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POLITICA Y ETNOLOGIA (1)

LUIS E. VALCARCEL

Es fisica y culturalmente el Peru un pais discontinue. Pequenas o gran-
des areas pobladas que el desierto o el bosque o las montanas separan. Espa-
cios que ocupa el hombre y que logro dominar en largos siglos ; mundos dimi-
nutos celosos de su autonomia. En la antigiiedad, reducidas naciones antago-
nicas, unidades culturales, estilos inconfundibles. Contra esta atomizacion,

actuaron periodicamente grandes fuerzas catalizadoras, movimientos de uni-
ficacion, politica imperial, que trataron de establecer patrones generales, for-
mas de cultura comunes. En los primeros siglos de nuestra Era, una expan-
sion conquistadora que arranca de la hoya( del gran lago andino deja sus hue-
llas en todo el Peru. Hace mil anos comienza otra onda a moverse en todos
sentidos desde el Cuzco, y en la mano del Inca esta la suerte de millones de
hombres. Durante siglos, el Peru aparece unido bajo el pabellon de los siete
colores de Tahuantinsuyu. Otros acontecimientos historicos cambian el pano-
rama y vuelve el Peru a la insularidad, a la separation y al antagonismo en-*

tre unos pueblos y otros. Geograficamenre el caballo se empena en unir : el
camino de herradura zigzaguea en los Andes y se borra una y otra vez en las
arenas de la costa. Los hombres de los valles y de las mesetas se vinculan, sin
embargo: por aba jo, en el mismo nivel de miseria, por arriba en identica ac-
tiud de privilegio. En la mina, se confunden en un solo clamor, las gentes de
distintas latitudes. La insularidad se rompe solamente bajo la ley de la mita.

Cuando el Peru se libera del dominio extranjero, tras el heroico esfuerzo
de los hombres de todas las regiones y con la cooperation de soldados veni-
dos de la periferia del antiguo Imperio (Colombia, Argentina), se encuentra
a ciegas, sin rumbo que seguir. Va a debatirse en luchas esteriles largos anos.
Seguira siendo una hazana viajar por el Peru, por este archipielago terrestre
que solo comienza a ser vencido cuando se introduce, tan tarde, la rueda. El

(1) Discurso prcnunciado ccir.o Ministro de Educacion Fublica, en la Camara de
Diputados, el 27 de Febrero de 1946.
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camino ferreo y la carretera son de ayer y de hoy. La calesa esta en el museo
y el automovil y el camion circulan como simbolos del triunfo sobre la insu-
laridad : fueron vencidos el desierto, las montanas y la selva. Pero, Jas otras
formas de cultura no evolucionan uniformemente : islotes de resistencia —y
hasta grandes meandros— interrumpen la continuidad del proceso, y aqui en-
Iran juntos a considerar el problema el etnologo (conocedor de hombres) y
el maestro (conductor de hombres).

,jPor que unas zonas. del Peru son proclives a la civilization occidental y
esta penetra en ellas mas facilmente que en otras, rebeldes ? La costa peruana
ofrece un acceso muy favorable a la cultura importada, porque desde siglos
atras hanse extinguido los nucleos de poblacion india. En cambio, la sierra es,
sobre todo en el Sur, un baluarte y un refugio de la raza nativa. Pevo, la sie-
rra ofrece contrastes : frente al Sur, predominantemente indigena, estan el
Centro indomestizo y el Norte mestizo ; mientras Puno tiene un indice de
92.36% indio, Cajamarca, aparece con solo 12.13%. Examinando el mapa,
hallamos que la, gran mancha india racial y culturalmente cofresponde a una
area formada por. cinco departamentos, todos! los cuales estan marcados con
las mas altas cifras, de esta manera:

Analfa-
betismo

Idioma
Aborigen

Raza
Indigena

92.36
78.68
75-94
71-73
70.02

8344
78.84
82.39
79-44
86.22

85.78
83.18
85-3I
81.82
87.36

PUNO
HUANCAVELICA
AYACUCHO
CUZCO
APURIMAC . . . .

PROMEDIO NACIONAL . . . . 46.86 57-6I34-99

El conglomerado de los cinco departamentos indios no puede decirse que
se halle en condiciones especiales de separation del resto del pais, en zona
aislada ; todo lo contrario, forma un continuo por el cual cruzan las mas im-
portantes vias de comunicacion interna y aun externa. Puno, Cuzco, Apuri-
mac, Ayacucho, Pluancavelica, desde la epoca colonial, tienen entre si y con
el resto del Peru un activo comercio. La arrieria vinculaba a Tucuman con A-
yacucho. Los caminos de los conquistadores iberos fueron los mismos cami-
nos de los libertadores, Ayacucho y Iluancavelica tienen salidas directas a la
costa, trafico abundante, comercial.

En Cuzco y Ayacucho por siglos vivio una aristocracia encomendera.
Ambas ciudades ofrecen la huella perdurable del arte hispanico y de la reli-
giosidad catolica. Los cuzquehos de prosapia cecean al modo espanol y tienen
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expresiones muy siglo de oro. La vieja Huamanga es un relicario iberico. A
pesar de todo, Ayacucho y Cuzco, con Puno, Huancavelica y Apurimac, for-man la gran fortaleza india, en que se refugia la oposicion a la lengua caste-
liana y al alfabeto.

No cabe sino la explicacion historical en este sector serrano que viene a
ser como el corazon del viejo Peru alentaron las tres grandes y bizarras na-ciones precolombinas, guerreras las tres, la Nacion Inka (Cuzco y Apurimac),
la Nacion Kolia ( Puno) y la Nacion Chanka ( Ayacucho y Huancavelica).Fueron los Inkas senores de casi una mitad de Sud Am'erica, monarcas cus-quenos y tribus de sentido imperialista ; los Kolias dominaron, en tiempos an-teriores, casi la misma extension de Tawantinsuyu ; finalmente, los Chanka?eran los grandes rivales del Inka, que lucharon con el denodada, orgullosa-mente, y cuando vencidos, emprenden la epica retirada de los 40,000 a lasmontanas del Maranon.

Indomitos espiritus de chankas, kollas e inkas viven y alientan en sus des-cendientes. La civilizacion occidental no puede llegar a ellos en forma impo-sitiva. El educador tiene que ensayar otros metodos, que son precisamente losque se aplicara a partir de este ano, segun los proyectos de la Hoya del Ti-tikaka y Valle del Urubamba, los cuales deberan extenderse despues hastacomprender integramente el area de los cinco departamentos indios.
Aparte de esta gran mancha, por supuesto que existen innumerables pe-quenas manchas indias en el resto de la serrania.
Por razon de alta politica debemos conceder la mayor atencion al arduoproblema que ofrece este pequeno mundo indio, no tan pequeno, puesto quesu poblacion no baja de dos millones.
Siguiendo las revelaciones de la estadistica, nos hallamos frente al cua-dro de pueblos en pleno proceso de cambio cultural, de lo que se llama por losetnologos transculturacion, asi, por ejemplo, es tipico el departamento de Ju-nin, por estos porcentajes :

IDIOMA
Solo castellano
Solo quechua
Bilingiies (ambos idiomas)

20.43%
3171%
47-12%

INSTRUCCION

Alfabetos .
Analfabetos 40.39%

59.61%
El proyecto del Valle del Mantaro tendra en cuenta este aspecto tan dis-
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tinto del que ofrece el Sur. El equilibrio bilingiiista podria ser una meta, por-
que no precisa matar el idioma nativo.

El tercer momento en este proceso es el alcanzado por los pueblos con

un alto porcentaje de alfabetismo y, por consiguiente, con, pleno uso del idio-
ma espanol, como el Callao que presenta la minima cifra de 6.63°/o de anal-
fabetos, y cien por cien de castellano como lengua unica o acompanada de otro

idioma extranje.ro (9.63) o de quechua ( 549) . No siempre la castellaniza-
cion sigue paralelamente al alfabetismo, como en el caso de Cajamarca, cuyos

habitantes solo en 1.11% hablan quechua mientras que el 64.04 siguen igno-
rando el alfabeto. Sera facil con el metodo Laubach hacer que disminuya tan

crecida cifra, porque la ventaja sobre las otras masas de analfabetos es que

estos poseen ya el idioma oficial.
La vitalidad de las lenguas indigenas queda demostrada con estas cifras

absolutas :
E625.156

816,967
184,743

47,022

400,000

Ilablan solo quechua . . .
quechua y espanol
solo aymara . .
aymara y espanol

Idiomas selvaticos . . . . .
. 3 O73,888Total

Tres millones de personas que solamente en el Peru conservan a traves

de cuatrocientos cincuenta ahos de dominio de la civilizacion occidental sus
antiquisimas lenguas. Para quienes, constituyendo mayoria, no queda otro

vehiculo intelectual que su idioma nativo, la escuela y el Estado deben tener

especiales cuidados ; que nada hiera su espiritu con coerciones o compulsiones
estranguladoras. La ensehanza debera comenzar empleando el habla india. Es
asi como queda establecido en el Convenio Peruano-Boliviano de Educacion
suscrito en Arequipa por los Ministros del ramo de ambos paises.

La actitud del educador, con relacion al pueblo indio, debe ser no la de
un envanecido y prepotente soldado que lleva en la punta de su lanza el alfa-
beto ; tampoco la del misionero que conquista infieles esgrimiendo la cruz.

Esta militanda es, en todos los casos, Conquista. El maestro es un amigo que
demostrara, en el seno de' la comunidad indigena, las ventajas de ciertos co-
nocimientos y practicas mejores que los suyos. Ciencia y tecnica son la Have
de la gran puerta que va a poner en comunicacion el mundo moderno con el
mundo de los Andes. Por ella pasaran de uno a otro, con amable reciprocidad,
los secretos que cada cual atesora. La escuela no puede ser sino una agenda
del Estado para este fin y, al mismo tiempo, un nucleo de la comunidad, algo
enteramente de ella que sirva para reagrupar en su torno, bajo disposiciones
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nuevas, los propios elementos de su existencia. De este modo, la escuela sig-
nifica el germen de la nueva sociedad india.

El Peru necesita, con angustiosa urgencia, volver sobre sus bases econo-
micas desquiciadas por el dominio espanol y la ineptitud republicana. El Peru
esta sufriendo las consecuencias de su desorganizacion : hay hambre y mise-
riia, enfermedad y muerte, en proporciones tales que solo la insensibilidad de
las llamadas clases dirigentes pudo tolerar impasible. Precisa movilizar al
pais, comenzando por su juventud, para emprender una energica y sistemada
politica de gran produccion nacional. Desde la Universidad hasta la escuela,
en todos los grados de la ensenanza, debe imponerse una disciplina de trabajo
y produccion. La orientation educativa unitaria que programa este Ministerio
se reduce a eso, procurara por todos los medios que la preparation profesio-
nal comprenda las actividades creadoras o conservadoras de riqueza. No es
hora de restar energias juveniles para encauzarlas por rutas que solo condu-
cen al incremento de la Clase Ociosa. Combatira los prejuicios sociales que des-
denan toda ocupacion manual por indigna y que desvian al estudiante de las
profesiones y los oficios de positiva utilidad social. Instruction y educacion
para todos, a cambio de eficiencia y cooperation activa a la obra de la socie-
dad y del Estado.

Que los mejores sean los mas justos y que los viejos privilegios no se
oculten bajo denominaciones nuevas. Antes se alejaba a los mas inteligentes
de los campos de la economia a los de la literatura o la escolastica porque con-
venia a los detentadores ocultar la realidad que ellos explotaban tras la corti-
na de humo del academismo inofensivo. Los dotados de mayor inteligencia
deben hoy asumir la direction de la economia, en el Estado y fuera del Esta-
do. A sus expertas manos se confia la suerte de todos. Pero entre el profesio-
nal y el simple obrero hay una larga escala para todas las aptitudes ; acomo-
darlas a ella es mision importantisima del educador. Torcer las vocaciones ju-
veniles por vanidad o por ruda voluntad de dominio paterno, abrir al estu-
diante anchas vias hacia mundos de contemplation budica, son atentados de
grave repercusion. El Peru los sufre. Millares de estudiantes ' abandonan la
educacion secundaria sin haber conseguido una capacitacion minima para la
vida, donde fracasan tragicamente. Centenares mas logran ingresar al claus-
tro universitario, sin interes ni entusiasmo, pero no obtienen el titulo o si lo
r^eciben es patente de corso.j

La Educacion Tecnica es, para este Ministerio, un objetivo primordial.
Ella, bien organizada, podrai ofrecer al Peru en el curso de diez anos no solo
el comando de la industria sino las legiones de profesionales y expertos y los
ejercitos de obreros calificados, de habiles artifices, que la produccion recla-
ma para sus multiples modalidades.

La escuela asi orientada sera, donde quiera se ubique, una agencia de!
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Estado que se encargue de educar buenos productores desde la ninez y la ju-
ventud hasta la edad adulta, en un empeno energico de disciplinar para el tra-
bajo y de. destruir inveterados prejuicios y practicas de parasitismo e inereia.

Tenemos que sacudir el cuerpo del Peru para limpiarlo de la morrina y la pe-
reza que le han conducidoi a extremos tales como los que hoy sufrimos, con
tremendo balance de subproduccion.

El maestro y la escuela no son instrumentos para un lejano futuro : una
y otro se deben a la sociedad actual. Si el nino es el sujeto preferente de su
atencion,; no debe perderse de vista el cuidado del adulto. La accion magiste-
rial se proyecta a la colectividad entera.

Un taller, una granja, una sala de clases deben ser utilizados para toda
la comunidad y esta) debe sentirse tan ligada a la escuela y al maestro que no
permita nunca su desmejora. El reciproco interes’ mantendra vivo el vinculo
entrej pueblo, escuela y maestro.

Nuestra forma de; vida esencial esta determinada por la agricultura y de-
mas actividades de la Procluccion Primaria (64.27% ) . Puno con un porccn-
taje de 80 esta, como en el rubro Raza India, a la cabeza de los diepartamen-
tos de la Republica. Tiene que ser, por lo tanto, la escuela para el mayor nu-
mero una escuela rural o para el campesino, una escuela agropecuaria, prefe-
rentemente, en que la tierra se revele y vengan despues el leer, escribir y con-
tar. Pero no ha de ser un arrojar escuelas al desgaire, una miliarada de escue-
las en dispersion, perdidas en oquedades y repliegues de costa, sierra y mon-
tana. Se impone la estructura. En el Convenio Peruano-Boliviano de Educa-
cion, a que se ha hecho referenda, las escuelas campesinas forman pequehos
sistem'as solares : una Central, Principal o Nucleo y en torno a ella diez, quin-

ce o veinte minimas o unitarias que reciban su luz, su vigilancia y cuidado de
aquella nuclear. E11 esta, habra, ademas del maestro, un experto sanitario, un
capataz agricola, una visitadora social que combinaran sus ensenanzas prove-
chosamente. ;

La escuela minima o unitaria debe funcionar en una Comunidad Indige-
na : es la buena semilla puesta en su seno. Las Comunidades deberan tambien
estructurarse del mfsmo modo que las escuelas: una Comunidad o Ayllu-
Principal y las demas comunidades o ayllus confederados.

La escuela a la postre sera el punto de partida de la gran ja comunal , en-
tonces la escuela se bastara a si misma, puesto que la gran ja puede satis facer
sus necesidades por la produccion colectiva.

La coordinacion en mas amplia escala vendra despues y esa coordinacion
se dejara sentir cuando se haya incrementado tan poderosamente la produc-
cion que la gran ja colectiva india sea la gran proveedora de aldeas y ciudades
en todo el territorio.

t
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La escuela rural puede ser asi considerada, como una micra de energia
atomica para, la transformation social del Peru.

Callao con 91.71%, Lima con 67.01 y Arequipa con 51.49, son las ciu-
dades industriales del Peru. Estos numeros corresponden al censo de 1940,
como todos los hasta aqui empleados. Es en ellas que se hallan ubicadas las
mas importantes fabricas ; pero, otras ciudades y regiones tienen tambien sus •

centros fabriles en creciente desarrollo. Si la electrification toma impulso, el
Peru puede acelerar el paso y entrar francamente en la Era Industrial, es de-
cir en la etapa que otros paises como Estados Unidos ganaron hace muchas
decadas. Nuestra mentalidad tiene que funcionar un poco parecido a la de
los hombres que fundaron la prosperidad de Inglaterra o Norte America.
Nosotros recien estamos de ida, mientras ellos ya estan de vuelta. Si pensa-
mos un poco pragmaticamente no es que estemos cometiendo un anacronismo:
por el contrario, en nuestro reloj recien marca la hora para pensar asi. Tec-
nica, economia, production, fabricas, industria pesada, ciencia aplicada, utili-
dad : todo eso esta bien, todo esta en tiempo. Ya nos llegara el momento de
olvidarnos del “tiempo es oro” para divagar, para contemplar, en amable ocio.
Ahora, mientras somos pobres y tenemos la riqueza a la vista, tentando a los
de fuera, es grave pecado en el estadista, como en el educador, ponerse —co-
mo decia el Inca— a contar las estrellas.

La Educacion, en ultimo termino, no es otra cosa que un sistema para
poner en marcha una cultura que se ignora o que se posee en parte. El Minis-
terio de Educacion Publica es el organo del Estado encargado de este ser-
Vicio.

Despues del somero examen realizado sostenemos que para conseguir
que el sistema educativo oficial sea eficiente, se hace preciso un conocimiento
previo de la realidad cultural del Peru. El conocimiento que poseemos es in-
complete, de ahi la necesidad primordial de promover una activa investigation
que corresponde emprender, en primer termino, a nuestras Universidades.

El Peru es poseedor de un rico acervo cultural formado por las dos co-
rrientes de nuestra formation historica : de un lado, la tradition peruana pre-
colombina que se prolonga hasta nuestros dias, encarnada no solo en la po-
blacion aborigen sino en buena parte de la poblacion mestiza y, de otro, la tra-
dicion hispanica introducida en el siglo XVI que, mas o menos mezclada con
la indigena, es tambien de nuestro tiempo. Sobre esta base nacional, la Edu-
cacion, que en gran parte la ha ignorado, trata de introducir los valores y los
elementos de la Cultura Occidental Contemporanea. No es, por cierto, unica-
mente por la via pedagogica que absorbemos y asimilamos las ideas y las for-
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mas de Ultramar, quiza si ella es la menos influyente en algunos aspectos, so-
bre todo en cuanto a uses y costumbres, empleo .de aparatos y dispositivos que
como mercancia, la industria extranjera introduce en creciente escala. Otros
poderosos medios de difusion de “lo” extranjero, como la radio y el cine, a-
celeran este proceso de transculturacion, que solo se detiene ante la resisten-
cia poderosa aun en ciertas zonas, en que la raza, el idioma aborigen y el anal-
fabetismo obstruyen el avance “civilizador” europeo y norteamericano.

Un pueblo como el nuestro, que cada vez cobra mayor conciencia de sii
propio valer cultural, adopta una actitud celosa de sus fueros, sin llegar por
supuesto al extremo conservatista y de rechazo absurdo a toda contribution
alogena. Para dar respaldo cientifico a la discrimination que debe realizar el
educador, conviene, pues, no solo un dominio satisfactorio del acervo cultu-
ral moderno que se trata de introducir, sino tambien un conocimiento cada
vez mas nitido de nuestra autentica herencia social, saber como vive nuestro
pueblo, en las diferentes regiones del pais, de que manera funcionan las ins-
tituciones politicas, juridicas, economicas, religiosas, etc., como produce la
colectividad junto con las cosas utiles, los objetos bellos, como actuan los fac-
tores externos sobre el grupo y como este reacciona, de que manera se trans-
forman las costumbres y en que medida se adoptan los- usos y procedimientos
nuevos y cual es, en suma, el contenido cultural analizado en sus elementos y
visto en su estructura. Toda esta gran investigation no la pueden hacer ni la
estadistica ni la geografia : una nueva disciplina, la Etnologia, nos permite
un conocimiento a fondo de la vida humana, en un cierto espacio y tiempo.

El Ministerio ha creado el Instituto de Estudios Etnologicos, dentro del
Mu:r- Nacional de Historia, no solo porque sus tareas tienen que ligarse al
pasado, sino porque el presente que el etnologo investiga, clasificando^catalo-
gando y conservando sus datos, se conviertel pronto en objeto mismo de lo
que hasta aqui hemos llamado Historia : estudio de lo que fue, del ayer cada
vez mas alejado. La Etnologia ayuda enormemente a la Education : el etnolo-
go precede al maestro, porque este necesita que aquel le informe acerca diet
•medio social en que ,va a actual* y le proporcione un cuadro complete de la-
cultura que va a enriquecer con sus ensenanzas. Durante el ano ultimo se ha
realizado una investigacion monografica del pueblo de Sicaya, bajo los aus-
picios del Gobierno y con el concurso de dos instituciones cientificas del mas
alto pretigio internacional : la Smithsonian Institution y el Viking Fund. En
la campana de este ano, ambas instituciones proseguiran ayudandonos en es-
tudios del mismo genero.

Otro consorcio de importancia extraordinaria ha sido formado para tra-
bajar en el Peru : lo integral! el Instituto de Investigaciones Andinas ( A'n-
dean Research ) , el Museo Americano de Historia Natural, ( Natural His-
tory) de Nueva York, el Bureau de Etnologia de Washington, el Museo d’e
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Historia Natural de Chicago, la Universidad de Columbia y la Universidad
de Yale.

Se trata de estudiar en un valle de la costa, durante un ano, todo el pro-
ceso de su utilizacion por el hombre, desde los tiempos mas antiguos hasta hoy,
averiguanclo los tipos y extension de las irrigaciones, el cantbio de poblacion
a traves de largos periodos, el uso de la tierra y los estilos de vida, las activi-
dades economicas y artisticas y las evidencias humanas de todo orden.

