ,no 

Memorias te mandQ yo ja, ja .. 
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Resba- , ; 0' 

losao 

Cierre de 
resbalosa 

Llamada 

Fuga 

Llamada 

Fuga 

Llamada 

Fuga 

Final 

R~sbalosa ~~ varias fugas 
? ~ 

, LA CAPORALA 

' l1aría Manue la la Caporala 
se ' ftie al 6ampo.a ti?bajar, _~ 

" I;lO ,.o~u~ :¡'eJ~ ce.ña ni vende ~ a~15.car ;, 
.c ::::-rii 'tiene plata pe.' enamorar ~ 
,00 .yo ' fui a la: p]aza compré tomates 
, o,, oompré cebolla ' y perejil 

no sabes niña, blanca, mulata 
la burundanga que traigo aquío 

;" Pirin pipí, pirin pipá 
yo tengo una botijuela 
~ue ya está por la mitado , 
Pi~in pipí, pi~in pipá 
yo tengo una botijuela 
que ya está por 

que ya ,está por 'la mi tan'" ' 
ja, jao 

Válgame San Campurino 
San de Dios y sus' pobres 

Para cuando derrame la fuente 
sus raudales, sus raudales 
envenenadas ericu~ntran 
sus cristales, ' sus cristales (bis) 

Mándame quitar la vida 
si es deii~o el ador~rte 

Ella se me fue, ella se me fue 
ella se me fue, loco de amor 
yo me quedé (biS) 

Mamita mi sefiorita 
mi regalado consuelo 

Cierra, cierra, 
cierra, cierra lorito 
cierra 
cierra, cierra 
cierra lorito 

que lloré lloraba zambao 

La temática en los versos de la resbalosa, al igual que 

en la marinera, es muy variada. lJa influencia popular se lla 
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con estilo car?cterístico el motiv o de las , composiciones .. 

Sepuede-n encontrar tem,as amorosos': .licuando duermo yo sue

" ñocon;tigp!!,; ' I'yo "vivo triste :y :'el corazón, me dllele;fI, , temas 

con datos lüstóricos: , liCuando , la ~ coalición ~ntró por Cochar 

cas fI; de desafío: "Crees que sabes , mu<:::ho y , me causas risa, 

pareces una beata cantando en misa!!; de costumbres: !!Yo no 

voy al prado si no vienes t6 con tu traje blanco, zamba, y 

polquín azul", etc. 

José Durand, e s tudios,o e , inve~tigador de la marinera 

sostiene que las letras p.opulares , da origen peruano apare

cen ,en la resbalosa en mayor porcentaje que en la marinera 

(Véase la bibliografía).. ' " ; 

, , , 

Se interpreta en contrapunto o desaflo entre dos ' ó 

más cantantes, ~ c6mpañados de guitar~a, cajón, pal~~~,y 
siguiendo un mismo Tono o Módo que puede ser en Mayor o me -- -- .. : . -
nor .. Esta ,forma' se derlOminaCanto de 'Jarana-y en ella ', los ' 

, , 

cantantes compiten ene 1 dOíninio de versos 'efe marinera para 
. ; ,.. ~ . 

!!ponerlos" o 1!contestarlos", empleando , los mismos términos 

sin perder el' Tono " pues de lo contrarlo se quiebra la Ja~ 

rana" 

'AbelardoVásquez afirma que en" una reunión de auténti

cos cantantes , de marinera limeña los participantes -en gr~ 

pos de dbs bm¿s- 'cantarári ti~s ~arifieras en '~ompetencia, 

" 'es decir, un ,grupo se' 'encargaráde< Pponer" la primera cua!:. 

teta ' de la primera marinera;ios ,dtros grupos, ' pbr ' turno, 

entonarán la segurid~ y tercera es'trofas completando así 

la Primera ,I"larinera o ~ seguida ,vendrá la Segund ,s l1~rinera 

debiendo rotar el turno del cantante al momento de flponerfl 

o dar l~ prime~a est~6fao ~~ ' ~roced~ del mismo modo 'con ' la 

Te~cer~l1arinBra • 
... ... 