Un valle costeno es como una isla y al territorio insular se le considera
como ideal para este genero de estudios. El valle que se ha escogido es el de
Viru, en el departamento de La Libertad. Son siete los profesores y especia-
listas norteamericanos que van a trabajar en este proyecto junto con los ar-
queologos, etnologos y geografos culturales del Peru. Es, al mismo tiempo,
una oportunidad de gran valor para los jovenes estudiantes que posean verda-
dera vocation para la ciencia. Podran trabajar como auxiliares.

Es urgente proveer a la preparation de profesionales antropologos : ya
en los Estados Unidos y ' Europa estan desempenando un importante papel al
servicio del Estado. Son los expertos en el conocimiento del hombre y de la
sociedad, sin cuyo consejo ni el estadista ni el educador pueden caminar con
paso firme.

I Se aproxima el tiempo en que va a ser indispensable establecer formal-
rnente un Museo de Etnologia en que se contemple el entero panorama del
proceso cultural del Peru. El Instituto de Estudios Etnologicos, ya creado,
tendra a su cargo los trabajos preparatories.

El magnifico desarrollo que han alcanzado las investigaciones arqueolo-
gicas en el Peru y el estado floreciente de los museos de este caracter satis-
facen la necesidad de contar con fondos y repositories bien organizados para
un conocimiento amplio de nuestro pasado precolombino.

No sucede lo mismo en cuanto a los museos e institutos que tienen a su
cargo las epocas colonial y republicana. Carecieron de recursos y de personal
adecuado. Es preocupacion del Ministerio proceder a reorganizarlos, en el
mas breve tiempo, para lo cual se ha creado el Instituto de Estudios Histori-
cos que contara con un grupo de jovenes y animosos historiadores, conscien-
tes del valor de la obra que se va a emprender.

El propio Ministerio de Education Publica ha establecido en la Direccion
respectiva una Seccion de Folklore que mediante la activa coorperacion de los
millares de maestros distribuidos en todo el territorio nacional se encargara
de realizar una gran encuesta que acopie el precioso material folklorico que
se va perdiendo aceleradamente ; nos proponemos conservar y difundir las be-
llezas del arte del pueblo, en la escuela y fuera de la escuela.

Para cumplir esta importantisima labor del Estado, se crea las siguien-
tes entidades:
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a) .—El Institute) Libre de Arte Peruano;
b) .—La Seccion de Folklore Musical del Conservatorio Nacional de

Musica ;
c) .—La Escuela Regional de Artes del Cuzco.
La primera reunira en su seno a los artistas que, por consenso interna-

cional, son reputados conio integrantes de la Escuela Peruana de Pintura.
La segunda se encargara de recoger y conservar la musica peruana y la

tercera tiene como principal mision provocar el resurgimiento de las artes po-
pulares que en la Colonia dieron al Cuzco renombre americano.

Las tres instituciones que comenzaran a funcionar este ano aseguran el
magnifico exito del pretendido Renacimiento Peruano de las Artes.

El cuidado en la conservacion del patrimonio nacional arqueologico, his-
torico y artistico ha tenido grandes deficiencias por falta de recursos econo-
micos y de adecuada organizacion de los servicios. Se proyecta una coordina-
tion con el Ministerio de Fomento y las actividades de Turismo para conse-
guir que en un plan, de tres o mas anos pueda realizarse una amplisima labor
de consolidation y restauracion de los monumentos nacionales, tan abandona-
dos y maltratados que causan desencanto a quienes los visitan. No debe olvi-
darse que por cuantiosa que sea la suma que se invierta en ello, no sera sino
inversion reproductiva, toda vez que la gran industria del Peru sera muy
pronto, el Turismo.

Frente a todas estas organizations que confluyen en el proposito de co-
nocer y difundir la Cultura original del Peru, tenemos las encargadas de in -
troducir, en forma sistematica, no solo la Ciencia y la Tecnica Modernas,
sino todas las demas creaciones del espiritu occidental.

Aparte de nuestras Universidades, colegios, escuelas, academias e insti-
tutos, que son los organos director de la education oficial, el Estado cuenta
con establecimientos como la Biblioteca Nacional, en admirable proceso de re-
constitution, y las bibliotecas populares distribuidas por toda la Republica.

El Conservatorio Nacional de Musica y la Orquesta Sinfonica Nacional,
cuyo reciente viaje al extranjero ha tenido un exito brillantisimo, permitiran
al Peru medirse con otras naciones mas avanzadas de este Continente.

La Escuela Nacional de Bellas Artes debera desempenar papel seme-
jante, como intermediaria entre el arte extranjero y nuestro medio, en la con-
quista progresiva de los mejores medios de expresion estetica.

La Editorial del Estado permitira al Ministerio utilizar del libro, la re-
vista y el folleto como instrumentos de comunicacion intelectual. Todavia o-
tros.1 aim mas rapidos y modernos, como el Cine y la Radio, seran eficaces e
instantaneos trasmisores, con la ventaja de que podran utilizarse tambien por
quienes no hablan el idioma oficial. Al servicio de la Escuela, radio y cine pue-
den ayudar muchisimo a los propositos educacionales enunciados en relacion
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con el campesinado indio. Es nuestra determinacion emplearlos de inmediato
y en gran escala.

Debo sintetizar mi pensamiento, en esta exposition doctrinal:
i9.—El Peru es un campo de mezcla de culturas que debe ser estudiado

con anterioridad a todo plan educativo y de gobierno en general.
29.—La educacion funciona como sistema discriminatory entre lo> vali-

do de la cultura nativa y lo conveniente de la cultura extranjera.
39.—El Peru, que es campesino, necesita de preferencia escuelas rurales

y educacion agropecuaria que se basen en la realidad, es decir, en la existen-
cia de millares de comunidades indias, cuyo desenvolvimiento se basa . en la
Escuela.

49.—El angustioso problema vital del Peru solo se puede solucionar con
un inmediato e intensivo plan de alta production. La escuela proclama como
su objetivo preparar al hombre para buen productor.

59.—La orientation tecnica debe comprender todos los grados de la edu-
cacion publica.

\



ANTROPOLOGIA FISICA

PARTICULARIDADES ANTROPOLOGICAS DEL
IND1GENA PUNENO

Dr. JOSE MARKOQUIN

SUMARIO: Introduccion.— Aprecia-
ciones antropologicas generales sobre el
indigena de Puno.— Caracteristicas cra-
neologicas del primitivo aborigen pune-
no.— Algunos datos antropometricos del
actual aborigen : peso, perimetro toraxi-
co, indice de Pignet, organos genitales.-—
El chajrahuma o cuero cabelludo cere-
broide (cutis verticis gyrata) en el indi-
gena puneno.— La cisura perpendicular
externa en los actuales aborigenes pune-
nos.— Los grupos sangufneos entre los
aborigenes quechuas y aimaras del De-
partamento de Puno.— La mancha mon-
golica entre los aborigenes punenos.

I N T R O D U C C I O N

El hecho de tener el Departamento de Puno la mayor poblacion aborigen
del Peru, de conservarse esta poblacion todavia incontaminada racialmente en
su mayor parte y de contener con exclusividad pobladores aimaras, ha motiva-
do el presente trabajo, en que se estudian algunos aspectos de la antropologia
del indigena puneno, especialmente los que le son caracteristicos ; pretendiendo
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con ello, no solo hacer un aporte a la antropologia de este elemento autoctono,
que se resiente de escases de estos estudios, sino coger los rasgos que le son
propios, antes que el mestizaje incesante de que es objeto los haga perder defi-
nitivamente, como ocurre en otras localidades que otrora tuvieron una impor-
tante poblacion aborigen.

APRECIACIONES ANTROPOLOGICAS GENERALES SOBRE EL
INDIGENA DE PUNO

Ocupando la meseta del Titicaca, el Departamento de Puno cuenta con
una importante poblacion indigena ( 506,449, segun el Censo de 1940) , (1) ,
llaniada tambien de aborigenes, o mhs simplemente indios. No obstante la lar-
ga dominacion espanola (cuatro siglos) , se mantienen estos indigenas con sus
peculiaridades raciales, por razones de biologia andina, ya que, aun cuando
hubo cruzamiento individual y esporadico, no se consiguio descendencia de
este cruzamiento por muchos anos (2 ) y la que resulto, ciertamente escasa,
tuvo una vitalidad precaria ( 3).

La poblacion aborigen, se mantuvo incontaminada racialmente, por las di-
ficultades de supervivencia que ofrecian los individuos de otras razasiy otras
localidades que no fueran de altitud. Y hoy, aun cuando la mayor parte de indi-
genas no sean duenos de tierras, las siguen ocupando, pues el sistema de colo-
nos no podra desaparecer, y los propietarios viven en lugares capitalinos, apar-
te' de que en su mayoria no son regnicolas. Finalmente, razones idiomaticas y
costumbristas, dificultan la asimilacion del bianco o del mestizo a la familia
aborigen ; los indigenas, en su casi totalidad, solo se unen entre indigenas. El

(1).—Segun el Censo de 1940, la poblacidn indigena del Peru es de 2'847,196 ha-bitantes, o sea el 46% de la poblacion total ; ccrrespcr.diendo la 5a. parte de esta pobla-cion aborigen al Departamento de Puno ccn el 92.35% de indigenas y solamente 41,225
blancos y mestizos.

(2).—Como ocurrio en Potosi, que recien a los 53 anos de establecimiento de los
espanoles , consiguieron que les naciera el primer hijo.

(3).-—Estdn acordes tcdcs los Crcnistas, en referir la pcca vitalidad de los espa-noles que nacian en estas tierras de altitud; pues la mayor parte de los ninos morian a po~co de nacer, sobreviviendo los que tenian mayormente de indigenas. Este fendmeno se
constata hasta en la actualidad en cl Altiplano puneno, en donde mueren en una eleva-da proporcion los hijos de les blanccs y mestizos (alrededcr de la .mitad de la mortalidad
de adultos), en forma repentina, sin que den lugar a enccntrar la causa de su deceso y con
a mirma ctservacicn de hace ( antes siglcs, de que demuestran mayor resistencia a la

vlida en estos lugares andinos, los que mayor aporte indigena sobrellevan.
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mestizo o bianco es mirado cuando llega a una localidad de aborigenes, con re-
celo ancestral y hasta con odio, que se traduce en multiples manifestaciones
hostiles. Y es que el mestizo o bianco casi siempre llega como mandon, autori-
dad o explotador. Esta incontaminacion racial, a traves de todos los tiempos,
del habiante del altiplano hace que guarde una pureza insospechada y que per-
mita hablarse con cierto rigor de una RAZA INDIGENA. Nuestra afirma-
cion la comparten cuantos han conocido nuestro trabajo de determination de
grupos sanguineos en el Departamento de Puno, segun el cual 96% de los abo-
rigenes quechuas y aimaras del altiplano pertenecian a la caracteristica grupal
O (1). Entre los aborigenes peruanos, existe pues un substratum biologico
importante, una raza, en el sentido estricto del vocablo; al menos, asi se pre-
sentan ante sus caracteristicas grupal y psico-bio-sociologicas.

A primera vista, faltaria unidad a la poblation indigena del Departamen-
to de Puno, por cuanto existen dos personalidades aborigenes : los quechuas y
los aimaras, que hablan distinto idioma y que acaso tienen muy finas diferen-
cias antropologicas y costumbristas. Pero, bajo el concepto historico y cientifi-
co, esta diferencia es solo aparente y no llega al substratum biologico. En efec-
to, todas las investigaciones historicas hacen ver la unidad quechua-aimara, ya
que del Collao, surgieron los aimaras, los mismos que fueron a poblar las re-
giones quechuas ( 2 ) . A traves de la nebulosidad de estos estudios, se saca en
claro la unidad primigenia de los pobladores de toda la region andina, surgien-
do de la Meseta del Titicaca (3). Los pueblos que encontraron, en mayor o
menor grado de civilization, las diferentes i'nvasiones aimaras o quechuas, in-
cluso mestizas, no son sino desmembramientos de aquella.poblation primigenia,
en diversas epocas y por situaciones diferentes. La misma poblation aborigen
actual, es continuation de aquella que poblo primitivamente el Altiplano. Asi lo

(1).—J. Marroqum. “Los grupos sarguinecs entre les aborigenes quechuas y ai-maras del Departamento de Puno”. Publicado en “Potario Puneno” y en los “Archivosde Morfologia” de la Scciedad de Anatcmia Normal y Patolcgica de Santiago de Chile,debido a la gentileza del Dr. Luis Sandoval Smart, quien nos presento ccmo MiembroExtranjero y dijo de nuestras observacicnes, “haber demestrado un estado de purezaracial serologica excepcional en el grupo de quechuas y aimaras del Departamento de Pu-no”.
(2).—“Del analisis exhaustivo de mitolcgias, tradicicnes y primeros testimoniesarqueologicos (dice el Dr. Valcarcel en su trabajo “Scbre el origen del Cuzco”), resultauna estrecha relacion entre Cuzco y Titikaka”.
(3).—La leyenda mas generalmente aceptada del poblamiento del Altiplano pe-ruano, es de que una primera pareja (Manco Capac y Mama Ocllo), salio de la Isla Ti-ticaca, en el Lago de este nombre, dende habia sido creada por el Sol, y se dirigio al Cuz-co. La otra leyenda, muy similar, de que del seno del agua del Lago Titicaca, surgieronlos primeros hombres, si bien en forma de divinidad. Si se acepta el origen marino de lavida, esta leyenda resulta hasta cientifica; como la de Neptuno, en la Mitolcgia Griega
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indica la determinacion de los grupos sangumeos, ya que, como afirma Pitta-
luga, los antiguos aborigefies resultan con mas del 90% del grupo O. Es ver-
dad, que el poblamiento de America, se ha hecho por inmigraciones sucesivas
(1), de pueblos los mas disunites y en diferentes epocas ; pero que no lograron
imponerse en su mezcla frente al habitante primitivo de estas regiones, si lo
existio como derivado de un pueblo de unidad racial (2 ) . Como el actual 111-
digena puneno tiene una unidad grupal, es dificil que haya sido el crisol de
multitud de razas que habitaron en el Altiplano; como lo prueba el hecho ex-
perimental de los grupos sanguineos ( “novisimo metodo antropologico”. co-
mo lo llama Imbelloni ) , que habla en fayor de la existencia de una unidad ra-
cial primigenia, originadora de todas las poblaciones aborigenes que ocupan
hoy los lugares altos del territorio (3) . Si es! verdad, que por el momento no
se acepta el autoctonismo antropologico del poblador andino, hay que pensar
que es un habitante muy antiguo para haberse aclimatado a regiones geografi-
cas tan especiales (elevada altura sobre el nivel del mar, entre los 3,500 y los
5,500 metros, especialmente) . El indigena se presenta como un elemento pro-
pio del lugar, c.asi como su verdadero producto, eugenicamente autoctono, si
se permits la expresion ; ha crecido con los Andes, y experimentado una lenta
adaptacion, al punto que, si otrora inmigro cuando las condiciones climaticas
fueron menos rigurosas, hoy es autoctono y desde hace mucho tiempo, porque
solo el puede vivir normalmente en esas regiones del territorio de tanta eleva-
cion sobre el nivel del mar. Perdiendo los caracteres del pueblo de que derivo,
ha constituido una personalidad unica, inconfundible y especial : se ha hecho
autoctono, en una palabra, al igual que la vicuna entre lo animates y el Kolli
entre los vegetates.

(1).-—Segun Rivet (citado por Imbelloni, en su trabajo sobre “El poblamiento
primitivo de America”), la poblacion indigena americana fue el resultado de un cierto
numero de migraciones de las que identifica las cuatro siguientes, dispuestas en el orden
cronol6gico en que se efectuaron : 1) un elemento australiano; (2) un elemento oceani-
co con caracteres fisicos melanesios y lenguaje malaycpolinesio; 3) un elemento asiatico
mongoloide, numericamente m.as importante y 4) un elemento ur-alico llegado el ultimo,
representado por los esquimales”.

(2).—“Segun Hrdlicka, el hombre llego a America recorrio un unico camino, es
decir el estrecho de Behring, y su raza, que es tambien unica, es una imagen perfecta de
la que ha poblado y habita tcdavia las regiones septentrionales del Asia Oriental; estiman-
do este poblamiento entre los 10,000 y los 25,000 anos atras”. Imbelloni, autor de la cita
anterior, acepta entre las ocho migraciones que se operaron en America, “un contingente
aun mas intensa:mente mongollzado, de estatura baja y braquicefalo, representado por
los pueblos Andinos; culturalmente portador de la agricultura superior o intensiva y, se-
gun parece, de las instituciones patrilineares”.

(3).—La raza aborigen que poblo America antes del descubrimiento, dice San-
Poval Smart, se caracteriza por un predominio del grupo O, casi absoluto”.
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Fuera de las razones de orden historico, la ciencia ha demostrado la uni-
dad racial entre aimaras y quechuas : ambos tienen el mismo grupo sanguineo,
ambos tienen en igual proporcion el cuero cabelludo cerebroide y la cisura per-
pendicular externa ; ambos viven a una misma altitud, lo que equivale a decir
que tienen una misma biologia ; ambos reaccionan psico-sociologicamente
igual. Las diferencias que se han observado son menores'que las que existen en
individuos de una misma raza, la amarilla o blanca, por ejemplo. Su distinto
idioma y diversa ubicacion geografica, no son obice para recordar las raices
comunes de las lenguas quechua > aimara y el nomadismo del aborigen, que
lo hace hablar, en una gran mayoria, ambos idiomas ( i ) .

La poblacion primigenia que habito el Altiplano, y de la que es una con-
tinuacion, sin bastardearse racialmente, la masa indigena de hoy, fue una ra-
za que florecio biologica y culturalmente, en un dilatado periodo de la Histo-ria ; biologia y cultura de las que conserva, su vis a tergo, su f uerza de impul-
sion, su destino eugenico. Biologicamente, tuvo una recia :- contextura fisica
( 2) , para haber realizado obra de gran magnitud en Tiahuanaco, Chavin o
Machu-Picchu ; culturalmente irradio •Ja luz de las civilizaciones Colla
Keshua, que aun sorprenden por la elevada conception mental que significan
sus monumentos, vistos a traves de los distintos ramos del saber humano. La
Conquista hispana, sojuzgo a esta raza, deprimiendo su biologia e introvir-
tiendola psicologicamente ; perO no pudo adulterarla, ni asimilarla, menos su-
primirla ; aun cuando quedo herida intimamente en sus elementos mas nobles :
la propiedad, la libertad, la salud. Anorante de su pasada grandeza, busco en
el abuso del alcohol y de la coca un paliativo para su desdicha moral ; obligado

y

(1).—El Sr. Juan Durand (“Etimolcgias Peru-Bolivianas”, La Paz-1921), reco-giendo las ideas de Bertonio y otros autores, dice que “es pcsible ccmprobar que el que-chua moderno de los Incas, suavisado en los valles del Apurimac, no es otra lengua quela misma que se hablaba en Chucara o Tiyhunacu; y que el aimara de los Lupacas deBertonio, ubicados en el Lago y el Altiplano, no es otra lengua que la antigua quechuaenrudecida en el contacto de puquinas, chipayas, yucares y otras lenguas, entre chiqui-tas, mojos, guarayos y guaranies”.
(2).—El Padre Cobo, citado por el Dr. Monge, al ccuparse en el siglo XVI sobrela “complexion natural de los indios”, se sorprende de su resistencia a las inclemenciasde la region, pues “cuando van de camino, duermen, aunque sea en muy fries paramos,donde les toma la noche, al cielo descubierto; y acontece caer sebre ellcs un palmo de nie-ve y dormir entre ellas con tanto reposo ccmo si estuvieran en blandas y regaladas camas”.I como si se adelantara a nuestras concepcicnes eugenicas, aprecia el valioso inmanentebiologico del indigena, al decir que, “los individuos ~se legran mas cuanto mas participande sangre de indios; de suerte que ya es dicho ccmun temado de la experiencia cuotidianaque las criaturas que tienen algo de indio ccrren mencs riesgo en las tierras frias que lasque carecen de esta mezcla”. Mas lejos en cita del Dr. Monge, el Padre Morua, alaba lascondiciones biologicas de los indigenas, al decir: “que son en su mayor parte recios y fuer-tes y que viven largo tiempo”.
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a trabajar en tierra ajena, se volvio perezoso y ladron ; gobernado sin leyes y

con una religion distinta a la suya, se torno receloso, calculador, criminal y fa-
natico ; convertido en bestia por la dominacion, cuido menos de su salud v dc

familiares, que de la vida de su ganado o de la bondadJ de la cosecha ; des-
valorizado humanamente, perdio el valor etico del acto sexual y se predispuso
a la prostitution ; alejado de la civilization, por conveniencia y por aborrarse

mayor explotacion, permanecio analfabeto, supersticioso y sucio. Frente a es-
tos elementos negativos, la raza sufre una manifiesta decadencia ( i ) cualitativa

y cuantitativa : tiene que irse empobreciendo en potencialidad biologica y en ca-
1idad de descendencia ; al lado de una alarmante disminucion de pobladores in-
digenas, se comprueba una fragilidad vital y, lo que es peor, una menor aptitud

el desenvolvimiento de las actividades humanas, con aumento de los tarados,

de los enfermos y de los mendigos. Hay que detener las secuelas de la conquista
hispana, hay que desterrar los factores de esta decadencia moral y biologica,

hay que salvar la vida de esta raza, siquiera porque “asegura la perpetuidad de
la especie humana en el altiplano” ( 2 ) o porque permite aprovechar la econo-
mia de tan dilatadas como productivas regiones del' territorio.

IS

sus

en

CARACTERISTICAS GRANEOLOGICAS DEL PRIMITIVE)

ABORIGEN PUNENO

Los craneos que se descubren en las chullpas diseminadas en el Departa-
mento de Puno, corresponden a su poblador mas antiguo, ya que ellos se en-
cuentran en su casi totalidad deformados y se ban mantenido gracias al respe-
to que por los mnertos ban tenido los abongenes. Fuera de las peculiaridades
impresas por la deformation especialmente en la calota osea, las demas caracte-
risticas se ban mantenido en los craneos de los abongenes de hoy, ya que el ac-

tual poblador del Departamento es el continuador del que existio en aquellas
epocas lejanas.

Examinando los craneos recogidos de las Chullpas del Departamento v
los de las momias existentes en nuestros Museos, se encuentran ' las siguientes
caracteristicas : forma ovoide del craneo, acentuada fenozigia (prominencia
de las arcadas zigomaticas ) , forma exagonal de la cara, frente deprimida, gla-

(1).—El Profcsor Lipschutz, en su obi a “Inc!oamericanlsnio y Raza India” (1937) cree que
las guerras de la conquista, por causas sociales, trajeron cambios biologicos en la raza indigena; ha-
biendo contfribuido el alcohol y las entermedades infecciosas, a una verdadera degeneracion ffsica y

cultural de los pueblos hispanoamericanos, incluycndo los indies ; piensa, que en “condiciones conve-
nientes de higiene social pueden producir efectos biol6giccs o raciales verdaderamente sorprendentes”.

(2).—Carlos Monge “Politica sanitaria Indiana y colcnial cn el TahuantSnsuyo”.—3935.
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bela prominente, arcos sup'erciliares fuertes, forma cuadrangular cle la orbita,
la mismq que tiene una direction horizontal, huesos nasales elevados, reborde
nasal inferior neto, forma acorazonada de la abertura nasal, mediano desarro-
llo de la espina nasal, fuerte eminencia canica, lo mismo que los maxilares su-
periores y los huesos molares, acentuado prognatismo sub-nasal, curva gene-
ral del craneo deformada, bregma, lambda e inion prominentes, mastoides y
pterigoides fuertes, pterion en forma de H y agujero occipital elipsoide,condilos
medianos, asi como los dientes, forma del paladar parabolico en el hombre y
upsiloide en la mujer, forma posterior del craneo piramidal, lineas occipitales
fuertes, cresta occipital interna mediana, v agujeros parietales bilaterales. En
cien craneos examinados, se encontro el 97% con la deformacion craneana, de
los dos tipos : vertical o zaito-huma (.el 75% ) y horizontal o ppalta-human (el-
25%, correspondiendo de esta deformacion solamente el 8% al sexo feme-
nino). ( 1 ) .

Es interesante observar en los craneos examinados la frecuencia de ciertas

)

Craneo de abortgen puneno mosirando el
hueso coronal.Craneo de aborigen pnneno mosirando

la sutnra meiopica.

(1).'—La costumbre de la deformacion craneana entre los pobladores del Depar-
tamento de Puno ha sido muy antigua, pues Pcsnanski la ha enccntrado en los primige-

pobladores del Altiplano y subsistio hasta la venida de los espanoles, habiendo si-nios
do el Virrey Toledo quien lo prohibiera en su gobierno (1569-1582), con la siguiente Or-
denanza: “Item. Mando que ningun indio ni india apriete las cabezas de las criaturas re-
cien nacidas, como lo suelen hacer para hacerlas mas largas, porque de haberlo hecho se
les ha recrecido y recrece dano, y vienen a morir de ello”.
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caracteristicas antropologicas : la foseta aimara (en el 3°% ) ( * ) > sutura
metopica (en el 30% ), los huesos supernumeraries (el 61% ) , tanto asteri-
cos como ptericos, lambdicos y especialmente el coronal (el 8% ) ( 2 ) . Tam-
bien se encontraron trepanaciones craneanas (en un 3% ), perfectamente rea-
lizadas en la forma circular como cuadrangular, en todos los huesos del cra-
neo y con manifestaciones de supervivencia prolongada.

Las caracteristicas. cranimetricas del antiguo aborigen puneho son en el

Craneo de antiguo poblador aborigen puneho,
mostrando la deformation horizontal 0 ppal—

ta-huma y una trepanation
Craneo de antiguo poblador aborigen

puneno, mostrando la deformation
vertical 0 zaito-huma.

(1).—Esta foseta, que ya habia sido ennneiada por Verga en 1863, con el nembre de
“fosilla cerebelosa media”, y por Albrecht ccn el de “fcsilla vermiana”, fue descrita per
Lcmbroso, quien le dio el nembre de ‘feseta aiiraia’. Cucnta la hija de este cmir.ente cri -
minalista italiano (“La vida de mi padre”, mayo-junio de 1938, de la “Revista de Psi-
quiatria y Criminolcgia”, de Buenos Aires ), que cuar.do su padre se hallafca a la busca
de analogias somaticas , entre les criminals y Icccs, y entre ambes dcs y les salvajes, fue
encargado de la autopsia del bandido Vilella, enccntrando, ccn gran sorpresa, al descu-
brir el craneo, la presencia cn su base de una pequeha depresien o cavidad, que ccrrespcn-
de a la que presen tan los pajarcs, destinada a ccntener un tercer 16bvlo cerebelcsc media-
no, que preside los movimientos. Lcmbroso la llamo “fesita aimara”, per su elevada fre-
cuencia en 10 antiguos craneos peruancs. Ncsotrcs la hemes enccntrado en los craneos
de antiguos aimaras en un 30% de frecuencia y ccn las siguientes caracteristicas: discreta
en el 9%, maniliesta en el 15%, doble en cl 3% y aberrante en el 3% (en este gnupo esta
la foseta torcular de Zoja y la lateral de Quevedo ).

(2).—La prcporcidn cnccntrada per ncsotrcs de estas caracteristicas antrepo-
logicas en los cranecs de les antigucs aimaras, es mas elevada que la que el Dr. Palma
(“Peculiaridades anatomicas de los craneos palec-peruanos”. Lima-1944), ha encontra-
do en los 1,500 especimenes del Museo de la Facultad de Medicina de Lima: la foseta ai-
mara 16.2%, la sutura metopica 4 %, les huescs wccmiancs 14.90%, el hueso coronal
4.67%; frecuencia mayor en nuestres cranecs estudiadcs que demuestran verdaderas c.a-
racteristicas antropologicas propias del antiguo aimara puneho.
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homfbre y en la mujer respectivamente : diametro longitudinal en mm. 173 y
161, transversal 128 y 125, vertical 146 y 144, frontal mmirno 91 y 80, fron-
tal inaximo 101 v 106. bizigomatico 130 y 124, ofrio-alveolar 93 y 91, naso-
alveolar 72 y 66, naso-basilar 84 y 81, basio-alveolar 93 v 88, naso-espinal
51, transverso de las fosas nasales 23, vertical de la orbita 38, transversal de
la orbita 38, longitudinal del paladar 46 y 42, transversal del paladar 38, lon-
gitudinal del agujero occipital 33, transversal 29, prognatismo facial superior
609, proyeccion anterior del craneo 95 y 90, proyeccion posterior 76 y 68,
cuerda naso-bregmatica 134 y 125, bregmalambdica 133 y 123, lambda-pis-
tion 125 y 119, arco frontal 146, parietal 101 y 99. occipital 118 y 115, cir-
cunferencia horizontal 494 y 476, transversal 474 y 464, curva sagital 288 y
276, transversal 374 y 362, capacidad craneana en c.c. 1224 y 1142 y peso
del craneo en grs. 527 y 464.

El promedio general de sus indices en mm. es el siguiente: cefalico 74-7,
nasal 48 (mesorrino) , orbitario 101.5 (hipsiconchio) , altura y longitud
84.5 (hip-socefalo) , altura y anchura 88.7, agujero occipital 89, frontal 88.7,

curvatura frontal 86.7, parietal 79.2, occipital 96, facial superior .49 (camo-
prosopio) y palatino 86 (braquiestafilino). De estas cifras se coligen algunas
caracteristicas propias del craneo del antiguo aimara de Puno independientes
de la deformacion, como los iguales diametros de la orbita, el marcado prog-
natismo facial superior ; perteneciendo por su proyeccion a las razas fronta-
les. Dependerian de la deformacion : el enorme diametro longitudinal del
craneo, asi como el vertical de los craneos zaito-huma y el reducido diametro
transversal lo mismo que los frontales ; el excesivo diametro bizigomatico en
relacion con el transversal, el normal peso del craneo y de la escasa reduccion
de la capacidad craneana.

s.

Entre los indices, es observable lo elevado que son los vertical orbitario.
frontal y del agujero occipital y, lo reducido del indice facial superior. La de-
formacion artificial de que han sido objeto, hace a los craneos de los antiguos
aimaras, caracteristicamente dolicocefalos. Por el indice nasal, al que Broca
dio tanta importancia para distinguir las razas humanas, se asemejaria el cra-
neo de los antiguos aimaras, que es mesorriniano, al de los mongoles y chinos.

ALGUNOS DATOS ANTROPOMETRICOS DEL ABORIGEN
ACTUAL

ESTATURA.— En mil indigenas adultos del Departamento, tanto que-
chuas como aimaras, hemos encontrado una estatura media de I m. 64 cms.

PESO.— El peso medio encontrado para estos sujetos ha sido de 63 ks.
PERIMETRO TORACICQ.— El estudip de su perimetro toracico ha
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arrojado en promedio general 88^4 cms., con un indice respiratorio de 9 cnis.
(93 cms. de inspiration y 84 cms. de espiracion) .

INDICE DE ROBUSTICIDAD ( Pignet ) .— Investigado este indice
en nuestros mil aborigenes adultos, ha dado la siguiente proportion : 10% de
nmy fuertes, 24% de fuertes, 34% de buenos, 20% de medianos, 10

% de debiles y 2% de muy debiles.
ORGANOS GENITALES.— En los aborigenes examinados, se en-

cuentran en uno eomo en otro sexo, un infantilismo genital apreciable, carac-
terizado por el tamano mediano o reducido del organo genital masculino, en
comparacion coni las otras razas y en la mujer, el escaso desarrollo de los or -
ganos genitales externos, con caracteristicas antropologicas propias, como la
conservation del himen por rnucho tiempo, aun cuando sea puerpara, la estre-
chez y cortedad vaginal ; acompanados estos caracteres anatomicos externos,
de hipofuncion endocrino-ovarial, explicable por la poca fertilidad de la in-
digena, su menarquia tardia (a veces a los 16' o mas anos de edad) y la ca-
rencia de los caracteres sexuales secundarios, como la ausencia absoluta de pi-
losidad en las regiones genitales, los rasgos fisonomicos no muy bien defini-
dos de su feminidad y su comportamiento masculinoide.en las actividades do-
mesticas. Los organos genitales de la indigena punena, recuerdan con mucha
similitud, los de la mujer amarilla ( japonesa, por ejemplo) , con la unica pe-
quena diferencia de que esta presenta un escaso desarrollo piloso en las regio-
nes genitales externas.

EL CHAJRAHUMA O CUERO CABELLUDO CEREBROIDE (Cutis
verticis gyrata ) EN EL INDIGENA PUNENO

’ Un caracter antropologico casi exclusivo del aborigen puneno, por su
frecuencia v pronunciamiento anatomico destacado, es el semejarse su cuero
cabelludo a la superficie cerebral, con los surcos v circunvoluciones manifies-
tos, incluso adoptando la misma disposicion.

Este caracter, al que los mismos indigenas Hainan Chajrahuma (cabeza
en forma de chajra), se presenta con mayor frecuencia entre los aimaras de
la Provincia de Huancane, sin que lo dejen de presentar los demas aborigenes
del Departamento, tanto quechuas como aimaras, en mayor o menor propor-
cion.

El primero en llamar la atencion sobre este detalle anatomico de nuestroa
aborigenes, fue el Dr. Luis F. Calle, Medico Militar a la sazon en Arequipa,
quien lo habia observado en dos de los conscriptos indigenas cuando realizaba
el reconocimiento. Este trabaja, presentado al V Congreso Medico Latino A-
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mericano reunido en Lima en 1913 (1), solo consignaba un estudio descrip-
tivo de la caracteristica anatomica en su aspecto exterior. E11 1933, se publica

el N9 5 de la Revista Francesa de Dermatologia y de Venereologia ( 2 ) un
trabajo sobre el detalle anatomico que estudiamos, con la descripcion histolo-
ofica, si bien en un solo caso v sobre una forma demasiado circunscrita de
cuero
vez en 1906' por Jadassohn ( 3) .

SINONIMIA.— Cutis verticis gyrata ( Jadassohn-1906) , Pachydermie
occipitale vorticellee (Audry-1909) , Cuero cabelludo encefaloide (Calle-
1913) , Pachidermie vorticellee: du cuir chevelu ( Malartic et Opin-1914) , Cu-
tis gyrata (Stuhmer-1922) , Cutis plicata o Pachidermie plicaturee du cuir
chevelu ( Perin-1933), Chajrahuma (denominacion dada por los aborigenes

• de Puno) , Cuero cabelludo cerebroide ( Nosotros-1939) .
ETIMOLOGIA.— Cuando se esta en presencia de un sujeto que ofrece

este caracter, sobre todo si lo lleva mas o menos generalizado a todo el cuero
cabelludo y se le ha -rasurado bastante bien el cabello ; o cuando se ve simple-
mente una fotografia de estos individuos, como las que ilustran este trabajo,

salta inmediatamente a la vista de que se estuviera observando un cerebro ;
esto de un lado, y de otro, la teoria patogenica que expondremos mas lejos,
nos han sugerido la idea de llam&r a este detalle anatomico con el nombre de
Cuero cabelludo cerebroide. Por iguales razones. la denominacion de cuero
cabelludo encefaoide, nos parece aceptable, y nosotros la usamos indistinta-
mente con aquella. Por lo grafico y\ por este simbolismo tan peculiar de los
habladores del quechua,

(
es digna de conservarse la denominacion aborigen de

Chajrahuma (cabeza de chacra), ya que el cuero cabelludo que ofrece ese ca-
racter presenta la apariencia de los surccs y salientes del campo bajo el arado.

ANATOMIA.— A1 aspecto anatomico exterior, se presenta el cuero ca-
belludo con verdaderos rodetes, en su mayor parte longitudinales de delante
a atras, que a nivel del vertex se entremezclan, irradiandose o disponiendose
irregularmente, en algunos cases. Estos rodetes cutaneos longitudinales, es-
tan separados entre si por surcos, mas o menos profundos, segun los indivi-
duos. En general, el aspecto exterior del cuero cabelludo semeja al de la
perficie cerebral, ya no solamente por la presencia de rodetes, sino por la dis-
posicion de estos, ya que adoptan casi exactamente la de sus equivalentes ce-
rebrales, al punto que aguzando la investigacion, podria describirse

en

cabelludo cerebroide ; habiendo sido descrito este caracter por primera

su-

en un

(!)•—Calle, Luis F.: ‘‘Dos casos de cuero cabelludo encefaloideo”, Act. v Trabj.
del V. Congr. Med. Latino-Americ. (VI. Panamericano), Lima-1913. Tomo JI, pag. 148.

G )- Jadassohn, P.: “Fine eigentiimliche Furchung, Edweiterung, u. Verdickung
der Haut am Haintercopt.”

O-—Perin , L.: “Pachidermie vorticellee du cuir chavelu a forme circonscrite”
Rev. Franc, de Dermatol, et Venereol. Mai 1933, pag. 272.

Verhandl. 9°. Congress, deut. dermatol. Gesel. Bern. 1906.
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cuero cabelludo cerebroide, las diferentes cisuras y circunvoluciones que tiene
el cerebro. Esto ocurre, como se comprende, mas marcadamente en la forma

Fig. 1.—J. de D. Mde Huancane, cha-
carero , casado, con 5 hijos, uno de ellos Fig. 2,—M. Ch.,.de Puno, casado , liene
presenta la malformacion, y su padre Lam- hijos, analfabeto , de 70 anos de edad
bien la tenia. Preso en la cancel, acusado Preso en la cancel, acusado de robo.
de homicidio.

Fig. 3.— Angelino Apaza, de 60 anos ,
casado, analfabeto , 5 AZ/OJ.

present6 la malformacion.
.Fff. 4,—Francisco Chavez, de juli, de
54 anos , casado, pastor, analfabeto, tie-
ne 8 hijos, de ellos presenta la
malformacion«
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Fig. 6.—N. N. Anciano aborigen de la provincia
de Huancanc.

Fig. 5.—Julio Castillo, de45 anos, de
Lampa, mo2o de cordel.

generalizada del Chajrahuma ; sin que tampoco falte la homologia en las for-
mas circunscritas.

Lo importante en este caracter anatomico es que solo interesa el cuero
cabelludo, estando indemne el casquete oseo, de ahi la movilidad de aquel so-
bre este. A1 corte histologico, la epidermis se encuentra normal y la dermis y
el tejido conjuntivo subyacente, presentan pequenas caracteristicas ( i ), que
estan ligadas a la naturaleza de la formacion anatomica •—surcos v rolletes
como de plegamiento cutaneo—, pero sin significacion patologica, en nuestro
concepto ; va que no da sintomas de ninguna clase, al punto que los portado-
res de ella, pasan su vida sin siquiera haberse dado cuenta ni haberle conferido
importancia alguna. De otro lado, arranca desde el nacimiento, lo que prueba
por este hecho y por la elevada frecuencia entre los indigenas collavinos que
es un caracter anatomico racial, ligado a una antropologia propia.

Nosotros no hemos encontrado en los muchos casos observados este ca-
racter anatomico en el sexo femenino ; no obstante que de los 36 casos citados

(1).—“Infiltracion de celulas redondas, particularmente alrededor de los
y de los foliculos pilosos. Los vasos sanguineos y linfaticos estan dilatados. El tejido con-juntivo*es el sitio de una hipertrofia difusa y se condensa particularmente alrededor delos foliculos pilosos y de las glandulas sebaceas en largos tramos fibrosos, que se prolon-gan hasta la hipodermis. Las fibras elasticas son normales en todas partes, sin rastro de
atrofia ni de fragmentacion. Los foliculos piloso-sebaceos y las glandulas sudoriparas
guardan su apariencia normal”. (Revista citada).

vasos
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por Georgesco, 3 correspondieron a mujeres ; lo que indica la predilection de
este detalle anatomico por el sexo masculino.

E11 algunas de nuestras observaciones, ha habido herencia del cuero ca-
belludo cerebroide, lo que no es raro, dada su frecuente existencia entre los
aborigenes, mas bien que como caracter hereditario, aparte de que se hace di-
f 'lcil constatarlo, por falta de observation entre los mismos indigenas.

Como la mayor parte de los aborigenes, por no decir todos, son analfa-
betos e incluso manifiestan cierto grado de insuficencia mental, al punto de

saber su edad, ni tener notion del tiempo y' datos muy imprecisos de su
familia, es dificil concluir cpte tal insuficiencia se presenta en los que ofrecen
este caracter anatomico. E11 todo caso, por la conception patogenica de este
detalle asi como por su significative delictivo, creemos que el trae consigo
cierto grado mayor o menor de insuficencia mental o acaso, cierta modalidad
especial de reaction psicologica.

Si es verdad que hay una forma generalizada de chajrahuma, esto es,
que toma todo el cuero c.abelludo, semejando entonces la morfologia cere-
bral, y otra forma circunscrita, localizada especialmente a la region occipital
y sobre todo al vertex ; hay que distinguir tambien una formia manifiesta de
otra difnsa, en que los rodetes y surcos o circunvoluciones y cisuras no son
tan mani fiestas, sino apenas esbozadas, pero visibles, por la disposicion espe-
cial que adopta el sistema piloso.

ETIOPATOGENIA.— Nosotros creemos que el cuero cabelludo cere-
broide no es una enfermedad ( 1) 0 proceso patologico que obedezca a factor
infcccioso aiguno, ni a trastornos constitucionales, ni menos a deformation
artificial provocada en la infancia ( 2 ) , sino que es un caracter antropologico
de la raza indigena, cuya causa de production es de orden embriologico. En
efecto, sabemos por esta xiencia, que la piel y el sistema nervioso se originan
del ectodermo y sabemos tambien por La. sistematizacion o disposicion meta-
merica del cuerpo humano, que el cuero cabelludo y el cerebro se corresponden
en la evolution de las hojas blastodermicas, y que las circunvoluciones cere-

no

(1).—En la reciente obra dc Becker y Obermayer (“Dermatologia v Sifilografia
Modernas”, Chicago-1945), se dice del cutis verticis gvrata, que “es una hiperplasia del
tejido cutaneo de la frente y cuero cabelludo, de suerte que la piel se pliega a modo de
circunvoluciones cerebrales; pudiendo comenzar esta enfermedad en la infancia, pero
de ordinario en la edad adulta ; obedecienclo a influencias prenatales, 0 consecutiva a in-
flamaciones agudas o cronicas o a traumatismos (Hammond y Rauson ); tambien se ha
observado este trastorno asociado con la acromegalia, la leucemia y los trastornos endo-
crinos.

(2).—Si fuera por la costumbre de los aborigenes de llevar el “Chullo” (especie
de gorro)desde la infancia , todos los indigenas presentanan el “Chajrahuman, ya que nin-
guno deja de usarlo y , ademas, la misma disposicion de los surcos y rodetes y el estudio
que presentamos, desvirtuan suficientemente esta suposicion.

I
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brales vienen preestablecidas ; luego tales circunvoluciones pueden aparecer
tambien en el cuero cabelludo, dado su origen embriologico comun ; acaso
mas bien como una malformacion que reproduce algun estadio anterior filo-
genetico —lo que explica que se presenten tambien en otras razas—, pero de
gran frecuencia entre los aborigens del Collao, por el poco desarrollo intelec-
tual de los progenitores, que lo convierte en un caracter distintivo y casi pro-
pio de su antropologia. Como no hay autopsias de los sujetos que presentan
este detalle anatomico, solo nos cabe prejuzgar, hasta una constatacion expe-
rimental, que estas circunvoluciones cutaneas aparecen en detrimento de las
circunvoluciones cerebrales, dado este mismo origen embriologico, como si en
vez de aparecer estas circunvoluciones en el cerebro lo hicieran en el cuero ca-
belludo. Esto estaria en relacion tambien con cierta lisencefalia observada
por nosotros en los indigenas, con cierta frecuencia.