Cantar?1i lueg.o la resbalosa:, cuyos ver.,F!,.o.sse. ~ repªrti

rán , prey~o' ¿cuerd'o' "entre , los "competidor.e.$, :,h.as:ta_,lle,ga~ .. , ~~a. - ' 

, la LlamaCia, ' en d'Onde se ,iniciará otra vez ei contrapunto, 
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cuya duración depende del repe):~torio , que dominen'o de la regis 
tencia física 9-e los cantantes. A esta forma de cantar 'también 
se le yonoce como "Marinera de ,Cinco-Tres" y según don Augusto 
Ascuez, conocido como el "Señ,or ,de la , tTar8na", sé le llama así 
po~ componerse: de tres marineras más una resbilosa y su ftig~, 

totalizando cinco-tres (1). 

d) Evolución del canto 

Conocer desde cuándo la marinera s~ canta , en contrapunto 
o desafío con Sli,S complicadas reglas no ' es fácil de señalaro 
La érparición de , s'u nombre' en 1879 gracias a Abelardo Gamarra, 
el "Tunante fI, quien propuso el nombre , de :r1arinerFl : durante ' la 

guerra con Chile en honor a la fiarina peruana por las ha 7 afia s 
del Almirante Miguel Grau al mando del Nonitor",Huáscar, no si p: 
nifica la creación de esta forma musical, pues como canto y 

baile ya ' existía desde antes ,de esa fecha aunqu~ con la deno
minaci ón de Zamacueca o ,De igual modo ~ "La COI+c.heperla "( 2)y 

otras marineras que surgen por éntonces no pueden ser consid s 
radas base u origen del estilo tradicional limefí,o, pues algu-. ' , 

nas pertenecen al género musical conocido comp To~dero, ,caso 
de "La Concheperla I! y otra.s son llamad,as Harineras de Salón 

. . . . . 

debido a su versificación que no se ajusta a las re~las de 
contrapunto o Jarana. 

Las descripciones -parciales e incom-pletas- de viajeros 
y costumbristas de mediad,os del siglo pasado _constituyen ha~ 
ta ahora la única documentación , más antigua que podemos con~ 

•• " r • 

frontar.Es p~eciso subray~r no obstante que los datos e ' i~-

dici08 ' que aportan sein'scriben ' en 'e 'i ' marco ,4el obse;vador 
curioso, , no implican vivencias de , auténticos ,conocedores .. 

Sin embargo, muchas coplas que los costumbristas del si

glo pasado recogieron corno ' Zaoacueca, siguen 'escuchándose en las 

actuales marineras" José Durand (1971, pág .. 26) documenta la cen 
tinuidé!d que existe entre ambas formas musicales. Así m~ncio 

.. . . '. -
na los Cancioneros de Alfonso Carrizo, el "Apéndice" ~a las :-, , 
Tradicio~ei Peruanas de Pal~a y el folleto que escribiera ,Qar 
los Pririce ' en 1883 dohde da :ejemplos de cantos popuí~;-e '~"q~e ~ 
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dada la fecha, prueba la continuidad entre Zamacueca y Mari 

nera .. 
" ,' . ',-

" ' . .... . ~~ ' .. 
;~ ' eSlte mismo trden, tampoco · es posible det erminar en 

~:l.\ . :' 

qué 'mo1IDento "se . aco-pla l a resbalosa al canto de 18 marinerao 

Res~~losas y fugas ~xistían antes de la acufiaci6n del nom
bre .. IIMarinera If incluso en forma independiente a la zamacue-

,>-_ • '" _. A ••• 

-', : ,:, ! 1 ' . . • 

ca . TQdaV18 se puede escuchar la letra de estas resbalosas 
I . ¡f4 . . 

pefo ~¿ articulad~ s a la marinera • 
• ,<'; .;J , ' 

Tebtativa~~nte podemos afirmar que el canto en la mari

nera : Jime~a, surg~6, como resultado de un l':l.rgQ proceso de e~ 
i~b6ia~i6n, porel ' cual sus cult5tes fueron creando y trana 

•. '(.! , ''fl..!' :~~i'. . ' ... 