FRECUENCIA.— Hemos practicado estadisticas en los aborigenes de
la Carcel del Cercado de Puno, sobre el caracter anatomico que estudiamos,
habiendo llegado a* las siguientes conclusiones :

i .— Entre los 300 presos, alrededor del 20% presentaban el cuero cabc-
lludo cerebroide.

2.— Entre los que presentaban este caracter anatomico, el 60% hablabaaimara y el 40% quechua, o procedian de regiones donde se hablan estas doslenguas. ,
3.—El 58% de chajrahumas estaba por homicidio ; el 28% por robo yel 14% por lesiones.
4.— En su totalidad pertenecian al sexo masculino.

LA CISURA PERPENDICULAR EXTERNA EN LOS ACTUALES
ABORIGENES PUNENOS

Un caracter antropologico persistente en los cerebros de los aborigenespunenos que no hemos dejado de constatar en las multiples autopsias verifi-cadas por diversas razones en el curso de 10 anos en el Hospital de Puno yen nuestro caracter de medicos legistas, es el de la cisura perpendicular exter-na, en ambos hemisferios, con mayor o menor pronunciamiento, pero siempremanifiesto, como puede verse en la fotografia que acompana estas lineas.Esta cisura, —que corresponde a la perpendicular interna y que exterior-mente se para en la parte hemisferica superior el lobulo parietal del occipital—no existe en el hombre mestizo o de otras razas o apenas como una muesca,siendo caracteristica del mono, por lo que tambien ha recibido el nombre de
cisura simia.

La existencia frecuente de esta cisura en los cerebros de nuestros abori-genes, tendria pues la significacion de la persistence de un caracter anatomi-
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Un cerebro de aborigcn mostrando la cisura perpendicular\externa,
i

co regresivo, corno si el indigena regresara o no hubiera pasado bajo el punto
de vista de; esta cisura de su antecesor filogenetico. En todo caso, por su ele-
vada frecuencia en los cerebros aborigenes, debe considerarse la cisura per -
pendicular externa, como una caracteristica anatomica mas de la Antropolo
giay Indigena Punena. .

LOS GRUPOS SANGUINEOS ENTRE LOS ABORIGENES QUE-

CHUAS Y AIMARAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

En quinientos aborigenes del Departamento de Puno, en proporcion sen-
siblemente igual de quechuas y aimaras, hemos practicado la determinacion
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de su grupo sanguineo ( i ) ; de cuyos resultados podemos deducir las siguien-
tes conclusiones:

ia ) .— Los actuates indigenas del Departanlento de Puno, pertenecen al
grupo sanguineo O en un 96%, al A en el 3% y al B en el1 1% restante. No
hemos encontrado un solo sujeto del grupo AB (2).

2a ).— Tanto quechuas como aimaras (por su procedencia e idioma) han
dado en igual proportion el mismo grupo sangufceo; lo que indica que son de
una misma raza serologica.

3a ) .— Por su elevado porcentaje en el grupo O, los indigenas del De-
partamento de Puno conservan su pureza racial, con respecto a las otras ra-
zas ; ya que, de acuerdo con la! genetica, el grupo O es Homozigoto (sin hi-
bridismo, esto es, sin caracteres alelomorfos o sea de otros grupos sanguineos,
segun la ley de Bernstein). *

4a) .— El substratum racial de las poblaciones de America, tiene la pre-
ponderance del genotipo aborigen sobre el europeo, ya' que las investigation
nes sobre grupos sanguineos verificadas en Lima, Santiago y otras localida-des mestizas, dan sus individuos un fuerte porcentaje del grupo O ; cosa que

(1),—Se llama grupo sanguineo, a la propiedad especifica de la sangre humanade aglutinar los globulos rojos (condition incompatible con la vida) de los individuos queno le son afines.
Esta caracteristica, hereditaria e inmutable, esta determinada per la presencia enlos globulos rojos y en el suero sanguineo, de ciertas substancias, que ccndicionan la pro-duction del fenomeno: siendo necesario que la que se encuentre en los primercs (agluti-nogeno) sea antagonista de la que se halla en el segundo (aglutinina). En un mismo su-jeto o en los que son del mismo grupo, el aglutircgeno y la aglutinina sen afines. Siendola hemcglobina una proteina en estado cclcidal v existienco en el suero proteinas especi-ficas, no seria extrano que en estas sustancias radicara el fenomeno que caracteriza al gru-po sanguineo.

De acuerdo con estas nociones, se ha agrupado a la humanidad en cuatro clasesde sujetos, denominandoseles por letras (Gasification Universal de Hirszfeld): los delgrupo A, cuyo suero aglutina Jos globulos rojes de les del grupo B;algutina a los hematies de los sujetos del grupo A: los del grupo AB, cuyos globulosaglutinados por los sueros de los sujetos de los grupos A y B, aun cuando los de este gru-po (AB) no tienen aglutininas en su suero sanguineo (receptores universales), y los delgrupo O, cuyos globulos no son aglutinados por ningun suero (dadores universales), auncuando en su suero tienen aglutininas para les globulos rojos de los sujetos A y B.(2).—Sobre los grupos sanguineos de nuestros aborigenes, contamos con las si-guientes referencias: “Las investigacicnes de Wyman y Baoyd han establecido que losindios aborigenes de America pertenecian a les giupcs A, B y AB; predominando A en elSuroeste de Norte America, y B en la region peruana”. (Wilton Marion K. “PracticasMedicas y enfermedades de los indies aborigenes de America”. Actas Ciba, iulio-agostode 1944. P&g. 204).
“Tambien se han hecho esludics sebre los grupos sanguineos en las momias, en-contrandose que predemina el grupo A, para el Peru ”. (Juan B. Lastres). “Medicina Abo-rigen Peruana”. 1943. Pag. 78).

cuyo suero a su vez
son
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no sucederia si no hubiera una elevada proporcion de aborigen en los diversos
cruzamientos, ya que, segun la ley 'de Hirszfeld el grupo O es mendeliana-
mente rescesivo, siendo los A y B dominantes. Acaso en este fenomeno haya
contribuido tambien la suma cle 'dos caracteres rescesivos en la descendencia :
el grupo O de los aborigenes americanos y de los arabes (mezclados a los es -
panoles) .

5a ) .— Conocido que del grupo A es en su mayor parte la poblacion de
Europa ; del B, la del Asia ; ' los! aborigenes del Departamento de Puno, segui-
rian las reglas de la autoctonicidad, en que los pobladores primitivos dan un
porcentaje del grupo O superior; ' a 90 (Pittaluga).

6a) .— Por el elevado porcentaje de su caracteristica O, los indigenas del
Departamento de Puno, —salvados los peligros dei la avariosis,— sirven en
una gran proporcion como dadores universales en las necesidades de transfu-
sion de sangre.

7a ) .— Dentro de la poblacion aborigen del Departamento de Puno, dada
su casi absoluta igualdad grupal, no tienen valor las pruebas medico-legales
de paternidad u otras, por la sola determinacion de los grupos sanguineos.

8a) .— La determinacion de los grupos sanguineos en los aspirantes a in-
greso a las Escuelas para Indigenas, constituiria uno de los mejores metodos
para seleccionarlos, conocido el porcentaje de los verdaderamente aborigenes’

LA MANCLIA MONGOLICA ENTRE LOS ABORIGENES
PUNENOS

SINONIMIA.— Mancha pigmentaria congenital, mancha azul sacra,
mancha azul mongolica, “Parche” ( por el vulgo de Cundinamarca, Colom-
bia ) , “siki qqoyo” (quechuas) , “cchina qqoyo” (aimara ).

ANATOMIA.— Mancha de color azulado ( japoneses ) , pizarrosos, (chi-
nos y annamitas ) , negruzco ( negros africanos y esquimales ) , verdusco ( indi-
genas americanos) , azul palido (blancos y europeos) , segun Rivet ; situada
en la piel de la region interglutea sacro-lumbar, de intensidad variable, forma
y extension diversas ; pudiendo presentarse aberrante tambien en distintos lu -

gares del cuerpo (espalda, hombros, cuello, miembros, etc) . Su frecuencia va-
ria en las diferentes razas, siendo mayor en la amarilla y entre los mongoles,
asi como en los aborigenes americanos, en los mestizos, negros, siendo rara
en la europea : parece que guarda relacion con el color de la piel, en la siguiente
proporcion : (segun Hamburguer ) (1 ) : piel blanca 20%, negra 35% y mo-

(1).—Rafael Hamburger. “La mancha mongolica”. Rev. de Med. y Cirugia, 1939.
V. IV.
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rena 45%. La forma de esta mancha es varia, predominando la piriforme,
con, la gruesa extremidad en la parte superior, de bordes !borrosos e irregula-
res ; siendo su tamano tambien diverso, por lo general del de la mano. Se pre-
senta desde el nacimiento, perdiendose a medida que avanza la edad, siendo
tanibien variable esta epoca (entre 6 meses y io anos o mas ) . En cuanto al
numero, por lo general es unica, pudiendo’ existir varias, proximas o en sitios
diversos del cuerpo. La mancha mongolica no hace prominencia en la piel de
la' region.

HISTOLOGIA.— Segun Calvo ( i ) , “la mancha pigmentaria es debida
a la carga en pigmentos especiales de algunas celulas profundas del dermis.

Estas celulas especializadas han sido llamadas celulas de Boelz. Su forma es
estrellada y estan profusamente anastomosadas unas con otras. Tales elemen-
tos se agrupan especialmente alrededor de los capilares y su pigmento es pro-
bablemente de origen sanguineo. Las celulas de Boelz difieren de aquellas que
contienen la melanina o pigmento de la piel morena o negra, las cuales estan
situadas en la capa superficial malpighiana”.

FRECUENCIA.— En el Brasil, segun Ferreira, seria del 71% entre
los mestizos y ef 70% entre los negros ; en Praga, segun Epstein, seria del
1% ; en Budapest, segun von Bokay, seria del 1 por 500 y en Colombia, segun
Calvo, seria de 7%, en la siguiente relacion : padres blancos o aparentemente
blancos 11 veces (de los 24 casos constatados) , padres mestizos dos veces, pa-
dre mestizo-madre blanca 2, padre mulato-madre negra 1, padre cuarteron-
madre blanca 3, padre muy moreno-madre blanca 3, padre mulato-madre cuar-
terona 1 y padre bianco ( israelita ) -madre blanca colombiana.

ETIOLOGIA.— La mancha mongolica es una caracteristica antropolo-
gica de la raza amarilla, ligada a la presencia de las celulas de Boelz en la re-
gion interglutea sacro-lumbar u otros sitios del cuerpo. El hecho de haber en-
contrado Hamburger (o.c. ) , un grupo* de indios (Kunas del golfo de Uraba )
en Colombia, autoctonos que se han conservado puros, carentes de esta man-
cha, desvirtua el que pudiera ser una caracteristica antropologica del indigena
autoctono o antiguo de America ; y que deba interpretarse como un agregado
de la raza mongolica, que se hizo presente en America, en la 3a. inmigracion,
al decir de Rivet, citado por Imbelloni. Este rasgo antropologico se tras-
mite por herencia, siendo dominante segun las leyes mendelianas. El indigena
puneno, tanto quechua como aimara, lo presenta en una fuerte proporcion
(90% ) , lo que confirmaria su relacion con la raza mongolica. El tamano es
variable, decreciendo con la edad y persistiendo durante mucho tiempo e in-

(1).— < CE1 poblamlento primitivo de America”. Revista Geogriifica Americana
Julio de 1939.
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cluso toda la vida ; pues aim en la edad avanzada se constata todavia este ca-
racter. Tambien lo presentan en forma aberrante : en la espalda, los hombros,
etc. En el mestizo del Departamento de Puno, tambien se hace presente este
caracter en una gran proporcion : 88% entre las edades de o a 3 anos, (de
los ninos que concurrieron al Centro Materno Infantil) con el caracter de dis -
minuir y aim desaparecer con el avanee de la edad.
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ALGUNOS PROBLEMAS MODERNOS DE LA
MEDICINA INCAICA

" DR. JUAN B. LASTRES
Profesor de la Facultad de Medicina da Lima

La Historia de la Medicina es un romance lleno del contenido emocional
de las centurias. Hombres y hechos, ideas e instituc'iones, magia y empirismo,
ciencia . y arte, desfilan en serie ininterrumpida de episodios. Hipocratas decia
quo la vida es corta, y el arte extenso, la experiencia falaz y el juicio dificil.
Pero la medicina mas es arte que ciencia. Arte en el diagnostico, en, el pronos-
tico y en la terapeutica. Mas aun, arte en este ultimo ranlo, objeto y fin de
toda la medicina.

Pero en la perspective de la historia, este esta sujeto a interminables
controversias. Entusiasmos y desilusiones, optimismos y fracasos rondan en
torno al medico y la medicina. Alrededor del mago y del sacerdote— medico,
como de su arte que ejercita, se teje insensiblemente un romance: el de la lu-
cha contra el dolor y la muerte.

La medicina indigena es tema cautivante para el investigador de la Etno-
logia Americana. Precisa fijar su verdadero valor, compararla con la medi-
na def otras zonas. Fue distinta la medicina incaica, de la azteca, de la arauca-
na, de la de los pueblos nordicos, etc. Tuvieron muchas semejanzas y algunas
diferencias. Semejanzas, porque todas las medicinas de los pueblos primitivos
de America, tienen un lazo comun, ser medicina de practicas primitivas, deri-
var de una comun madre, la magia medica. Mas, las diferentes civilizaciones
que tuvieron auge en variadas zonas de America, se diferenciaron fundamen-
talmente en muchos conceptos. Algunas tuvieron un desarrollo evidente, como
paso con ' la incaica, la azteca, la maya. Otras solo lo fueron en forma rudi-
mentaria. Y la medicina deriva precisamente del adelanto cultural de los pue-
blos. Por eso, las dos civilizaciones mas progresistas : la incaica y la azteca tu-
vieron tambien una 'medicina un tanto adelantada, en relacion directa con ese
grado cultural. 4 La medicina incaica y la medicina azteca, a pesar de derivar
de un nucleo primitivo, en relacion con la actual, muestran siempre la preocu-
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pacion del hombre por aduenarse del misterio, que encierra la salud, la enfer-
medad y la muerte de sus semejantes.

Numerosos investigadores nacionales y extranjeros, han abordado este
estudio. Mencionare a Williams, Me.Gee, Me.Curdy, Hrlicka, Kroeber, Sha-
piro, Fejus, Eaton, Burton, Smith y muchos otros.

Entre nosotros : Valdizan, Lavoreria, Olano, Lorena, Muniz, Macedo
entre los . desaparecidos. Y de los actuates : Julio C. Tello, Velez Lopez,
Garcia Frias, Quevedo, Morales Macedo, Gutierrez Noriega, Quesada, Weiss,

Palma y muchos otros.
Entre los historiadores medicos, es sin duda Lavoreria quien primero

enfoca el problema de fermedicina aborigen, con un criterio s' equilibrado. Su
vision de la medicina incaica es la mas ajustada a la verdad, concretandose en
especial al arte del tratamiento. Es asi, como hay datos importantes sobre el
folklore ' botanico, sobre creencias y supersticiones. Las ciencias estaban en es-
tado primitivo, y lo mismo la medicina, que era enteramente “empirica y ru-
dimentaria, apafte de las ' extravagancias de la taumaturgia . . Les conce-
de conocimientos empiricos sobre las hierbas y su empleo en terapeutica. Pero
su obra es pobre en documentacioU objetiva, en huesos 6 ceramios.

Valdizan profundiza mas eh el conocimiento de esta medicina y de la
psicologia del pueblo aborigen. En numerosos trabajos estudia los variados
problemas de la alienation mental, la coca, el origen magico de la medicina
etc. Y en un pequeno libro, ultimamente aparecido, aborda aunque fragmen-
tariainente su estudio. Sin embargo, tal libro, es un derrotero de investiga-
cion, porque trata doctrinariamente los distintos temas, pero no hace sino
pTaritearlos en forma sumaria. Mas, sus estudios tienen un colorido indigenis-
ta! cien por cien. Exalto la pasada grandeza del indio y 'quiza si soho en su ' re-
dencion piadosa. De alii su aficion por los estudios folkloricos ; y de alii su
empeno en proclamar las excelsitudes de muchos procedimientos primitivos y
de curas ’ magicas. Por eso, nostalgicamente exclama X . . . no le fue posi-
ble a Espana poner validos empenos en servicio de la: obra de recoger la he-
rencia de cultura de la raza conquistada. . . ”, afirmando que si esta averigua-
ciori hubiese sido hecha, “hubiese dado mejores y mas provechosos frutos”.
Es, plies, Valdizan tin erudito, admirador nostalgico de la raza india, y por
tanto, su criterio tiene que ser parcial. Pero de todas maneras, sus datos son
de subido valor etnologico, siempre que sean tamizados por la critica.

i • • •

• , Las fuentes para investigar en la medicina incaica son variadas, pero hay
que saber el valor justo de cada una de ellas. Unas hay antiguas, como la ce-
ramica, el vocabulario, los Ihuesos. Otras hay modernas, como el empleo de
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los rayos X, de los cortes histologicos de tejidos, del folklore, rempzados por
la investigacion actual, etc. Los rayos X auxilian para descubrir muchos pro-
cesos organicos, como lesiones en las vertebras, en el craneo, trepanaciones,
tumores, erosiones, etc. Sobre todo, para intervenir en el delicado problema
de las trepanaciones, cuando estas fueron culminadas por el exito, como la
cicatriz osea que se observa, o si fueron simples craniectomias. El folklore
ha ensanchado su campo de investigacion, yendo a precisar las leyendas, vo-
ces, cantos, mitos, que estan en el origen de todo procedimiento. La botanica
y el conocimiento de las plantas que existieron en la antigiiedad ayudan al
etnologo. La coordination critica de todas estas fuentes, nos han servido para
precisar el alcance de muchas practicas primitivas, como el Cutiche, el Huy-huachi, la purification, etc. y encontrar un amplio campo a la terapeutica de
enfermedades antiguas en las fuerzas curativas del espiritu, principalmente elprocedimiento de la psicoterapia sugestiva.

La antropo-psicologia aborigen, precedera al estudio de las practicas de
medicina primitiva. Es el estudio del hombre y del habitat correspondiente, tal
como se estila aplicando los modernos conceptos de la ciencia constitucionalis-
tica, al indio antiguo. Las caracteristicas de habito y temperamento, se han
precisado ultimamente merced a numerosos estudios. “Dos tipos humanos ca-
racterizados por su* constitution somatica y posiblemente tambien por su dife-
rente psicologia, encontramos entre los aborigenes peruanos”, afirma Gutie-rrez Noriega. Andino y Costdno, tienen diferencias fundamentales en lo fisi-
co yi en lo psiquico, en su mentalidad, en su production artistica. Los andinos
son esquizotimicos, autistas, introvertidos que corresponde al tipo astenico o
muscular y los yungas de los valles de la costa son mas bien de tipo pknico. El
tipo peqeno, con grandes cavidades viscerales, predomino en la costa, y el lep-tosomo, delgado en las altiplanicies. Gutierrez Noriega precisa mas estos con-
ceptos constitucionalisticos y dice que hablando antropogeograficamente, pre-valecen los picnicos y picnico-leptosomicos de raza india en la costa y los lepto-somos y leptosomo-picnicos en los Andes. Entre los enfermos mentales, es
mas frecuente el picnico y el leptosomo en el costeno. En los andinos prevale-ce el tipo astenico y sus formas sensitivas y desviada en la actitud ante la vida.
En los costenos predomina la actitud astenica y la subforma expansiva. Las
esquizofrenias y melancolias han sido mas frecuentes en el grupo andino y las
manias en el costeno. Estas variaciones de habito y temperamento, se pueden
superponer en el Peru antiguo, sobre el extenso mapa del Imperio del Tahuan-tinsuyo, y sacar deducciones en el terreno de la paleo-patologia mental.
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Las costumbres del pueblo incHo inejoraron grandemente durante el Im-
perio. Ya no eran. los barbaros organizados en fratrias y clanes de que
hablan Garcilaso y Guaman Poma. Habia una cierta organization social. Pero

algunas costumbres que atanen a. la medicina, todavia conservaban) su carac-

ter primitive). Esto se ve en la vida sexual y sus perversiones, los sacrifices, los
tatuajes, las prSc.ticas rudimentarias .de embalsamiento y momificacion, lo re-
lativo a la puericultiira, las deformaciones y trepanaciones craneanas, como
costumbres heredadas de antiguos pueblos. •

“El vestir, dice Garcilaso, por su indecencia e higiene era mas para callar
y encubrir, que para lo decir y mostrar pintado”, dice de la epoca preincaica.
‘Mas alia agrega que las mujeres “traian un hilo senido al cuerpo, del cual
traian colgadq, como delantal, un. tr&pillo de algodon de una vara en cuadro, y

donde] no sabian o no querjaii) tejer ni hilar, lo traian de corteza de arboles o
de sus hojas, el cual servia de cobertura para su honestidad. Las doncellas
traian tambien por la pretina cehido un hilo sobre sus carnes . . Asi se ves-
tian en las “tierras calientes”, o sea la costa ; siendo un poco mejor en las tie *

rras fri'as donde andaban “mas. honestamente cubiertas con pieles de ani-
males. .. Desde. el tiempo de Manco .Capac, era costumbre afirma Garcilaso,. recor-
tar el cabello ; y asi “andaban trasquilados; y no traian mas de uu dedo de ca-
bello; trasquilabanse con navaja^ de pedernal, rosando el cabello hacia abajo,.
y: ld deja.ban del altor que se ha dicho”,

. y Usaban de' venenos y ponzona, “asi para matar con ella de presto o des-
pacip, como para sacar de juicio - y atontar lo que querian y para , afear sus
rostros y cuerpos que. los dejaban remendados de bianco y negro, y albaraza-
dos y tullidos de sits miembros”. • . * •

• Los pobres, dice Garcilaso estaban obligados a dar comp tributo a los go-
b.ernadores, .. “ciertos c^hutos de piojos”, pues no podian hacer servicio perso-
nal. Pero agrega que :J^ intencion de los Incas, era; “obligarles a que se despio-
jasen y limpiasen ; porque como gente desastrada no pereciesen comidos, de
piojos”. Asi eij esta forma, los obligaban a higienizarse y hacer profilaxis en
cierta manera sobre) el temible .tifus exantematico.

No pagaban tributo los enfermos “hasta que cobraban la salud, y los cie-
gos, cojos, manco& y lisiados ;, por el contrario, los sordos y mudos no eran
libres”. . *• . .

Las leyes incanas, mandaban que los ciegos, mudos, cojos, tullidos, enfer-
mos de. larga enfermedad y “otros impedidos”, los alimentasen de los deposi-
tos reales. Los ciegos tenian por oficio “limpiar el algodon de la semilla de
los grani.llos que tienen dentro de si, y degranar el maiz de las mazorcas don -
de se cria”.. .

La embriaguez fue la gran arma para sojuzgar al indio. Estupefacientes,

nos
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y chicha, abatieron su ferrea voluntad. Asi se ausentaban del la realidad triste
y humillante de la Conquista. Se entregaban desenfrenadamente al culto. de
BacoAPor eso, “estos miserables indios, tan destemplados y tan incapaces,
ademas de las ofensas1 a Dios que se siguen de estar borrachos todo el a;no, se
mueren infinidad de ellos con este tratamiento y otros muchos. . , se despue-
blail, los lugares y los pobres indios se ausentaban a vivir en los huaicos, con-
servandose en su gentilidad. . .

El hombre primitivo puebla su mundo como dice Freud, de un infinito
numero de seres espirituales beneficos o maleficos. A estos atribuye la causa
de todos sus bienes y sus males. Porque a ellos les concede animacion, espi-
ritu. Es en una palabra, el sistema animista o la teoria de las representaciones
del alma. Y este animismo es un sistema jntelectual, que permite concebir al
mundo como una fatalidad.

Hechiceria y magia ccmparten en el sistema animista, la sujecion del es-
piritu de los hombres o de los animales. El arte de la hechiceria, tiene por fin,
apaciguar los espiritus, despojandolos de su poder y sometiendolos a su vo-
luntad. La magia es diferente. Se vale de procedimientos especiales para so-
meter a los fenomenos de la naturaleza.

La mentalidad del hombrevprimitivo, difiere fundamentalmente de la
del hombre actual. En aquellos, conforme han precisado los psicologos, entre
ellos fundamentalmente Levy-Bruhl, existe el estado prelogico. El primitivo
confiere valor a las representaciones colectivas, a las ideas y creencias comu-
nes del pueblo, que para el son verdades inconcusas. No se detiene a analisar-
las. Su espiritu esta dominado por la magia. El hombre debiera ser inmortal
y la enfermedad, como los accidentes son producidos por espiritus malignos.
Todo esta sometido al capricho o al acaso. En todo esta la participacion mis-
tica. • - , . • .

Cuando los indios .se sienten enfermos o tienen alguna necesidad dice Vi-
llagomez, levantan las manos y se tiran de las cejas y las soplan hacia arribahablando con el Sol y con Libiac ullamandole su hacedor y su criador pidien-dole que le ayude”

Cuando estan enfermos, invocan a Mamacocha o el' mar para que les desalud, a Mamapacha a las fuentes, rios, cerros altos, piedras, nieves, a losHuaris o primeros pobladores, a las huacas en general ; a los Malquis, “ queen los llanos llaman Munaos, que son los huesos o cuerpos enteros de sus pro-. genitores” ; a las cconopas, a las pedrezuelas < <larguillas5,
J a las piedras be-zoares etc.

La danza para el primitivo, es una manera artistica de conjurar al demo-nio y librar al enfermo de sus males. Sir George Frazer, describe en una for-ma pintoresca, los efectos de la danza en el primitivo y su accion curativaCuando un cingalez esta peligrosamente enfermo y los fisicos no pueden ha-

•• .
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cer nada, llaman al tin bailarin diabolico, el cual, haciendo ofrendas y bailando
el disfraz apropiado de ellos, conjura a los demonios causantes de la en-con

fermedad, para que uno tras otro salgan del cuerpo del enfermo y entren en
el suyo. Habiendo conseguido extraerlos en esta forma magica, el habilidoso
bailarin se tumba en un feretro simulandose muerto. Asi es llevado a las afue -

de la poblacion, a un descampado. Pronto vuelve a la vida y con mas pres-
teza para reclamar su paga.

Cuando los enfermos bailan, es probable que esta danza tiene un sentido
nfagico; y ademas hay la creencia que por el sudor, pueden salir los- espiritus
malignos que estaban en el cuerpo.

Pueblo supersticioso, dominado por la angustia y el temor a lo sobrena-
tural, creia aplacar la colera de los dioses con ayunos, penitencias y purifica-
ciones. En enero hacian sacificios y ayunos en sus templos, adoratorios y hua-
cas, Guaman Poma, dice : “el primero mes de enero Capac Raymi Camayquila
este* mes hacian sacrificios y ayunos y penitencias y tomaban ceniza y se po-
nian ellos y en sus puertas los echaban, hasta hoy lo hacen los indios y hacian
procisiones estaciones de los templos del sol y de la luna y de sus dioses uaca-
bilcas y en otras huacas idolos de cada templo y de cerro en cerro andaban ha-
ciendo ceremonias y llorando y le lleuaua adelante los pontifeses y sacerdotes
confesos. . . las penitencias entre ellos eran bastantes riurosas no comian
manjaresj ni probaban sal”. La procesion para auyentar las enfermedades y
epidemias, tenia identico significado que la fiesta de Coya Raymi o Citua. Este
ayuno en pueblo supersticioso como el indiano, seguramente seria llevado con
toda. estrictez, como lo describen los pontifices ; y en no pocos indios, debiles
o predispuestos en su sistema nervioso, producirian fenomenos de extasis, tal
como se lee en las historias de los santos. Ademas, el abuso de los estupefacien-
tes, la coca entre ellos, usado en los rituales de los pontifices y hechiceros, crea
en ciertos casos un estado de alucinacion. Tal pasa con el empleo del peyotl
en Mexico, que trae consigo extraordinarias alucinaciones: visiones, lumino-
sas, centellas, etc. Conocemos por la medicina, que las personas sometidas al
ayuno padecen fenomenos de autointoxication: excitation, alucinacion, etc.
Durante el tiempo de la penitencia, no podian los indigenas ni bailar, ni co-
mer sal, ni aji, carne o fruta, ni beber chicha. Solo era permitido tomar maiz
bianco.

ras

En los ayunos y penitencias, debemos ver otra forma de la psicologia
animistica del hombre primitivo. Deshacerse de las impuresas, comb lo hacen .
los guerreros antes de entrar en campafia, para asi hacerse menos vulnerables
como diria Freud a la influencia1 magica. Los sacerdotes que se someten a es-
tos ayunos rigurosos, estan mas en actitud de ponerse en contacto con la divi-
nidad, y ofrecerle regalos para aplcar su colera, etc.

La Citua era la gran fiesta que se realizaba en el Cusco para auyentar las
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enfermedades. Era una especie de profilaxia colectiva, acompanada de ritos
y ceremonies, propias de aquel pueblo idolatra y supersticioso.

Veamos la descripcion que nos hace el Padre Cristobal de la Molina..'..
Esta fiesta era para conservar la salud y consistia en una plegaria colec-

tiva, para aplacar la colera de los Dioses. Se verificaba por el mes de agosto y
se llama de rriuy diversa forma: Coyaraimy ( Molina ) ; Yapaquiz (Acosta de
Cobo) ; Capacsiguiz (Betansos) y Citayquiz ( Palentino). Aunque era mas
conocida por Coyaramy ( Garcilazo y Molina Arriaga y otros ) .

Molina dice de ella : “La Razon porque hacian esta fiesta llamada Citua
en este mes es porque entonces comenzaban las aguas, y con las primeras aguas
suelen haber muchas enfermedades, para rogar al hacedor que en aquel ano,
asi en el Cusco' como en todo lo conquistado del' Inca, tuviesen por bien no las
hubiese, para lo cual hacian lo siguiente : el dia de la conjuncion de la Luna, a
medio dia iba el Inca con todas las personas de su cortejo y los mas principals
incas que se hallaban en el Cusco a Coricancha que es la casa del Sol y tem-
plo donde hacian su cauildo, tratando' de que manera se harJa la dicha fiesta,

“Y asi acord'ado lo que auian de hacer, el sacerdote mayor del Sol y el'
Inca salian todos, y el sacerdote mayor decia si las gentes que estauan juntos
como el hacedor tenia por bien se hiciese la dicha Citua o fiesta que se echasen
todas las enfermedades y males de la tierra, y a estas acudia y estaua gran can-tidad del gente armada a uso de guerra, con sus lanzas en la,; plaza que delante
del templo estaua, todos a punto de guerra y en su ordenanza para este efecto
llevauan al templo de Sol las figuras llamadas Chuquilla y Huiracocha que te-nian su templo, por, si en Pucamarca y Quisuarcancha, y haciase el dicho
cauildo con los sacerdotes de las dichas huacas y con acuerdo de todos salia el
sacerdote del Sol y publicaua la dicha fiesta. Y asi con este acuerdo, auiendo
primero echado del Cuso a dos leguas del a todos los forasteros que
naturales y a todos los orejas quebradas y a todos los corcovados que tenianai.guna lesion y defecto en sus personas diciendo que no se hallasen en aque-llas fiestas porque por sus culpas eran asi hechos y que hombres desechados
era justo se hallasen alii porque no estoruasen con su desdicha alguna buenadicha ; echuauan tambien los perros del pueblo para que no aullasen. Y luegola dicha gente que a punto de guerra estua, salia a la plaza del Cusco, las qualesuenian dando voces diciendo: “Las enfermedades, desastres, desdichas y peli-gros, salid de esta tierra”.

no eran

no

El folklore, desde el punto de vista medico, aporta datos variados e im-portantes. Porque lo que sabe el pueblo, precede muchas veces al exacto cono-cimiento de las cosas. El estudio de las tradiciones, creencias, costumbres, mi-
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tos, supersticiones de la raza india, es particularmente importante a nuestro
objetivo. El trabajo del folklorista consiste en enjuiciar con criterio desapa-
sionado este inmenso material que han acumjulado los siglos. Este saber tra-
ditional de las razas, es inapreciable para el medico, porque desde las epocas
primeras de la humanidad, esta’ se ha preocupado en aliviar o curar al que su-
fre y al que tiene dolor. Iremos, .pues, en busca de la tradicion popular, de sus
tecnicks primitivas,- del. lenguaje en lo que tiene este de instrumento biologico
de intercambio - humano, de las creaciones de la imagination popular, en fin
todas las manifestaciones, emociones e inquietudes de un pueblo.

Veamos lo que mas interesa al medico en el analisis del folklore. Segui-,
remos a) Ralph Steel Boggs en su clasificacion :

La mitologia es fuente inagotable. En ella se refleja el origen de la vida
humana y junto con ella, la enferniedad y la muerte : el origen del arte de cu-
rar, que vino con los primeros hombres. Mitos y creencias previyen hoy,
como en las primeras epocas. En la mitologia incana, El Sehor del Genesis,
da la vida a los hombres y el incomparable Pachacamac, ordena que las gen-
tes se muitpliquen y haya pazi y salud, por todo el, haz de la tierra. Que haya

toda clase de alimentos, que no sufran, que no haya dolor, ni muerte. “En paz
y en salud, en su dia a hombre y gente quej pacientes, dadles luz lunar, alum-
brales sin enfermarles, sin hacerles doler . . . se lee en la mitologia de Mo-
lina. Dioses y demonios, Pachacamac y el Supay, curan o dan la enferniedad.
!E1 pecado esta en. su origen y habra que aplacar la colera del dios o de los
dioses.' Y en la mitologia se anunciaran tambien los primeros hechiceros que
heredaron su arte del trueno, o del sueno, o de los rnismos practicos en la me-
cfdcina. Pachacamac, sera para mtichos indios, el dios de la salud “ . . . y de-
cian que .aquel era Pachacamac, el cual les sanaba de sus' enfermedades . . . ”,
dice Miguel de Estete al inicio mismo de la Conquista, cuando los espanoles
derribaban ldolos y dioses paganos. Pachacamac, fue pues,1 como lo he pro-
bado el dios de la salud entre los Incas. Se diria una Higeya peruana, que
devolvia el contento al hogar y curaba las enfermedades. Dios todopoderoso
de vidas y haciendas, que presidia los ritos en el Imperio Incaico. Ticsi Vira-
cochai Pachacamac, era venerado en todos los adoratorios. En el santuario de
Pachacamac, admirablemente descrito por Estete, lo encontramos bajo la
forma de idolo, “en figura de hombre hecha en la cabeza de el, mal tallada v
mal formada, era un madero hincado en la tierra”. A este idolo lo veneraban
los sacerdotes que cuidaban, del Santuario y venian a el, los fieles, a repetir
sus plegarias y a dejar sus ofrendas, para recuperar la salud perdida” . . . el
cual le$ sanaba de sus enfermedades . . . y a lo que parecio, el demonio apa-
yecia en aquella cueva a aquellos sacerdotes y hablaba con ellos, y estos en-
traban en las( peticiones y ofrendas de los que venian en romeria, que es cier-
to, que de todo el sehorio de Atabalica iban alii, como los moros y turcos van
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a la casa de Meca”. Pachacamac, aqui, como Apolo, o Asklepios, en la anti-
gua Grecia, ‘ representan al Dios incluido en el templo, y el conjunto la fuer-
za sugestiva para curar al enfermo. ( i )

Las leyendas, como las narraciones cortas, superviven en el pueblo y
muchas de ellas se refieren a la forma de curar. La misma psicoterapia suges-
tiva se anuncia en la leyenda incana, como procedimi'iento empirico, pero im-
portante. Cuenta Avila, en la leyenda Huarochirana, que Tamtananca, gran
personaje, cayo gravemente enfermo y esta enfermedad la venia padeciendo
desde hacia largos aiios. Mas, el sin embargo, tenia la esperanza de curar.
Hasta que llego un curandero llamado Huaytacuri, el cual arrebatado de un
profundo s.ueno, oyo la conversation de dos zorros. Uno de ellos conto al otrc
la causa del mal, que no era otra que desavenencias conyugales. Huaytacuri,
conociendo la causa del mal, procedio con astucia e interes, pues estaba ena
morado de la hija del enfermo, mujer muy hermosa. “Padre le dijo, si quie-
resi que te cure, yo te curare con tal que me des a tu hija en matrimonio \ Le
propuso ademas el procedimiento de destruir la casa en donde vivia, pues cn-
cimja de ella, se encontraba una doble serpiente que lo consumia. Tamtananca
siguio el consejo del hechicero, alejandose de su hogar en que era infeliz y asi
euro del' mal psiquico que le habia aquejado durante muclios anos.

En la leyenda incana, se anuncian los seres sobrenautrales, los dioses, y
pontifices, dotados de poderes sobrenaturales, “en cuvo poder y mando es-
tan' todas las cosas”. A Imaymana Viracochan que bajo del cielo, y qua cn
Pucara, cerca del Cusco, fue enviado por el supremo hacedor, “mostrando a
Iasi gentes las que eran buenas medicinas . . . y las liierbas que podian curar y
las que podian matar . . .

En cuentos y fabulas incanas, recopiladas cuidadosamente, se hace men-
cion a delirios y depresiones de animo ; asi como tambien en la poesia popu-
lar, con su tipico dejo de tristeza. Y entre las danzas, destacan la taqui oriccoy
y la del chujchu. La taquionccoy o demonopatia de baile, que para curarla
llamaban a los hechiceros o iban a ellos haciendo mil supersticiones o se con-
fesaban, con otras ceremonias curiosas. En cuando al chujchu, es una danza
con mezcla de lo indigena con lo criollo. Representa el acceso paludico.

La Citua o Coyaramy, era la gran fiesta que se realizaba en el Cusco
para ahuyentar las enfermedades, conservando la salud fisica y mental. Era
una plegaria colectiva para aplacar la colera de los Dioses y procurar el bie-

(1) Cuenta Cieza de Leon, que en el templo de Pachacamac, tenian una zorra engrande estimacion, a la cual adoraban. I en Manta, tuvieron en epoca antigua, una ‘Es-meralda por dios, a la cual los sacerdotes le pedian s a l u d. . . . de muchas partes de latierra adentro venian los que estaban enfermos al pueblo de Manta a hacer sacrificiosofrecer sus dones
y a

Pedro de Cieza de Leon,—La Cronica genera] del Peru. Lima1934.
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nestar de los pueblos. Ensayo de purification de los males colectivos, acom-
panado de ritos y de eeremonias especiales, teniendo idea vaga del contagio y
de la action purificadora de los elementos : agua, fuego, aire.

Todo en ellos se basa en el sistema creyente del animismo, o sea que todo
lo de la naturaleza esta animado; de alii los amuletos, los fetiches, las econo -
pas, los adoratorios, las huacas o santuarios sagrados, en una palabra la me-
dicina magica. Creen que el alma abandbna al cuerpo momentaneamente, y
hay que pagar al gran padre Sol o a la madre Tierra, para que vuelva, ya que
vaga y llora sin cesar.

Los indios antiguos, eran idolatras, y supersticiosos. Confesaban sus pe-
cados ante al ichuri, se los purificaban en la fiesta de Citua o arrojando a!
aire un punado de arena. Dc alii la imporfancia del estudio de su mitologia y
de sus creencias. Estas estan en el origen de sus primitivos procedimientos te-
rapeuticos : el shogpi o susto, el ojeo, el cutiche la ccaica, el chucaque, la iri-
jua, la santiguacion, el huyhuachi, el masaje, la suction, etc. Y los patrones y
dioses tutelares de la salud y la vida anunciados en el folklore por los acha-
chilas, que se encuentran en cada colina, en cada cerro, animal o planta. Los
mitos antiguos, como el del padre Sol, la madre Tierra, el divinizado puma,
el machu, el kepke, el Huamani, el auquillo etc.

LTuaca, idolo, fetiche, amuleto, ekeko, constituyen todos, el fetichismo,
qud, a la vez lo es de la magia y del sistema animista del hombre primitivo.
Huacay es idolo, y Huacanqui, tu idolatraras a lo sagrado en su sistema pri-
mfitivo: a las penas, los sepulcros, los templos, los arboles, a las apachetas, a
los arroyos, etc. La conopa es el muneco, el fetiche, donde reside el espiritu.
Seran .los runap-caman, las piedras bezoares, el sarap-conopa, el papapeonopan.
o los amuletos, objetos pasivos, que no requieren adoration, el mayu o chu-
iru, o concha del mar, las esmeraldas o uminas, el ilia, los huacanqui. Mas es-
tos, son en realidad, talismanes, objetos ligados al deseo de posesion de la
persona amada ; como los soncco-apachinacucc, los huacachinaucuc, el hua-
narpu y chotarpu.

Perez Palma, dice : “encontramos en el estudio de las huacas, cconopas
y huacanquis, grados mas o menos equivalentes, respectivamente a los feti-
ches, amuletos, talismanes. Aunque con la difeerncia de que, las cconopas es-
tan absorvidas por las huacas, y que estos no son iguales a los fetiches, sino
que les sobrepasan. El fetichismo se encontraria en el tennino mledio entre la
huaca y la cconopa ; el amuleto entre la cconopa y el huacanqui o talisman ;
pero esta linea precisa de distincion no existe. Las huacas predominan, los a-
muletos languidecen y los talismanes subsisten,>.

En la mitologia incana, el supay, es el espiritu del demonio, d productor
de muchas enfermedades.
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En ciertas tribus primitivas los achachilas, son espiritus tutelares, que
velan por la salud de los habitantes.

En otras tribus, es el lari-lari, el quepque, etc, demonios malos, produc-
tores de enfermedades.

H'ay otros demonios que apoderan del animo, como el Cama-Cary, que
con el humo del ihuinqui, produce el delirio o la locura.

Los manchachicucc, que asustan, espiritus vagabundos, que penan por
algun delito cometido.

Espiritus y demonios, en el concepto animista del pueblo primitivo, tie-
nen su derivacion hacia la medicina magica y al desarrollo de las enfermeda-
des. Estos demonios, desligados del totemismo, adquieren poder para produ-cir la enfermedad organica o la psiquica, ya el paludismo, o el susto, la ansie-dad, el delirio o la locura.

Pero hay otros espiritus buenos, que intervienen en los procesos fisiolo-
gicos, como el sueno, Punuy; las Chachascuna, o arboles grandes y junto aellos una huaca. Le hacian sacrificios a esta para que el Inca no tuviese ira.

El Soncci-nanay, o dolor de la huaca, a la que le hacia sacrificios para
^alud del Inca. El Sapi-Pachan, fuente donde el Inca se banaba para conser-var la salud y las fuerzas, etc.

El lenguaje que habla el pueblo, es un medio importante para conocer sususos y costumbres. En medicina presta particular importancia. El conocimien-to del quechua, es muy necesario, pues por el estudio de sus voces nos remon-tamos al significado verdadero y a lo que piensa el pueblo. Asi para conocerlas voces anatomicas, los trastornos fisiopatologicos, las enfermedades, pro~cedimientos, mitos, supersticiones, etc. En el lenguaje se graban como en undisco fonografico el saber popular. Ya hemos comenzado nuestra busquedaayudados por los quechuistas, que han clasificado el saber popular medico enlas obras de Huaman Poma de Ayala, Molina, Arriaga. Nos falta redondeareste conocimiento linguistico, para poder valorar el contenido en terminosmedicos* de las obras de otros cronistas.