mitiendo B: ".las' nueva,s g,eneracioTIE';:)<;;" laS forma?, ré'gles y se-
cretos del complicado Canto d~Jarana que hoy conocemos y 

admiramos" ' ,\ , 

e) Cantores de marinera limeBa 

Los cantores de marinera limeBa han sido en su mayo

ría negros, quienes animaban fiestas que podían durar h 8,s

ta ocho días seguidos celebrando bautizo~, cumpleaños, bo
das, Ilhumorada.s 11, etc. Como ocurre con toda tradici6n autén 

ticamente popular, el aprendizaje se re~lizaba al interior 
, -' 

de la familia o en las fiestas del barrio, del callej6n, de 

La época glór~osa de los cultores de ~sta marinera corre 
,: 

desde fines , del siglo pasado hasta las primeras décadas de 
, ,;,;Cf ! !".I,¡· . . ' ,Al ', ' \ , . ,\' ': ., ' . 

la prgP.e.p:tet i ceift~r~f.. Durante el gobierno de Ptérola destaca 
I"Iateo SahhhoDá~ila; luego, a partir , de 1920, aparecen muchos 

más. Para situarlrnmejor los ubicaremos por barrios de acuer 

do ala informaci6n que aporta Ahelardo Vesqúezo 

En HalHmto E:¡7?an eonocidos don ffanuel Quintana IICanar~o N~ 

gro 11 , los hermanos Augusto y Elías, Ascuez, Luciano Huambach.§. 
no, Augusto Gonzales tlel Cura 11 o En La Victoria destacaban IIOJ, 

rruco 11 Arteaga, Ave lino Ciudad, r'.lanue 1 Covarrubias, Alejandro 
Arteaga lI e l I"Tanchao 11, Moisés Goyoneche II 'Chancaca" y }i'rancis- , 

co Agüero. En los Barrios Altos, Samuel Márquez y Francisco 



. ' 

l\:!. 1 "En Amancaes (Zamacueca decente)" 

. Fig. 3 "Zambos bailando Zamacucc;a" 

tria.·. · •. 2.'. H~ A (1'7........ )." ""n .. m.~Cl.If.~. ~~~(!\u:~ 
1841. . . . 

F' '. :., 
· IgS. 1- y 2. Uusttaciones 
bél6adas en 131 Acuittelas' 
de 'Ilncho FfettéJ. 
· rigo" 8. llUltriti6n tomada 
· de la obm d~ MAfttud Atll. 
tibit) }i'~~fites(1861). 
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Ballesteros, Hernán La Rosa ("Carnero" l ,a Rosa), víctor Ar 

ciniegas "el Gancho" y don Pancho Estrada. Por último, en 
, , 

el- barrio de Breña don Porfirio Vásquez, Alejandro Reyes, c~ 
nocido comó IIdon 1"Iagallanes", y don Francisco -:t'10nserrat.e . "1'1á 
quina" o 

La mayoría de estos cantantes han fallecido, pero afort2 
nadamen:te la forma 'tradicional del canto aún subsiste en al-

,. . 
gunos -grupos 'pequeños nucleados alrededor de conocedores au-
ténticos; eoma el caso de· Abelardo Vásquez, quien a través, 

, . . 

del Cursos "Canto de Jar.ana" que dicta en el Centro de Fol-
klore José María Arguedas del INC, continúa difundiendo la 
legítima forma de este cant o popularo 

2 " El baile en la l"Iarinera Limeña 

. a) Referencias sobre la Zamacueca 

Antes de centrarnos en el tema de este apartado cbnvie
ne hacer una breve reseña histórica de la zamacueca, consi

de~ada ,po~ distintos estudioso~ ' entre los quebabe . citar a 
José Durand~como antecesora , o madre de la marinerao Según 
esteespeéialista "musical y estróficamente nO ,hay d~feren

cia entre zamacueca y marinera" (Durand, 1971: po 26). 

El investigador argentino Carlos Vega afirma que este 

baile nace en Lima (3) posiblemente en 1810, clasificándolo 

en el grupo de danza d~,pareja , suelta; independiente, pica

resca,y que utiliza como aditamento elp?ñ.uelo .. 