El mundo vegetal de los antiguos peruanos, es variado y pintoresco. Enlos viejos relatos que nos precisa el folklore, el hombre primitivo ve desfilarante sus ojos la naturaleza en forma simplisima. Cerros y rios, montes y co-llados, valles y llanuras, nieves y montanas, aire, agua y vegetation, todo tie-ne espiritu, todo esta animado. Es el anirriismo, doctrina primera y simplisi-ma, de la imagen del mundo. Las plantas con su fragancia y su color, formanparte de esta naturaleza aspera y sencilla. Son motivo de culto y adoracion.Figuran metaforicamente en los poemas indios, en el Ollanta, en el LTsca Pau-
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car. Y[ tambien en boca de los reyes. Pachacutej en trance de muerte canta-
ba ; “Naci como brio en el jardin y ansi fui criado, y como vino mi edad en-
vejeci y como habia de morir ansi me seque y mori”.

La leyenda cuenta como en tiempo del diluvio, dos hermanos se salva-
ron, en un cerro nniy alto llamado Huacaynan, e “hicieron una casa pequeni-
ta en que se metieron en donde se sustentaban de raices y hierbas, pasa)ndo
grandes trabajos y hambre”, dice Molina.

La botanica les fue familiar y emplearon, aunque empiricamente el coci-
miento de ciertas yerbas. Muchas son ellas, y las usaban como purgas, aneste-
sicos, estupefacientes, ilusiogenos, afrodisiacos, analgesicos, etc.

La cirugia era rudimentaria. El Sirkak, como el Camasca, habia here-
dado su arte, viendo practicar a sus antecesores la cirugia. Los conocimientos
anatomicos eran pobres, ya que no abrian el cadaver, sino en los sacrificios.
Pervivia, sin ellos saberlo, las practicas de la Edad Media, en que el cadaver
era sagrado y las autopsias y disecciones solamente se llegaron a practicar
alia por el siglo XIII. La misma anatomia, que! podriamos llamar artistica, en
que el alfarero representa las formas del cuerpo humano, no. alcanzo gran
desarrollo por mas! que algunos espectmenes en que se ' representa a perfeccion
la mano, el pie, el brazo, la cabeza, nos hablan de un arte anatomico. luos yun -
gas copiaban a perfeccion la cara en lo estatico y en lo dinamico.
arte de la anatomia em’pirica, queda muy lejos de aquel otro arte de la anti-
gua Grccia o de Roma, en que los escultores y pintores, representaban con
gran perfeccion las formas externas, musculos y huesos, sin haber nunca di-
secado un cadaver.

Amputaciones y mutilaciones, mas que procedimientos quirurgicos re-
glados, son un castigo corporal. Se ven a porfia, en eh rostro o en el pie, y no
cxclusivamente con un fin terapeutico. El empleo del cauterio fue muy parco
y en cuanto> al vendaje, casi no existia. Moodie, lo encuentra en un solo caso.
Algunas peculiaridades de los craneos peruanos antiguos, ha llamado la aten-
cion de los investigadores. Tal la exostosis auricular u osteomata, en el canal
auditivo externo, la choane desplazada, las fistula nasal, la desviacion septal
las fracturas de los huesos de la nariz, obedeciendo a diversos traumatismos.
Sin duda que el mas importante problema de la cirugia es el relativo a las tre-
panaciones. Ya hay excelentes monografias tanto nacionales, como extranie-
ras, que han casi agotado el problema. Pero quedan todavia muchos puntos
por aclarar. ;Cual fue el procedimiento preferido por el cirujano indio ?. iQue
material emplearon para la sutura ?. iQue clase de instrumentos ?. ^ Cual fue
la indicac.ion operatoria ?. etc. Parece que el raspado y el aserrado fueron los
procedimientos de eleccion y que en muchos cases, h&ya obedecido a lesiones

ero este
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tnaumaticas de las paredes del craneo, como el hecho de observarse pequefias
fracturas, asociadas a la perforation. Para Moodie fue por esto un procedi-
m'iento militar. Mas hay que tener muy en cuenta, las caracteristicas genera-
les de la civilizacion , y de la medicina incaica, para sospechar que existian
otr.os motivos, derivados de sus mismas creencias en los espiritus malignos,
en el quid magico. Este a mi manera de ver,. fue el gran motivo de la trepana-
tion en los pueblos primitivos, como estan conformes todos los investigadores
de la etnologia medica. Y, la trepanation incana no podia ser una exception a
ia regia. Los estudios por rayos X que ya hemos iniciado, pueden ilustrar algo
este intrincado problema: •

. . Ademas merece mencionarse, la flebotomia, el! trasplante de huesos, lasextirpaciones quirurgicas, el arte rudimentario de la odontologia, el embalsa-mamiento y momificacion, la horadacion de las orejas, etc.
- La paleopatologia, tal como se encara actualmente por los etnologos a-mericanos, es una ciencia que tiende a situar la enferntedad primitiva en suambiente. Determinar primero su existencia a traves de las numerosas fuen-tes de que disponemos y Iuego . precisar su frecuencia. Asi el bocio precolom-bino, estudiado, magistralmente por Isidor Greenwald, el reumatismo a tra-ves de los documentos que muestran los huesos y los rayos X, la verruga osirki, la tuberculosis descubrible en los estudios de paleohistologia y cerami-ca, la caries dentaria, los procesos nerviosos, como la taqui-oncco y la huaca-neurosis, como los otros derivados del deficit mental etc, etc.Las enfermedades son mas antiguas que el hombre y las enfermedadeshumanas nacieron con el primer hombre. Pero desde el punto de vista biolo-gico, hay nacimiento, evolucion y muerte de muchos procesos infecciosos. Asiio prueban los biologos a porfia y asi se lee en el magistral' libro de CharlesNicolle, o “Destino de las enfermedades infecciosas’\ Muchas enfermedadesque existieron antes, no existen ahora, y muchas han variado en la forma depresentarse.
Los pueblos primitivos fueron brutales en sus relaciones humanas. Eltmpleo de armas contundentes en sus guerras cuerpo a cuerpo, ocasionaba va-riados traumatismos. De alii que las lesiones traumaticas hayan sido la mone-da corriente. Lesiones de las partes blandas y de los huesos. Destruccionesmas o menos extensas, acompanadas fatalmente de los procesos infecciosos,donde la higiene era precaria. La porra y la maccana eran instrumentos con-tundentes de alto' poder destructivo. Asi se explican los considerables 'destro-zos que vemos en. huesos largos y cortos, las fracturas viciosamente consolida-das,. con grandes acortamientos. de miembros, los hundimientos de los huesosdel craneo, etc. Y las secuelas irreparables de impotencia funcional, amputa-ciones,.mutilaciones,. trastornos sensoriales, nerviosos, paralisis, epilepsia, etc.

• . . - Las enfermedades .mentales .de los pueblos primitivos, han sido objeto de
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estudio de parte de los psiquiatras. Y en ciertos pueblos cobran particular im-

portance. Asi el amok o frenesi de los hombres entre los malayos, la histeria

artica entre los esquimales, las “epidemias psiquicas” o epidemias de posesion.
Estas epidemias psiquicas o histericas, han existido en todos los tiempos.

El complejo ael miedo, expresado en algunas culturas, por la creencia de

los hechizos, esta bien fundamentado.
Estos enfermos, tendrian hablando psicoanaliticamente, un sentimiento

de culpabilidad, de haber desobedecido una orden, de haber transgredido un

rito, una supersticion, o haber cometido tabu.
Ackerknecht, piensa que el hombre prim-itivo esta propenso a ser victims

de las enfermedades de la mente. La sola exitencia de las enfermedades men-
tales, ha sido desde luego establecida sin lu'gar a dudas. Y esto no es de ex-
tranar. porque no es admisible la creencia de un “salvaje bueno”, dentro de

una sociedad con las suficientes tensiones psiquicas capaces de producir tras-
tornos mentales . . .

Sin embargo, en contraposicion a esta creencia muchos autores piensan

que hubo escasez de enfermedades mentales. El mismo Ackerknecht piensa
que esta escasez sea debido a causasi sociales o biologicas, y a que algunas cul-
turas disfruten de mejor salud mental. La abundancia jle metodos psicotera-
picos tambien demuestra la abundancia de trastornos mentales. •

Hecho el diagnostico en forma magica, por los hechic^ros o adivinos,
viene el tratamiento. Este tiene que tener la misma ordenacion magica, alejar
el quid mcilignoque se ha introducido en el cuerpo. Pero sera muy diferente
ja forma de la magia externa entre nosotros, que en el viejo shaman, que te-

nia necesidad de danzas, agotadoras, transpiracion abundante, trajes especia-
les, ruidos, tambores, ayunos, etc. y aun, en veces, hasta el desdoblamiento de
la personalidad del brujo. Sobadores y succionadores actuan loco dolenti,
para ponerse en comunicacion con los espiritus productores de enfermedad, y
extraerlos. Es el cuerpo extrano, la doctrina fundamental causal de la enfer-
medad. Pero las hierbas y los productos del reino animal, tambien se usaran
por el contenido magico que ellos presentan y que contribuyen a dominar el
cuerpo extrano, o la emanacion. Los espiritus andan en determinadas hierbas,
y estas actuan mas por estos, que por sus propiedades intrinsecas.

Hay ademas el espiritu de. participacion en la mentalidad del primitivo o

sea la semejanza que tienen aparente, los organos empleados, con el organo
enfermo. Asi el pelo del fiandu para la sordera, por poseer este animal un oido
fino; o la earns del buitre para las afecciones oculares, por tener este animal
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una gran vista. Seriai tal vez una opoterapia empirica o una homeopatia. Pur-
gas y sangrias se emplearian mucho para aliviar la flema.

El psicoterapeuta indio, esta posesionado de su ambiente y de su enfer-
mo. Del ambiente, porque conoce las caracteristicas de la organization social
del Imperio; al hombre y a la tierra. Ha adquirido por tradition verbal las le-
yendas y mitos de sus antepasados, y ha asistido a las fiestas y ceremonias en
que se renuevan estos mismos ritos y estas mismas costumbres. Ha asistido
al ensayo de purification de las almas en la fiesta anual de la Citua. Conoce,
pues, este medio fisico y este medio psicologico. Por eso esta mejor dotado
que nadie para aduenarse del psiquismo de sus enfermos.

La confesion sacramental, representa para Freud y Jung, el metodo
psicoanalitico primitivo. Representa este acto, ‘‘una relation causal, y ratio-
nal psiquica”. Desde que la humanidad tuvo la idea del pecado, broto logica-
mente, la contraparte, lo oculto, lo reprimido, y esto reprimido, acumulado en
mayor o menor porcentaje, constituye para los psicoanalistas, el “veneno psi-
quico”,y que muchas veces es destructor. Son las culpas que alejan a sus po-
sfeedores de la comunidad, y asi se forman los complejos, que son como dice
Jung, una psique pequena y obturada, y como ha demostrado la experiencia,
desarrolla una peculiar actividad imaginativa o fantastica. Esta fantasia es
cualidad inherente al alma, desbordandose en los suenos. Por eso, el indio su-
persticioso estara constantemente asaltado por “presagios” y “avisos”, de los
indios muertos. O la aparicion de “fantasmas” como le1 paso a Yahuar Huac-
cac, anunciandole el fin de la dinastia imperial.

Las huacas, tenian sus sacerdotes y sus hechiceros. Y en ellas como en
todo lugar sagrado o adoratorio, solian confesarse. Esta confesion como ins-
titucion imperial, era, como lo veremos enseguida, un procedimiento primiti-
vo de psicoanalisis, una catharsis.

En las huacas, como dice Molina, los indios se confesaban con los hechi -
ceros que las tenian a! su cargo. No le hacilan, pues, con los ichuri o itsuri, co-
mo era de regia. Esta confesion era publica, y para saber si habia confesado
la verdad el hechicero echaba suertes, y en ellas, por arte del demonio, veia
quienes habian confesado mentiras ; sobre lo cual se hacia grandes castigos, y
desde que alguno tenia algunos graves pecados, que por ellos mereciese la
muerte, cohechaba al hechicero y confesabase en secreto con el. Los incas y
gentes del Cusco .siempre hacian sus confesiones secretas, y por la mayor par-
te se confesaban con los indios de Huaro, hechiceros que para ello dedicado
tenian. Acusabanse en sus confesiones de no haber reverenciado al Sol, Luna
y Huacas, de no haber guardado y celebrado de todo corazon las fiestas de
los raimes. . . de matar y hurtar . . . de la murmuracion, etc.

Los curanderos primitivos han sido diestros en el manejo de las podero-
sas fuerzas del espiritu, y para ello se rodeaban del artificio conveniente: la
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taumaturgia. Ninguno como el Shaman en el extremo norte del continente.,
para haber llevado a lo espectacular este arte supremo, y haber recurrido a la
ayuda cjue le prestan los. ademanes, la musica ritual, los pases, los ayunos, el
extasis. Levy Bruhl ha dicho de este arte psicoterapico “ . . . las operaciones
preliminares duran muchas horas o toda una noche : ayunos, intoxicaciones,
trajes especiales, ornamentos magicos, encantamientos, danzas agotadoras.
transpiracion excesiva hasta el punto de perder el conocimiento, o a ponerse
fuera de si, realizandose entonces lo que se llamaria un desdoblamiento de la
personalidad. El se ha hecho insensible a todo lo que le rodea, pero por el con-
trario, se siente transportado al mundo de las realidades intangibles e invisi-
bles, al mundo de los espiritus, o por lo menos, entra en comunicacion con
ellos. En este momento el diagnostico se hace por intuicion y por consecuen-
cia sin error posible segun su mentalidad”. El paciente y los suyos creeran
ciegamente en el. . . . , .

El curandero extrae luego los cuerpos extranos, el quid maligno. Son los
sobadores y succ-ionadores que alejan el espiritu de participation ; o adminis-
tran yerbas, por creer tambien que estas mismas yerbas tengan determinados
espiritus.

Concluyamos : El tema ha tornado actualidad, gracias al aporte de las
tiencias auxiliares de la historia, la antropologia, la psiquiatria, el folklore,
la lingui'stica, los rayos X, etc., y de la revision metodica de las obras de los
cronistas de indias.

La antropo-psicologia aborigen precisa el habito y temperamento del
hombre antiguo y sus desviaciones en el terreno patologico.

La medicina incaica fue del orden de las medicinas magicas, con todas
las practicas y rituales de las que se senalan en los pueblos primitivos.

El sacerdote, poutif ice o hechicero, ejercio su arte terapeutico valiendose
de las diversas formas de curar del primitivo. El indio enfermo fue sensible
a las influencias psicoterapicas. La miedicina magica fue un conjunto de prac -
ticas, ayunos, penitencias, purificaciones, masaje, succion, friccion, magia ex-
terna, para extraer el quid maligno.

La idolatria fue el sistema creyente. Adoraban las huacas, los sepulcros,
las cconopas, cerros, amuletos, etc.

La purificacion o profilaxis colectiva de las enfermedades, toma su ex-
presion maxima en la fiesta de la Citua o Co'ya Raymi.

El mundo vegetal de los indios, fue grande. Las plantas eran algunas sa-
gradas v motivo de adoracion comoi la coca, y otras usadas en la medicina
magica corriente.
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Los ilusiogenos o estupefacientes, entre los que se encuentra la coca,
las daturas, la chicha, contribuyeron a anestesiar al indio y a} hacerlo fugar
de la realidad.

La higiene fue precaria, teniendo una idea errada del contagio. El bano
no era usado comunmente como medida higienica.

Los estudios del folklore nos aclaran las ideas y creencias del pueblo so-
bre deternvnados procedimientos que gozan de la fe del publico.

La cirugia fue rudimentaria, concretandose a escarificaciones, sangrias,
reduction de luxaciones y a la discutida trepanacion craneana.

La terapeutica se divide en animal y vegetal, mineral y psiquica tendien-do cada una, de ellas a extraer el quid maligno de la medicina magica. Se re-
ducen al masaje, la succion, la escarificacion, la trepanacion, la psicoterapia.
Sobre esta he insistido ultimamente. La confesion practicada por los ichuris,
representa una especie de psicoanalisis empirico o el empleo del metodo catar-
tico. La hipnosis, como metodo curativo, ha existido, aunque en pequena es-
cala y la psicoterapia sugestiva, fue el metodo de eleccion, que aunque en for-
ma empirica, la emplearon los curanderos del incanato.



ARQUEOLOGIA

TERMINOLOGIA SOBRE ASUNTOS ARQUEOLOGICOS

CARLOS R. MARGAIN
Arquetflogo del Institute) National de

Antropologfa e Historia de Mexico

La necesidad imprescindible que existe entre las mas diversas ramas de
los estudios americamsticos, para que se establezcan terminologias unifor-
mes, comprendidas y aceptadas por todos, es lo que nos mueve — una vez mas
— a tratar de difundir, una de las muchas que necesitamos: aquella sobre A-

suntos Arqueologicos. No pretendemos — obvio el mencionarlo — que esta
que nuevamente presentamos ahora sea completa. Sencillamente, queremos es-
tablecer una, base, un punto de partida o de orientacion, para encaminar, ya en
sus primeros pasos, a ese necesario — y muy pronto e inevitable — estableci-
m'iento de terminologias americanistas entendidas y aceptadas por todos los
especialistas.

La terminologia que presentamos esta basada en un anteproyecto elabo-
rado en Mexico sobre tal tema, en el que se mencionaba entre otras cosas lo
siguiente:

. . Habiendose notado que dentro de los diferentes estudios de cerami-
ca pre-hispanica en Mexico, habik gran divergencia en la denomination de
terminos ceramicos, tanto al hacer referencia a barros, coloracion, tecnicas de
decoracion, formas, etc., etc., creimos de utilidad reunir a los arqueologos *

mexicanos que se hubieran dedicado al estudio1 de la ceramica entre otros pro-
blemas arqueologicos, para que de comun acuerdo se fijara una nomenclatura
definiendo los terminos ceramicos, y una metodologia uniforme dentro de
esos mismos estudios . . . Para el efecto, los arqueologos Alfonso Caso, Eduar -
do Noguera, Jorge Acosta, Wilfrido Dusolier, Alberto Ruz, Pedro Arnillas,
Carlos Margain y Hugo Moedano . . . discutieron ampliamente todos los pro-
blemas estratigraficos o de excavaciones, encaminados al estudio de la tieste-
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ria prehispanica . . . y como producto de ello surgio el anteproyecto, que nos
ha servido de base para formular la terminologia que ahora presentamos. La
elaboracion y ampliation del mencionado anteproyecto fue hecha durante
nuestra estada en Colombia, contando con' la colaboracion y material arqueo-
logico facilitados por el Sr. Prof . E. Silva C. del Instituto Etnologico de di-
cho pais. En el Ecuador, nuestra intention fue la de continuar discutiendo
para elaborar mas ampliamente tal terminologia, pero ello no nos fue posible,
ya que lcs arqueologos ecuatorianos con quienes pensabamos tratar sobre el
particular no pudieron ayudarncs : el Sr. Jacinto Jijon y Caamano, debido a
sus multiples' ocupaciones, sobre todo a su election comp Alcalde de la capital
de la Republica, que le impidio dedicar algun tiempo a ello ; el Sr. Carlos Ze-
vallos Menendez, por residir permanentemente en la! ciudad de Guayaquil. No
obstante, como el objeto de presentar la terminologia es dar un paso inicial
para el establecimiento definitivo de una aceptada y conocida terminologia
para todos los especialistas, consideramos que nos seria de utilidad las suge-
rencias y adiciones que los del continente se sirvan hacer, para completarla.

El ordenamiento y la explication mas detallada de ciertas definiciones,
para hacerlas mas precisas y comprensibles, asi como la adicion de definicio-
nes, basadas en el estudio de material arqueologico sud-americano — de Co-
lombia, precisamente—, son excluslivamente nuestros. Por lc que se refiere a
Iasi definiciones de las formas de ceramica, adelantamos desde ahora, que a-
doptamos un criterio Jo mas cbjetivo posible, esto es, el de proporciones geo-
metricas. Como la finalidad de toda la terminologia es definir terminos, exis-
tan estos o no, aquellos terminos — referentes a las formas — ya consagra-
dos por el uso, quedan definidos en forma precisa — basandose en las propor-
ciones geometricas
consagrado sea una designation adecuada o no, adquiere una importancia
completamente secundaria. ' En la terminologia hemps tratado de evitar loca-
lismost — sobre todo aquellos aborigenes — ; cuando un localismo en “X”
pais es de uso tan comun que se le considera completa y totalmente incorpora-
do al lenguaje nacional, lo mas adecuado — segun nosotros — es poner el ter-
mino mas “castizo” de acuerdo con los diccionarios (y tal termino es el que
incluimos en la Terminologia) y a continuacion agregar el termino local ; en
tal forma se obtienen, creemos, dos ventajas : i ) comprension y claridad por
lo que se refiere a la exposicion que uno hace ; 2 ) dar
mfetodica — el uso y, sobre' todo, el significado que “X” localismo tiene
“X” region donde se le emplea.

y la posibilidad de que la utilizacion de un ’termino ya

a conocer — en forma
en
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I.— SOBRE EXPLORADORES

A.— De Excavaciones :

GALA: Es aquella excavacion de sondeo, a la que no se puede definir
como pozo o trinchera.
POZO: Es aquella excavacion, con fines estratigraficos, en terreno. na-
tural o a traves de estructuras en la cual la mayor dimension es la per-

pendicular.
TRINCHERA : Es una excavacion, en la que predomina la dimension
horizontal.
TIJNEL : Toda excavacion interior, a cubierto, que no llega a la ver-
tical.