La zamacueca, baile practicado principalmente por ne
gros, zambos , mulatos y por algunos grupos de criollos de 

" .. ' 

clase media y alta, en un determinado momento irradia su in 

fluencia desde el Perú hacia Chile y Argentina, t~mando los 
nombres de "Cueca" y "Zamba " respectivamente o Luego;" por el 

. año 1835, parece disminuir su popularidad en Lima . para re
tornar en, ':1839 -época de la Confedera,ción Perú-Bo.l;L viana~ 
con 'más brío ' y con ,el' nombre de "Chilena" por obra ,:de los 
soldados del Ejército' Restaurador :al mando: del . chileno Bul-

- ' nesy del peruan.o Agustín Gamarr~ ·o : l"Iásadelapte otro aconte 
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cimi~nto histórico, la guerra cort ' Chile, determinará el cam

bio d.efinitivo de su nombre. Desde entonces se le llamó Mari

nera y con esa denominac'i6n nos llega hasta hoy. 

En relación a los testimonios sobre la forma de bailar la 
zamacueca, son muy ilustrativas las acuarelas de Pancho Fie~ 

rro, los grabados de Rugendas y los apuntes de Bonnaffé,o Ma

nue 1 Atanasio Fuentes en su magnífica obra: I,ima, apuntes 

hist6ricos, descriptivbs,estadísticos y de costumbres pre

serita también l~min~s y descripciones de la zamacueca en A-
,mancaes. Dice nuestro autor: 

" el baile de Amancaes es la Zamacueca; la orques 
ta para ese baile se compone de arpa y guitarra, y a 
estos instrumentos se agrega una especie de tambor, 
hecho regularmente de un cajón cuyos tablas se des
clavan para que el golpe sea más sonoro. Tócase este 
instrumento con las manos o con dos pedazos de caña, 
y es difícil formarse idea ~e la peri~ia y oído con 
que toca el cajón, sigue el compás de la música ya~ 
nima a los b,ailarinese ( .. no) , 

La música es siempre acompañada de las voces de dos 
o más negros y al fin de cada verso, forman coro to
dos los que quieran o sepan cantar; esos finales' se 
llaman fugas~ durante ellos son más vivos y, pode
mos decirlo, más ' lascivOs los movimientos" (MoAoFuen 
tes: 1985, p o 156).. -

Importa de~~acar en los autores mencionados la existen 

cia de una 'zamRcueca borrascosa ", considerada indecente por 

el acentuad,o movimiento de caderas, popular entre negros, 
zaIiibos y 'mulatos, y otra "zamacueca decente;!, de suaves y 
pausados giros, bailada por criollos y blancos. También se 

observa en estos testimonios que' la pareja enarbolaba pañu~ 

los en notoria actitud de coquetería o cortejo. (véase las 

láminas ilustrativas). 

, ' 

Este baile que escandalizara a la sociedad conservadora 

de los pri~e~os,años de lª Rep~blica, que naciera en , los e~ 
tratos más pQpula:r:es, fue ganando rápida aceptación en la 

, , 

mayoría de lascl~ses sociales. Adquirió en un momeritro dad~ 

las caracterísiicas de su canto y ~aile que boj conocemos, 

es decir, se volvió "masiva y su difusión avanzó :por huertos, 
... ~ -



solares y callejones~ También cobró perfiles propios en los 

suburbios de Na lambo y Cantagallo~ en Abajo el Puente y el 

Cuartel Primero, para luego pasar a los grandes salones y ex 

tenderse más tarde por casi todas las regiones de nuestro 
, 

pa!L..B. 

b. C~racterísticas del baile 

La marinera es un baile de pareja mixta, generalmente u

na sola o dos a lo sumo~ "No es baile colectivo pues cuando ~ 

bundan las parejas d~crece su encanto, que ~o consiste " en e 

voluciones complicadas sino" en la inspiración y gusto que Po!~" 

ga cada uno de los ejecutantes. 

Su compás es de seis por "ocho," "oou· ri tmo "pausado en l a 

primera parte; en la segunda o resbalosa el ritmo se vuelve 

más intenso siendo la fuga mucho más vivaz aún .. El tema es 

el cortejo o conquista del varón a la dama cuya ~ctitud es

qui va, coqueta y provocativa refleja a la vez toda la grac~a 
qe la limeña .. El papel del varón siempre es de solicitud y a 

tenci ón a su pareja buscándola con sutiles ap~6ximaciones. 