B.— De Estratigrafia :

CAPAS : Son las divisiones convencionales, o no, en sentido horizon-
tal hechas con fines estratigraficos.
PERIODO : Es una etapa dentro de una cultura.
CULTURA : ( En sentido arqueologico). Es un conjunto de manifes-
taciones materiales caracteristicas de un lugar determinado.
HORIZONTE CULTURAL : Un conjunto de rasgos culturales afi-
nes en sentido geografico y cronologico.

II.— SOBRE CERAMICA :

A.— Generalidades :
NOMBRF DE I A CERAMICA : Sc dara por el aspecto exterior, ten-
ga o no bafio.
COLORACION ( Del barro) : .Se determinara en la zona de mayor

• /

coccion.
ASPECTO EXTERIOR O ACABADO : Puede ser : pulido, liso,
aspero ; se podran usar los calificativos : pulimento bueno, mediano o
malo.
BRUNIDO : Es un pulimento extraordinario.
BANO : Sinonimo de engobe o de “slip”, este ultimo termino utilizado
por los antropologos norteamericanos.
ESPESOR : Se determinara en relacion con el volumen de la vasija ;
puede ser grueso, mediano, delgado y lino.
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COCIMIENTO: Se podran distinguir: buen cocimiento, regular, malo
o ninguno.
NUCLEO : Sinonimo del “core” utilizado por los antropologos nor-
teaniericanos.
DESGRASANTE: Sinonimo del “temper ’ utilizado dito.
BANDA: (En decoracion) Se emplearan las designaciones de “banda
vertical” o “banda horizontal”, de acuerdo con su posicion en la vasija.

PANEL: Equivalente al “panneau” frances o “panel” en ingles.
B.— De Decoracion:

a) DECORACION PINTADA : En terminos generales puede ser : mo-
nocroma, bicroma, tricroma y policroma. Ademas la hay que es:
RECUBIERTA BRILLANTE: Pintura que se desprende en forma
de cascaron ; sustituye a la antigua — e inadecuada — denominacion de
“loca'\
POLICROMA FIRME: Pintura de aspecto similar a la recubierta
brillante, solo que es firme y no se desprende facilnlente como la ante-
rior.
BROCHA BURDA : La decorada con tal instrumento ; dentro de esta
denominacion queda incluida, aquella que tiene el mismo aspecto solo
que fue hecha con los dedos.
PINTURA FUGITIVA : La pintura que se deslie en agua y queda en-
tonces como aparente pintura negativa.
AL FRESCO : Es aquella en que se aplica la pintura sobre'una parte re-
lativamente fresca de estuco que recubre la vasija, la cual absorbe bien
la coloracion.
AL TEMPLE: Decoracion aplicada a la vasija, ya terminada y cocid&,
con colores de absorcion adheridos con algun aglutinante.
NEGATIVA : Aquella en que se recubre a la vasija, con una cera o re-
sina, la cual es despues quitada en partes, los espacios vacios resultantes
son entonces cubiertos con pintura.
NEGATIVA CON SOBRE PINTURA : Es la tecnica anterior a la
cual se le agregan otros motivos pintados — “positivamente” — a
mano libre, una vez quitada toda la cera o resina.
ESPOLVOREADA : La obtenida con un colorante aplicado superfi -
cialmente y al parecer sin ningun aglutinante.
CON GRAFITO: A la que tiene un “baho” de grafito.
CON BREA : Aquella decorada con este material ( “chapopote” en
Mexico).

b) DECORACION INCISA: Termino generico para la ceramica con de
coraciones hendidas en el barro, antes o despues de
GRABADA : Incisa antes del cocimiento.

• rsu coccion.
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ESGRAFIADA : Incisa despues del cocimiento.
DECORACION CHAMPLEVE : La practicada raspando, despues
del cocimiento, partes de la superficie de la vasija de manera que se for-
ma un relieve de dos pianos.
DECORACION TARACEADA : Es aquella ceramica a la que se le
ha embutido en el barro estuco — generalmente de varios colores —-
pero que no tiene delimitados los espacios o campos resultantes por me-
dio de “tabiques”. .
DECORACION CLOISONNE : Es -una ceramica taraceada pero con
delimitacion de tabiques.
DECORACION CALADA : Cuando las incisiones son cortes que a-
traviesan las paredes de la vasija.
DECORACION DE ESTIQUE: Cuando se grabo — esto es : antes
del cocimiento el barro ligeramente, con la idea de producir una li-
nea pulida mas bien que una depresion ( vease decoracion .acanalada).
Cuando esta decoracion cubre toda la vasija, entonces no se hablara de
decoracion sino de pulimento ; cuando solo hay lineas, entonces si se
dira : decoracion de estique.

c ) DECORACION MODELADA : Aquella que hace relieves modelan-
dolos — esto es: a mano libre — en el barro fresco.
DECORACION ACANALADA : Semejante a la de estique, solo que
la superficie de la vasija tiene ondulaciones modeladas, las que desde
luego son mucho mas marcadas que aquellas posiblemente logradas en
la decoracion de estique.
DECORACION DE PASTILLAJE: Cuando hay piezas o tiras de
barro, ya sean modeladas o liechas en molde —, adheridas en la va-
sija.

d ) DECORACION MOLDEADA : Aquella hecha con moldes.
DECORACION SELLADA : Aquella producida con sellos impresos
sobre el barro fresco.

C.— De Morfologia :
a ) PARTES DE UNA VASIJA :

CUERPO : Se juzga su forma considerando a la vasija en posic.1011

normal, que es la sentada sobre su base. Los cuerpos pueden set* : Globa-
lares — diametros iguales en todos sentidos — ; ovoidales —' diametro
maximo en sentido vertical

• /

; elipsoidales — diametro mfaximo en
sentido horizontal — ; de silueta compuesta, cuando las paredes sufren
cambios de direccion, formando angulos marcados : cuando estos angu-
los estan marcados con vertices agudos, se dira de silueta compuesta
angidosa; cuando los angulos no forman vertices agudos, se dira silm-
ta compuesta ondulante,
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BOCA : Espacio libre de una vasija siempre colocado en la portion su-
perior de ella ; sirve para quitar o poner liquidos o materiales que la va-
sija es capaz de ccntener. Esta limitada por el cuello de la vasija, si es
que lo tiene, 6 en su defecto, siempre por el borde de la misma.
BORDE: Limite de la boca de una vasija. Generalmente forma el limi-
te superior de la misma ; puede ser :

a ) Con respecto a su silueta : piano, redondeado, biselado, aca-
nalado. * C .

_
b) Con relation a su aspectc general : piano, ondnlante, o aserra-

d\o. Es borde reforzado : cuandc su silueta muestra que el es de mayor
grosor que el cuello de la vasija de donde proviene.
Labio del Borde : cuando el borde forma un angulo bien determinado
y su silueta sobresale del cuello de la vasija, constituye el “labio del bor-
de”. Este puede estar hacia afuera o hacia adentro. Las proporciones
del labio de un borde, en una vasija, siempre son muy reducidas con
respecto al volumen de la misma.
CUELLO: a) Por su silueta puede ser : recto o vertical; divergente,
convcrgente, concavo o convexo.

b) Por su relation con el cuerpo de la vasija : alto, mediano y
corto.
Fondo: Puede ser : piano, concavo, convexo o mixto.
SOPORTES: Son aquellos colocados en la portion inferior, general-
mente en la base, de una vasija ; usualmente estan adheridos a ella, esto
es, excepcionalmente forman parte de la misma.
ASAStiPueden ser : a ) Fundfonales, las que se subdividen en:
I). Asas simples, cuando son de proporciones mas o menos adechadas
para facilitar el manejo de la vasija sin otra ayuda ; . i

cordon cuando sus proporciones son muy reducidas y sonII ) . Asas
sold aptas para usarse con la ayuda de un cordon, por medio del cual se
facilita el manejo y uso de la vasija. .

b) Decorativas, esto es, no funcionales.
-b ) FORMAS: Para las definiciones de formas se adopt6 un criterio lo

mas objetivo possible : el de proporciones geometricas.
VASIJA : Todo recipiente de barro u otro material, de cualquier for-
ma y tamano, que sirva para contener liquidos u otros efectos.
OLLA: Cuando el diametro maximo es aproximadamente igual a la al-
tura ; la boca tiene que ser siempre sensiblemjente menor que el diametro
maximo; puede tener o no cuello.
CANTARO : Olla de cuello angosto generalmente corto.
TINATA : Una olla de gran tamano.
ANFORA : Altura mayor que el diametro maximo el cual esta siempre

>
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la mitad superior del cuerpo, lo cual le da un aspecto o forma coni-
ca ; el cuello es siempre mas pequeno que el cuerpo ; pueed o no tener
asas.
BOTELLON : Generalmente la altura del cuerpo es igual a la altura
del cuello el cual es angosto ; no tiene asas.
JARRA : Igual al botellon pero con una ctsa, que va generalmente del
cuerpo al cuello.
JARRO : Vasija semejante a la jarra, pero de dimensiones menores y
con el cuello mjas amplio.
FLORERO: ( Este es un termino ya consagrado por el uso: en la ar-
queologia mexicana se ha empleado este termino desde hace muchos a-
nos y con el se designa, a unos tipos muy caracteristicos, pertenecien-
tes a un periodo cultural bien definido. Conociendo que el termino
no fuera el mas apropiado —dada la ambiguedad, por cuanto a las for-
mas que este termino puede designar—, no se establece otro por no en-
contrarse uno mas apropiado, como fuera de desearse, y no obstante de
ello al quedar especificado tal termino de acuerdo con las proporciones
geometricas que presentan las vasijas que asi se designan, tal circuns-
tancia pierde completamente su importancia ) . Es una vasija cuyo
cuerpo es considerablemente menor en altura que el cuello; el diametro
general del cuello es notablemente menor que la altura del mismo.
VASO : Una vasija cilindrica o con tendencia a esa forma, cuya altura
predomina sobre el diametro que puede tener o no soportes.
TARRO: U11 vaso con asa. *>

ESCUDILLA O CAJETE : ( En la arqueologia mexicana e inclusive
en las publicaciones relativas, publicadas en ingles en los EE. UU. de
Norteamerica, la palabra cajete es de uso comun. Presentamos la pala-
bra escudilla como sinonimo “castizo’” ya que la palabra cajete es un lo-
cali'smo- — de origen Nahuatl : caxitl—. La utilizacion de la palabra
cajete se singulariza especilamente, ya que aunque es un termino cono-
cido generalmente en Mexico, su uso esta casi practica y exclusivamente
limitado a los arqueologos y su aplicacion se hace —tambien, casi exclu-
sivamente— cuando se refiere a la ceramica arqueologica, de alii su a-
ceptacion por los antropologos norteamericanos) . Es una vasija cuyo
diametro niaximo es mayor que su altura, con la proporcion maxima de
5 a i . Generalmente la boca del cajete es casi igual a su diametro.
PLATO : Es una escudilla o cajete cuya proporcion diametro - altura
esj de mas de 5 a 1.
COPA : Es una escudilla o cajete con un soporte o base de forma gene-
ralmente conica o cilindrica, mas o menos alta, cuyo diametro,
union con la escudilla o cajete, es bastante menor que el diametro maxi-
mo de la misma.

en

en su
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PROYECTO DE INVESTIGACIONES ANDINAS PARA EL
VALLE DE VIRU

GORDON R. WILLEY

Varios arqueologos y un geografo norteamericanos que proyectaban tra-
bajar en el Peru, se reunieron en el verano de 1945 para discutir las posibili-
dades de desarrollar un programa err con junto. Comb resultado de estas con-
versaciones, surgio el proyecto del Valle de Viru, llevado a cabo en el Norte
del Peru durante 1946. El objetivo cornun de este proyecto fue coordinar di-
versas fases de la investigacion antropologica, alrededor de un problema cen-
tral, realizando el estudio de un largo continuum de crecimiento cultural en
un area limitada donde el medio natural ha sido un factor constante en todos
los periodos. La consideration practica sobre la cual se basaba el proyecto,
era la conviction de que un acuerdo informal respecto a las cuestiones de or-
den cientifico, entre quienes debian realizar el trabajo de investigacion, era la
forma mas efectiva de cooperation entre las instituciones por ellos represen-
tadas.

El grupo original que discutio el asunto estuvo formado por W. D.
Strong, del Departamento de Antropologia de la Universidad de Columbia ;
J. H. Steward y F. W. McBryde, del Instituto de Antropologia Social de la
Institucion Smithsoniana ; Wendell C. Bennett, del D.epartamento de Antro-
pologia de la Universidad de Yale, y Gordon R. Willey, del Buro de Etnolo-
gia Americana de la Institucion Smithsoniana. El Comite encargado del pro-
yecto del valle de Viru se formo a base de este grupo, quedando constituido
por Bennett, Steward, Strong y Willey, quienes trazaron los planes para lie-

mo-var a cabo el trabajo de investigacion sobre el terreno. Desde el primer
mento, quedo claramente establecido que cada investigador participante en el
trabajo de campo asi como la institucion a la cual pertenecia serian epteramen-
te independientes desde el punto de vista de la financiacion, recoleccion y pu-
blication de los trabajos. A fin de coordinar los proyectos independientes y
administrar los fondos que hubiesen en cornun, el Comite serviria como direc-
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torio supremo. Puesto que todos los miembros del Comite lo eran tambien del

Institute de Investigaciones Andinas, esta organization incorporada aceptaba
agente fiscal, y todos los asuritos oficiales relativos a la ob'tencion

de las visas especiales de cortesia, permisos para excavaciones arqueologicas

y cooperacion con las instituciones peruanas, fueron realizados eii su nombre.
Posteriormente, mas personas se unieron al Proyecto del Viru, bajo las

mismas condiciones del acuerdo original. Esto es, otnbs interesados fueron in-
vitados a participar, dentro del cuadro del problema general, como investiga-
dores independientes. Junius Bird, del Museo Americano de Historia Natu-
ral ; Donald Collier, del Museo de Historia Natural de Chicago, y James A.
Ford, de la Fundacion Guggenheim, se unieron asi al grupo de Viru poco des-
pues’ de su formation. Jorge C. Muelle, del Institute de Estudios Etnologicos,
Peru, tambien. fue invitado a participar como miembro independiente. Ade-
mas, Clifford Evans, Jr., estudiante graduado en Antropologia en la Univer-
sidad de Columbia, participo en el programa como ayudante de W. D. Strong.

Desde el comienzo, se reconocio que, aunque una parte sustancial del pro-
yecto del valle de Viru podia ser realizada en virtud de la cooperacion intelec-
tual de las personas participantes y sobre la base de los fondos particulars
provistos para la investigation por cada institucion representada, se obtendria
un mejor resultado anadiendo ciertos servicios utiles para el programa en

conjunto. Estos servicios, que estaban por encima de los recursos financiers
de una sola institucion, se pondrian a disposition de todos los participantes. El
Comite decidio que eran fundamentalmente deseables para la ejecucion del
programa
1. Mapas aereos del Valle de Viru. Se consider indispensable la elaboration

de mapas aereos de toda el area por investigar.
2. Laboratorio para los trabajos en el terreno. Se requeria un laboratorio cen-

tral dondepoder examinar y aepositar las colecciones, realizar estudios y
discusiones, y que sirviese al mismo tiempo como un centro general de ope-
raciones. '

3. Asistencia tecnica en el terreno. Los servicios de fotografos profesionales
y de dibujantes serian de ayuda a cada investigador y tenderian a coordinar
todos los informes de Viru en un nivel tecnico uniforme.

4. Transportes. Evidentemente, un programa de reconocimiento de esta natu-
raleza exigia el uso de varios vehiculos en el campo, y el elevado precio de
de los carros en los anos recientes hacia necesario un subsidio especial para
este fin.

5. PubKcaciones. Un pequeno subsidio para cada informe permitina una ilus-
tracion y distribucion mas adecuada de publicaciones, cosas que normal-
mente no serian posibles a una sola institucion.

Para enfrentar estas necesidades comunes, el Comite de Viru solicito y

servir como
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recibio un fondo suficiente de dinero de la Viking Fund, Inc., de New York.
~En esta oportunidad, les es grato a todos los participantes en este programa de-
jar constancia de su reconocimiento a la Viking Fund por esta valiosa ayuda.

El Proyecto del Valle

El estudio de la prehistoria peruana, tal cual ocurre en la mayoria de los
lugares donde se lleva a cabo estudios arqueologicos intensos, ha evolucionado
siguiendo etapas bien definidas.
Por mucho tiempo , inmediatamente despues de la conquista del Nuevo
Mundo, hubo una simple curiosidad general en Europa por las civilizaciones
singulares de la America indigena. En la segunda mitad del siglo XIX, este
interes se encauso mas sistematicamente y se reunio y clasifico, en forma des-
criptiva, grandes colecciones de especimenes prehistoricos. En el siglo XX, co-
menzando con Uhle, se hizo un serio intento de correlacionar la clasificacion
de objetos prehistoricos con las localidades geograficas y con una secuencia de
los periodos preteritos ; en los ultimos 40 anos, la arqueologia peruana ha ac-
tuado esencialmente en este nivel de investigacion y con un objetivo: elaborar
un. csquema de la ubicacion y la duracion de las culturas prehistoricas. Debido
a la riqueza del material disponible y a la documentacion relativamente comple-
ta sobre los ultimos periodos, surgio interes por el contendio cultural, pero
mas con caracter descriptivo que dirigido a estudiar las fuerzas y procesos cul-
turales que actuaron en niveles prehistoricos.

Aunque el esquem'a tiempo-espacio es absolutamente esencial para la ar-
queologia, debe admitirse que, como tal, es solo una armazon en la cual se apo-
yan los datos de interpretaciones referentes a los seres humanos en un medio
cultural. En vista de esto, los miembros del Proyecto de Viru creyeron que
la arqueologia peruana ya estaba madura para algunas modificaciones en los
objetivos finales de la investigacion. Tales modificaciones implicarian el utili-
zar no solo la habilidad del arqueologo en tipologia y estratigrafia, sino tam-bien las del antropologo social y del geografo, para ayudar a interpretar losdatos prehistoricos respecto al uso de la tierra, las adaptaciones al medio y di-versas caracteristicas culturales. Algunos de los problemas especificos son lossiguientes : Averiguar el area irrigada y los tipos de irrigacion, asi como surelacion con los movimientos dem/ograficos en el transcurso de largos perio-dos. Estrechamente vinculado a este problema esta el de la utilizacion de latierra y su efecto determinante sobre los tipos de comunidad. Como el enfasisde la arqueologia, hasta la actualidad, ha sido puesto sobre las secuencias dela ceramica, hay gran necesidad de enriquecer nuestra informacion sobre otrasmanufacturas y artes, tipos de arquitectura y albanileria, y sobre la economiaalimenticia, para completar el cuadro prehistorico. Debido a lo ventajoso de
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las grandes secuencias culturales, el arqueologo esta en position favorable de
examinar varias tendencias tecnicas, sociales y religiosas a traves del tieinpo,
y observar la historia de varias instituciones dentro de las sociedades aborige-
nes. La interaccion de las instituciones, de las tecnologias entre si y con los

procesos sociales dentro de la cultura, nunca ha sido tratada sino como simple
especulacion.

Una actitud tan amplia respecto a la arqueologia, exige, . no solo varios
investigadores, sino que la labor de los arqueologos se realice en estrecha co-
laboracion con la de los etnologos y geografos culturales. Igualmente, si la
etnologia es considerada en relation a la arqueologia como una dencia esen-
cialmente historica y, en consecuencia, predictiva, los estudios de poblaciones
contemporaneas deben ser algo mas que un simple corte transversal y sobre
pasar el limite de los estudios meramente descriptivos ; deben mostrar la adap-
tation al medio como una interaccion entre los recursos para la explotacion y
los factores geograficos, y demostrar, asi, las limitaciones del crecimiento
cultural ; deben, tambien, tomar en cuenta la estabilidad e inestabilidad de los
fenomenos culturales, tal como estan registrados en los datos prehistoricos e
historicos.

El> valle de Viru fue escogido, por varias razones, como la unidad geo-
grafica especifica para este estudio intensivo. Como todos los valles costane-
ros peruanos, presenta, en su semi-aislamiento, una unidad en factores geo-

graficos y ambientales que es indudablemente valida para un periodo de tiem-
po que sobrepasa el lapso de la presencia del hombre en el Peru. Aunque en la
actualidad es de escasa importancia comercial en la moderna economia perua-
na, cn tiempos prehistoricos el valle estaba densamente poblado. A base de un
reconocimiento arqueologico previo, se sabia que la mayoria de los mas impor-
tantes periodos culturales prehistoricos estaba representada en Viru. Asimis-
mo, ya era conocido algo de la sucesion cronologica de dichas culturas. Viru
es un valle pequeho y su exploracion minuciosa en un programa coordinado
erct conveniente por no ser muy dificil. Al mismo tiempo, es de una extension
suficiente para ser considerado como un valle representative del desierto cos-
tanero. Situado solo a 46 lcilometros al Sur de la ciudad de Trujillo, permitia
utilizar este centro como un lugar de aprovisionamiento y de reunion para los
investigadores que realizasen operaciones de campo.

Organisation de la Investigation y su Funcionamiento

El primer grupo de investigadores llego al Peru en los primeros dias de
marzo, y a principios de abril ya se habia establecido en Trujillo y entregado
a trabajos sobre el terreno. Este grupo comprendia al Dr. Strong y su senora,
al senor Evans, al Dr. Willey y al sehor y la senora Ford. Posteriormiente, en
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mayo, el Dr. Bennett y su senora se unieron al grupo, y en junio, llegaron el
senor Bird y su senora, as!como el senor Collier y su esposa.