Los pasos que se, ejecutan en este baile son libres y el 

bailarín los puede" crear, siempr"e que se adecúen al I'l tmo y 

no se transformen e~ti saltos o movimientos grotescos. Los pa-· 
'" , ~ 

sos son cott{tos, no se ~epara~ los pies del piso. El movi

miento de ,"cepillar ll o "escobillar", c aracterístico en la m;§. 

rinera, debe hacerse en form~ " suave, como acariciando el pi 

so, con ligero contoneo de las caderas. 

El "pañuelo es un elemento importante y tiene un lengua je 

especial .. Se maneja "con mucha s uavidad j como si fuer a p:ro lc ~ 

gaclón d:e la ' mano, y .. se..gún como se coloque puede · ser -adorno, 

galantería, llamado a la pareja, etc . Mejor dicho, obedece "a 
la voluntad e intenciones del bailarín .. En todo' momento · EH 

pañuelo debe mantener una perfecta coordinación con los movi 

mientos de los piBS y el cuerpo. 

La ~oreografía de este baile es elem~ntal: los bailari

nes permanecen siempre frente a frente, tanto en la marine--



ra como en la resbalosa" Los cambios de terreno o mudanza o

bedecen ~nicamente a las reglas establecidas para este baile. 

c) Reglas .del b~ile -

"-

Estas reglas, que todo ba~larin de marinera conoce y do-

mina, se refieren al cambio de terreno que se realiza al :fi~ 

nal de cada una de las estrofas, es decir, coincidi~ndo con 

el amarre del ca.ntoo Hacer el cambiO- de terreno'-a:htés 0 des

pués del amarre significa desconocer la estructura básica de 

la marinera limeña" En la resbalosa, es ley que cad(;l vez que 
se escuéheuna llamada, los bailarines cambien de terreno ag 

tes de bailar la fuga .. Por tanto, estos cambios se deben rea 

lizar tantas veces como fugas tenga una resbalosa. 

d) C6mo se baila la Marinera 

Para bailar la marinera, cuya interpretaci6n no requiere . 

de vestido especial para la pareja, el var6ri y la dama se . u
bican frente a frente, más o m~nos a metrS y medio de distan 

cia, tomando ritmo y en actitud de espera .. Al iniciarse el 
. ' . 

canto la 'pareja se saluda cambiando de terreno en ida y -.vuel 

ta, luego empiezan a bailar con mucha gracia haciendo despl~ 
zamientos a la derecha-izquierda o viceversa, con diversos 

pasos o "quimbas rt
, donde interviene la imp.rovisaci6n perso

nal, hasta que coincidiendo con el amarre cambian. de terreno 

rematando con vUeltas que son siempre a la derecha; de este 

modo ; contin~a:n bailando como en un juego de "toma y daca" 

hasta termina~ las tres estrofas de la marinera" Terminada 
ésta ' se escuchá. ~ el sugerente grito delt!a resbalarse!" .. A es-:-

ta voz los bailarines inician otra vez los movimientos ya de12. 

critos pero con más vivacidad y libettad~ ~in~imenie, al oir 

la llamada deben cambiar de terreno, con sus respectivas "vue.l 
tas y revueltas ,r, para entrar a la fuga , que si son varias posi 

bilitan demostrar a los bailarines sus habilidades en la eje

cuci6n de los pasoso 

Antiguamente, al ini6tarse 16s primeros compases, el caba':"" 

llero ofrecia el brazo a la dama y con ella daba una pequeña 

vuelta po+, el fla16n, luego la co:;L()qgba frente a · él, le ofrecia 
~> 
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el pafl.u@l€:) y @m}}ª§ªb~Hl @l bªil@ ~ E.~rt~ oo~tumbr~ está casi peE, 
dida e n la actualidad. 

- I 

e) Ac ompañamiento musical 

El instrumento' musical. básico es la guitarra, que desde 

hace muchas décadas desplazó a .la romántica arpa .. El· caj6n, 

que sustituye al tambor africa'no ,esaQtr,o element·o importan 
. .-

te. Originalmente no fue ~ás que ~n simple cajón de madera 

utllizado para embalaje de mercaderías. Las palmas o "música 

a mano" Y· el ·guápeo ('toma', 'dale', 'voy·.a ella'; . . etco),.son 

otros ' t .antos elementos que animan la fiestél.Y es-tlmulan a Jos 

baiiarib.;es~·· 'lJcturalmente el Canto d.e Jarana es insustituible 

en una auténtica marinera limeña .. 

f) Intérpretes destacados 

Han sido muchos los que han 'bailado "como Dios manda", 0.2. 
safortunadamente no tenemos todas las referencias .. Sin embar

go, mencionaremos algunos: 

A fines del siglo pasado destacaban el maestro "Hueso ll
, 

que vivía por ei barri.o de 1'10n~errate ' : y dan Justo Arredondoo 

A comienzos del presente siglo, el Capitán José T. Ezeta, mi e!9 

bro ' conspicuode ' l ,a famosa ' !1Palizada ll
'; y, también" ~ugusto Paz, 

Juliü pa~sto;? e,l "Cojo" S'<;)]7ia, ': <!esús I'1enacho ,etc~ J?ór los a-' 

' ñ,os , '2'Ola ' rei'na 'd'e la marinera fue Bartola SanchoJ)ávila, mo 

reJla na,c~ida '~n Malambo" l;tlOdes'ta,:;para anda±: pe:ro~'eñ()Í'ial para 

', bailar al decir de quienes se deslumbraron con su gracia y 

Ti tmo en 'las inolvidables' fiest-asde la Pampa de' Amancaes o Taro 

bién ~estacaron ~or esta época ISabel Sancho Dávila, hermana 

de Bartola, I'1elchora Villanueva y los hermanos Julio y Abelar 

do Peñao 

En las últimas décadas los maestros han sido Augusto y E 

lías Ascuez y la familia de Porfirio Vásquez, unQ de cuyos 

hijos, Abelardo, continúa difundiendo los secretos de nues
tro baile .. 
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- , , , 

A MANERA DE CONCLUSION 

.' . . 

Si bien nos hemos centrado é-il"-un"a dé -las formECs má.s anti-

guas de l a mar i:r¿er, a . ,-la ·, li~eñq .. ~ .. \ ~s pP:€ciso indicar que se tra 

ta de un baile de dimensión naci'onal. A través de ella se ex

p~esa con rotundidad y alegría el sentir de todo el pueblo. Un 

minucioso estudio de sus versos y su temática podría hablarnos 

de cómo los acaeceres Y los gustos epo,eales son registrados por 

esta literatura popular urbana, construida paralelamente y a 

contramarcha de las m~das oficiales. Bastaría señalar este as

pecto para subrayar su importancia y la necesidad de :su inves

tigación .. Sin embargo, el hecho de que continúe siendo .una for 

ma musical cuyo cultivo no sólo no ha declinado sino que sigue 

desarrollándose, exige que los centros e instituci~ues dedica

dos a su enseñanza cautelen y difundan sus características e

senciales a fin de evitar el riesgoso empobrecimiento ~e su 

distorsión" 

Notas 

1 .. Para Nicomedes Santa Cruz se llama "cinco tres" porque de 
un máximo de cincO marineras es triunfador quien primero 
gane tres y luego de esa victoria o derrota parcial se can 
t'ará la resbalosa, en la que se prosigue el duelo o contra 
punto" (Santa Cruz, No : 1-959, po 21) .. 

2. Primera composición -que recibió el nombre de marinera. Es 
cri ta por Gamarra con música de José .Alvarado, años des
pués fue llevada al pentagrama por Rosa Mercedes Ayarza re 
Morales quien por entonees contaba con 12 años de edad .. O 
tras marineras de la época son: "Antofagasta", "Chile quie 
re guano y salitre", nYa no te quiero chi lena", etc" -

3. Aproximadamente su área de difusión comprendía parte de 
los actuales departamentos de Ancash; Lima e Ica, es decir 
la antigua Intendencia .. de Lima. 
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LITERATURA ORAL 

E L P A 1 S A N O y E L C U R A * 

Cuando era muchacho nomás, mi abuelito me contó en que-o 

~hua del pais~no y el cura. 

El cura había venido de Italia el pueblito de Huayá, y 

quería construir la iglesia con la ayuda de la comunidad o 

Entonces unos paisanos de la altura llegaron cuando estaba 

dando misa" El cura en su sermón dic.e: 

-Hijos, cuando ustedes regalan a Dios, va a devolverles 

cieno Más van a producir! 

Entonces un paisano piensa: ' .. i.así será", y conversa con 
su mujer: "nosótrqs regalamos la vaquita 'que tenemos y van 

a devolver cien, dice el señor cura"o Así, pues, ellos se 

yan a regalar el único terneríto al cura y el paisano le 
pregunta: 

-Verdad yo voy regalar Dios este ternerito y me va a de 

volver cien? . 

-Sí, hijito- dice el cura; Y le regaló. 

Al día siguient el ternerito que no sabía dormir en o

tra parte sino en su casa, rompi6 e~cerco de la iglesia y 

se fue en la noche, y las otras vacas lo siguieron. El pai

sano toda la noche estaba pensando en sus regalos y al des 

pertar ve en su corral varias vacas y dice; "Gracias Dios, 

Dios mío gracias porque me has dado"o Contó s610 diez vacas 

y dice: "No importa" Voy a recibir lo que me ha mandado~ Se 

guro que luego vendrá más"o 

Entonces el cura se de cuenta que no h0bí~n sus vacas y 

pensaba: "dónde habrán ido, ' cómo habrán ido" ~ y al tercer 

:: \ 
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día por fin se le ocurrió: "vayan a buscar las vacas ·a · las 
.. ,~. ,- ' ... ~ .. 

casas de los que regalaron", y a llí estaban .. El cura se fue 
a reclamarle, pero antes que nada . elpaisan~ le dijo que 
IfreciéJi ' han ilegado d1ez' y falt'an ;n~~~nta. c·más, porque usted 

' . ", ~~ . :- ' 

dijo bien claro que me iba a dar cien vacas~ Me falta toda-
vía" .. 

' " 

El cura que no sabía cómo recuperarlas propuso: Ifmira 
hijo, el que saluda primero mañana .se queda con todas las 
vacas"" "Ya señor", respondió el paisanoo 

Apenas volvió a su casa, el cura puso el despertador a 
las cinco de la mañana, pero el paisano le había seguido y 
se acomodó eh el techo para vigilarlooPara esto el taita 
cura tenía de muchacha a una paisanao Y le dijo: 

-Hija, esta noche vas a dormir conmigo .. Desvístete! 
. Ella ~e desvistió y el paisano estaba mirando desde el 

techo" .El C:Br13- :. pr~guntó a l~ paisana: 
-Bija, ,: éso. lo que tienes ahí cómo se llama?" 

-No sé 'i señoro 
-Eso se llama infierno, hijitaa ·~olo~ue tengo acá se 

llama diablo, y siempre el diablo a las doce de la noche en 

tia al infierno~ 
-No sé señor-.· respondió ellao Y todo estaba mirando y 

escuchando el paisano .. 

Así el cura se habí a desvelado toda la noche~ A 18S sie 
te de la mañana recién se despertó y apresurgdo agarra su caba 
1100 En eso el paisano l e sale al encuentro y le dice: 

-Buenos días señor cura!- Ya le había ganado. 
-Desde qué hora estás acá?- preguntó. 
-Señor, estoy acá desde que el diablo entró al in!ierno. ; '¡ 

Y el cura no pudo hacer nada. Y así pe~dió todoo 

. . ~. .. ' .. 
-_ ...... -::-.:-.':':~.":. ":"_ :"-'_:- ' -;-: __ ::.:: .. :::,..: ~~-, --

* ,Texto narradotp,or, David -Bra-vo ' 6arbajal, ' de 31añqs, néitu-
· re..ldel caserío de Huayá, dis:tt..;J;to 'deChac:as, Prov. ', de P~ 

mabamba (Callejón 'de 'ConchtiEcTs} , Ancash. Fue recogido por 
~mando ~ycr za, en Lima, en el marco del Seminario de Li
teratura Quechua realizado en la Universida<l Nacional r]ayor 

de San Marcos. (N. del Ed.) 
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