La organizacion cientifica del Proyecto siguio los lineamientos de los pro-
blemas por investigar. Una de las fases primordiales del trabajo fue el estudio
intensivo de estratigrafia y secuencia, iniciado por Strong y Evans y continua-
do en la actualidad por Collier y Bird. Claro esta que la cronologia es uno de
los aspectos mas convencionalesl de la arqueologia, pero es tambien funda-mental para todas las otras fases de la interpretacion prehistorica. Otra con-tribution a la cronologia, asi como a la distribucion de lugares dentro del area
del valle, fue el reconocimiento de superficie y la recoleccion de fragmentos de
ceramica de un gran numero de sitios en Viru. Este trabajo fue realizado porFord, quien, haciendo una clasificacion horizontal de tipos de ceramica, ela-boraba tambien una secuencia para el valle. Como los estudios horizontales yverticales de los cambios de formas culturales a traves del tiempo estabanprincipalmente basados en la ceramica, se considero que era necesario ampliaresto para conseguir un cuadro de la vida nativa en1 cualquier periodo de la se-cuencia. Teoricamente, se deberia haber hecho un estudio semejante de todoslos periodos de la prehistoria del valle de Viru ; practicamente, aunque la expe-dition contaba con un buen personal, le faltaba el numero necesario de arqueo-logos para realizar esta tarea. Bennett, quien emprendio este estudio, escogioy se limito al periodo prehistorico que, cuando se realizaba el trabajo, pareciahaber sido el de mayor actividad y desarrollo cultural en el valle. Llevando maslejos los estudios basicos 'de secuencia y distribucion de los estratigrafos, ylos de reconocimiento de superficie, al mismo tiempo que apoyandose en estu-dios detallados de un solo periodo, se considero el problema de los tipos deocupacion del valle como un resumen de los resultados de los varios puntos devista arqueologicos para narrar de esta manera la historia de los comienzos,crecimiento y procesos finales de la organizacion comunal en el pasado pre-historico de Viru. Estrechan^ente relacionado con la cuestion de la utilizationde la tierra, tambien ese estudio serviria como eslabon con los modernos estu-dios! geograficos del valle. El estudio de lo que se llama en ingles settlementpattern, esto es, de la configuration del dominio de la tierra, fue realizado porWilley. McBryde esta realizando el analisis geografico del Viru' actual. Haven proyecto planes para realizar. tambien en Viru un estudio de la comunidadmoderna por el Dr. Allan Holmberg, del Instituto de Antropologia Social dela Institucion Smithsoniana, y el senor Jorge C. Muelle, del ' Instituto de Es-tudios Etnologicos del Peru.

En lo referente a la organizacion y procedimiento tecnicos, se instalo unlaboratorio central, que constituyo uno de los elementos de servicio mlas im-portantes y que fue el centro principal de todas las actividades del Proyecto.Este laboratorio se establecio en un piso mtegro del Hotel Jacobs de Trujillo,
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alquilado para el efecto. Otro aspecto importante, el transpose terrestre, ha-
bia sido previamente arreglado en los Estados Unidos mediante la adquisicion
de tres jeeps del Ejercito de los Estados Unidos. Los jeeps fueron embarcados

al Peru y llegaron aproximadamente al mismo tiempo que los primeros miem-
bros de la expedicion. Con parte del presupuesto general para transposes se

contrato los servicios de un chofer peruano, a fin de mantener en actividad,

cualquier momento, los tres vehiculos. Un tercer aspecto crucial del traba-
jo, fotografias aereas, fue resuelto en Lima en cuanto llego la expedicion. Es-

mapas fueron comprados al Servicio Aerofotografico Nacional de la Fuer-
za Aerea Peruana, en las Palnias, Lima. Los mapas en referenda eran de ex-
celente calidad y tuvieron un papel importante en el programa de Viru. El Co-
mite de Viru expresa su gratitud a la Fuerza Aerea Peruana y en especial a su
Servicio Aereofotografico por su gentileza al haber proporcionado dichos ma-
pas.

en

IOS

Se consiguieron dos tipos de mapas aereos. Dos juegos completos de ho-
jas cuadrangulares de 36 por 54 centimetros, que abarcaban Viru y sus con-
tornos, desde el mar hasta la sierra, se compraron para servir de mapas basicos.
Fueron necesarias 18 de tales hojas para abarcar la totalidad del valle. Cada
hoja comprendia 2 minutos de latitud y 3 minutos de longitud. La escaja es de
1:10.000. Un juego completo fue empleado por el grupo dedicado al recono-
cimiento del terreno, para descubrir y localizar toda clase de restos arqueologi-
cos. Cada sitio arqueologico nuevo fue marcado con lapiz rojo sobre el mapa
aereo. El otro juego completo de hojas fue arreglado sobre la pared del labo-
ratorio, y los datos de los mapas de campo fueron transferidos a este mapa-
base, segun progresaba el reconocimiento.

El segundo tipo de mapa aereo-fotografico obtenido del Servicio, lo cons-
tituyeron las hojas de 24 por 24 centimetros, que representaban las copias ori-
ginales de los negativos hechos desde el aire y los cuales fueron la base para
las hojas grandes. La escala de esta& hojas pequehas es de cerca de 1:12.000.
Fueron necesarias mas de 100 de tales hojas para cubrir el valle y sus contor-
nos. Estas hojas pequehasj ofrecen cerca de un 60% de superposicion, una ca-
racteristica que las hace muy apropiadas para usarlas con un estereotipador.
Un solo juego completo de los mapas de 24 por 24 se tuyo en el laboratorio de
Trujillo durante el periodo de reconocimiento, y su valor fue considerable
para un estudio estereoscopicoi detallado de los sitios o areas especi’ficas. Se
realizo esto con un pequeno estereoscopio de bolsillo, ajustando bien dos de las
hojas superponibles hasta obtener un efecto tridimensional apropiado. El estu-
dio estereotipico puso al descubierto caracteristicas minuciosas del terreno que
no eran visibles, o claramente visibles, de otra manera. Esta tecnica fue parti-
cularmente util en la realizacion o correccion de mapas o pianos de las amplia-
ciones de los mapas aereos.



Proyecto de InvestigacioneS . . . .

Como esta tecnica cartografica, a base de fotografias aereas, sera de im-
portancia para los que se dediquen a reconocimientos similares en el futuro, la
describimos aqui. La ampliacion de un detalle especifico del mapa fue realiza-
da por medio de un epeidoscopio o proyector, con una poderosa lampara elec-
trica (El proyector utilizado para la investigation de Viru, se recibio en for-
ma de prestamo de la Universidad de La Libertad, Trujillo. En esta y en otras
materias, la Fdcultad y Administration de la Universidad nos proporcionaron
generosamente sus atenciones y equipo, ayudando al grupo de Viru durante su .

estada en el Peru ). Este proyector fue instalado en una camara oscura, pre-
parada para su uso en el laboratorio de Trujillo, . y ,se proyectaron sobre una
pantalla secciones de los mapas aereos para producir una ampliacion de cerca ;

de 15 diametros. Sobre la pantalla se puso un tablero de dibujo provisto de pa-
pel, sobre el que se dibujo la imagen' proyectada. En esta forma, un pequeno
sector de 7 por 5 centimetros del mapa aereo se transferia a un mapa conve-
niente para el trabajo de campo y, finalmente, para su reproduction en publi-
caciones. Se determino la orientation de la proyeccion trazando lineas .de lati-
tud y longitud a intervalos de 75 segundos sobre el mapa fotografico antes de
hacer la proyeccion. Las lineas de contorno fueron superpuestas sobre el dibu-
jo por proyeccion, a la misma escala que los mapas de contorno de la serie de
mapas fotograficos. ( Estos mapas de contorno se obtuvieron tambien del Ser-
vicio Aereo fotografico).

El resultado fue un mapa preliminar a lapiz, de una region o sitio por es-
tudiarse en detalle. Por ejemiplo, una construccion de paredes de adobe de 30 o
40 habitaciones podia ser mostrada, en sus trazos generales, en la proyeccion.
Las paredes exteriores de la construccion, con los terrenos, caminos, paredes
y canales circundantes, se mostraban con bastante minuciosidad. Generalmen-
te, dependiendo de la claridad de la fotografia, la mayoria de las paredes inte-
riores o divisiones de habitacion, podian tambien ser visibles en la proyeccion
y trazables sobre el mapa. Sin embargo, detalles tales como puertas, nichos
en las paredes, cistas en el suelo y cosas similares no se veian en la proyeccion
Por esta razon, los mapas a lapiz se llevaban al campo para chequearlos y re-
visarlos en detalle con medidas de cadena y cinta. En forma similar, los ma-
teriales de construccion, la altura de ciertas paredes y otros detalles arquitec-
tonicos que no aparecen en una fotografia aerea o en su ampliacion, se estudia-
ron durante el chequeo de campo. En esta forma, la proyeccion original
la correccion y amplificacion del campo, daban como resultado el mapa final.

Otros detalles tecnicos de los trabajos del proyecto eran los concernien-
tes al uso del laboratorio en relacion con las actividades de campo. Todos los
especimenes de las excavaciones eran enviados diaria o semanalmente al labo-
ratorio de Trujillo para su tratamiento. Esto consistia en el lavado o limpieza,
numeracion y, en algunos casos, restauracion. Se tenia en el laboratorio un fi-

con
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chero completo de todon los espechnenes, ordenados por numero de catalogo.
Un segundo fichero, ordenado por sitios, acompanaba al fichero catalogo. Los

estudios inicial.es de los materiales fueron hechos por varios de los participan-
t's. Algunos estudios se comenzaron antes de la terminacion del trabajo de

campo; otros se realizaron despues de que un colaborador individual del pro-
yecto habia reunido datos y materiales de campo completos.

Resumiendo las actividades materiales, la efectividad de los jeeps en el

campo no puede ser subestimada. Con transportes motorizados ordinarios, la

mayoria de los sitios estudiados en el reconocimiento, y varios de los excava-

dos, no podian ser alcanzados o eran alcanzados con dificultad. Sin embargo,
el rudo jeep estaba admirablemente adaptado a las variaciones y dificultades
del terreno. Las excursiones a campo traviesa en los hordes montanosos del
valle, por encima de abanicos aluviales rocosos y cruzando la tupida vegeta-
cion de monte, y entre las dunas costaneras, eran el trabajo diario de estos po-
derosos y pequenos carros. No es exageracion decir que el tiempo requerido
para el reconocimiento arqueologico de la costa peruana puede ser facilmente
reducido a una cuarta parte con el uso cotnbinado de mapas aereo-fotografi-
cos y transportes en jeep. •

Resumen provisional Se los resultados

Al escribir este articulo, cuatro de los subproyectos de Viru han sido -

completados en el campo, tres estan todavia en proceso y otro esta por comen-
zar. Aunque las' investigaciones han sido terminadas en el campo, tienen toda-
vî , por delante el estudio de los datos y materiales y el analisis final que se es-
tan llevando a cabo actualmente. No obstante, se puede hacer algunas afirma-
ciones provisionales de los resultados, con la salvedad de que estan sujetas a
correccion y revision por los investigadores participantes.

( i ) Secuencias estratigrdficas en el valle de Viru

La mayor parte del trabajo estratigrafico realizado hasta la fecha en
Viru, ha sido hecho por Strong y Evans, de la Universidad de Columbia. Ex-
cavaron pozos profundos de prueba en basurales de ocupacion en cuatro luga-
res importantesi del valle y, ademas^ abrieron una serie de tumbas en un quin-
to punto que ratificaba sus interpretaciones de la secuencia. Se interesaron es-
pecialmente en las fases primitivas de la ceramica, en la secuencia de Viru, pol-
io que concentraron sus esfuerzos en sitios correspondientes a esos periodos.

En un gran- monticulo de basura cerca de Guanape, encontraron vestigios
? de, .un pueblo primitivo horticultural pre-ceramico, periodo al cual batitizaron
con el nombre de Cerro-Prieto. Muy pocos tipos de artefactos distintivos es-
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tabau asociados con esta ocupacion, aunque se encontro un anzuelo de concha
que es una reminiscencia de anzuelos similares de las culturas pre-ceramicas
de la costa Norte de Chile. Una caracteristica interesante de la cultura de Ce-
rro-Prieto es tambien la presencia de viviendas subterraneas o semi-subterra-
neas. A un periodo subsecuente de ceramica del sitio Guanape, se le da el nom-
bre de Guanape. La ceramica de este periodo es simple, pero tecnicamente
avanza mas alia del periodo de experimentation de las arcillas y la coccion. Los
ejemplares son marrones o negros y decorados solo con relieves toscos de mo-
delado o incision. Se iioto un parecido general a los estilos Chavin costaneros
de Ancon v Supe„ y a tipos mas toscos de Cupisnique, en su cochura, formas
y decoration ; y puede inferirse que la cultura de Guanape es aproximadamen-
te contemporanea a estos otros periodos primitivos de la costa peruana. Has-
ta ahora parece haber un vacio en la transicion del periodo ceramico Cerro-Prieto al ceramico Guanape.

Trabajos ulteriores de Strong y Evans en los basurales del Castillo de
Tomaval y cerca del gran monticulo de Gallinazo, arrojaron considerable I112sobre los cambios ceramicos de los periodos subsecuentes al de Guanape. Tan-
to en los sitios del Castillo como en los de Gallinazo las excavaciones de mas
de seis metros de profundidad mostraron una transicion del periodo de Puer-to Moorin al de Gallinazo. Puerto Moorin es el nombre asignado a un periodoy estilo primitivo de ceramica Blanco-sobre-rojo del valle de Viru, y Gallinazoes sinonimo del periodo y estilo Viru Negatipo. El periodo Puerto Moorin sevincula claramente, fuera del valle, con estilos primitivos tales como el Chan-cay Blanco-sobre-rojo por el Sur, y Salinar Blanco-sobre-rojo por el Norte.Puerto Moorin esta situado como inmediatamente subsecuente a Guanape,dentro de la secuencia del valle de Viru. Excavaciones realizadas en el sitio 11a-mado Huaca de la Cruz, completaron entonces esta secuencia, mostrando unacultura Mochica completamente desarrollada sobrepuesta al periodo de Galli-nazo, invirtiendo asi las interpretaciones previas que consideraban a Gallinazocomo Post-Mochica. El periodo cultural Mochica en el valle de Viru ha recibi-clo el nombre local de Huancaco. Las excavaciones de Strong y Evans en ce-menterios son importantes principalmente porque amplian la secuencia deViru establecida en los cortes estratigraficos. En un sitio cerca de la costa,tumbas de puro estilo Puerto Moorin, ayudan a verificar el contenido y la pre-sencia de este periodo ceramico en la pre-historia del valle. 'Estan actualmente en progreso trabajos adicionales sobre laViru, donde Collier, del Museo de Historia Natural de Chicago, estatrando su trabajo en los periodos posteriores o Post-Mochica de ceramica delvalle. Comenzando en forma muy satisfactoria, Collier ha aislado el periodoincaico o Estero de ocupacion del valle, al extremo superior de la escala detiempo, y ha realizado progresos en la separation del periodo Tiahuanaco

secuencia en
concen-
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nor-costeno o Tomcival, del periodo Chimu posterior o La; Plata. En un sitio.
Collier ha encontrado Estero, La Plata, y Tomaval, en orden descendente, con
vestigios de Huancaco, Gallinazo, Puerto Morin y Guanape debajo de estos
ultimos estilos. Asi, el ha unido la mitad superior de la secuencia de Viru a los
periodos primitivos de ceramica, estudiados por Strong, al .mismo tiempo que
ha conseguido una comprobacion de la mitad inferior de la secuencia ce-
ramica.

En forma similar, Bird, del Museo Americano de Historia Natural, ha
realizado excavaciones corroborativas en El Brujo ( Huaca Prieta ) en el valle
de Chicama. Alii Bird ha encontrado una cultura evidentemente pre-ceramica
pero horticultural, que tiene un parecido general al periodo Cerro Prieto de
Strong. El trabajo intensivo en el sitio llamado Huaca Prieta ha puesto al des-
cubierto un inventario de la cultura en esta fase pre-ceramica de la ' vida anti-
gua, en la costa peruana, que proporciona evidencia de que existieron [ produc'-
tos agricolas como calabaza, lagenaria, algodon y lucuma, y artefactos tales
como tela de corteza de arbol, esteras de totora, tejidos de tecnica “twined’’,
redes' de pescar, instrumentos de piedra desbastacfa y agujas de hueso. Algu-
nos entierros fueron encontrados en tumbas abovedadas de piedra,, con el ca-
daver en posicion sentada. Construcciones similares a estas tumbas pueden re-
presentar casas semi-subterraneas. En general, la cultura pre-ceramica de
Huaca Prieta revela una dependencia sorpresivamente pequena de la pesca
marina o de la caza terrestre, pero estaba orientada hacia la recoleccion de
plantas silvestres v al cultivo de otras domesticadas.

( 2) Excavation intensiva: El Periodo de Gallinazo . .

Este trabajo, realizado por el Dr. Wendell C. Bennett, de la Universidad
de Yale, ha sido concluido en el campo, pero las colecciones 119 han sido toda-
via clasificadas, ni los datos han sido totalmente analizados. El reconocimien-
to preliminar, realizado por Bennett y otros miembros del Proyecto, revelo
que el enorme grupo de monticulos de Gallinazo en el banco norte inferior del
rio, era la mas grande concentracion de. sitios pertenecientes al periodo de Ga-
llinazo. El reconocimiento general de la totalidad del valle, tambien indico que •

el periodo de Gallinazo habia 'sido una epoca de culminacion cultural para
Viru. En vista de estos factores, Bennett decidio concentrar sus esfuerzos en
el grupo de sitios de Gallinazo, y dentro del periodo de Gallinazo.

Numerosas excavaciones de prueba, y la limpieza de varias estructuras
en el grupo de Gallinazo, mostro qud los habitantes de Viru construyeron cua-
tro tipos de habitacion durante el periodo de Gallinazo. Estas eran: (1) Com-r
binaciones de piramides y plataformas en monticulo ; (2 ) viviendas sobre pla-
taformas en monticulos ; (3) monticulos simples con basura ; (4) monticulos
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simples con basura y entierros, que probablemente no son monticulos funera-
rios en sentido estricto. El complejo piramide-monticulo indica, claramente, que
el area de Gallinazo fue un importante centro politico religioso del valle, du-
rante aquel periodo, e implica una centralizacion considerable del control so-
cial y de la autoridad politica. Todas las excavaciones de Bennett indican que
los monticulos y plataformas eran acumulaciones artificiales. En todas las pla-
taformas sobre monticulos se han encontrado, por lo menos, cinco niveles su-
perpuestos de construction, y en un lugar llegan a ocho. Se noto variaciones
importantes en detalles de contruccion, y el analisis subsiguiente de los mate-
riales de ceramica de los varios niveles de monticulos puede mostrar intere-
santes correlaciones ceramico-arquitecturales. En resumen, la secuencia de
contrucciones comienza con verdaderas paredes de tapia de ' unos 30 centime-
tros de espesor. Algunas de estas paredes estan decoradas con dibujos geome-
tricos calados y un tanto complicados. Siguen a las tapias adobes en bola y, a
su vez, estan reemplazados por adobes rectangulares hechos en moldes de caria,
a juzgar por last huellas, y finalmente, por adobes rectangulares corrientes.

Ademas de las excavaciones en las estructuras del periodo de Gallinazo,
Bennett desenterro una buena cantidad de ceramios funerarios, en lotes por
tumbas, de varios de los monticulos de basura.

(3) Reconocimiento de la superficie

El procedimiento para el reconocimiento de la superficie, llevado a cabo
por J. A. Ford, fue: primero, la localization de sitios; segundo, la recoleccion
general de fragmentos de ceramica sin clasificar, en un area superficial limita-
da del sitio, y tercero, la clasificacion de estos fragmentos por tipos y su com-
paracion con los materiales de los cortes estratigraficos.

Los tipos han sido clasificados segun el desgrasante, la cochura, el prosor,
las formas de bordes y de cuerpo, y la decoracion. Las colecciones de los sitios
fueron asi clasificadas y los resultados expresados en graficos de porcentajes,
para establecer series, de acuerdo con estos porcentajes a la vez que para com-
pararlos con los graficos basados en el material de los cortes estratigraficos.
El resultado final de este estudio, todavia en plena realizacion, sera el de dar
las fechas correspondientes a unos 300 sitios de Viru, en terminos de una cro-
nologia relativa de ceramica.

Una caracteristica sobresaliente del estudio de Ford fue la atencion espe-
cial que presto a la ceramica sin decoracion, lo cual constituye un nuevo pun-
to de vista en la arqueologia peruana. Hiasta ahora, la atencion se habia cen-
tralizado en, la ceramica decorada de las tumbas, que generalmente solo se en-
cuentra en muy pequenos porcentajes' en la basura o en los sitios de ocupacion,
mientras que las grandes cantidades de tiestos corrientes habian sido escasa-
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mente estudiados. En la realization cle lo que parece ser una clasificacion con-
veniente y util de los tipos de ceramica ordinaria, Ford ha desarrollado un me-
todo para la utilization de porcentajes en colecciones de sitios de poblaciones, y
ha demostrado tambien la continuidad cultural fundamental que existe a tra-
ves de toda la prehistoria del valle. Las interrupciones bruscas de estilos entre

un periodo y otro en la ceramica fina y decorada de los diversos periodos de
Viru, no tiene paralelo con fenomenos similares en la ceramica corriente o “de
cocina”. E‘n vez de esto, los tipos no decorados muestran transiciones muy
graduates de un periodo al siguiente, lo cual sugiere que, en esencia, la misma
poblation se mantuvo en Viru por un gran periodo de tiempo, no obstante las
fuert.es' influencias culturales del exterior.

( 4 ) Tipos de habitacion

Los estudios vertico-transvesales y la identification de periodos de sitios
reconocidos suficientemente, hizo posible un estudio de los tipos prehistoricos
de habitacion en Viru. Este problema de la investigation, llevado a cabo por
Gordon R. Willey, consto de investigaciones detalladas de tipos de comunidad,
de sus planes arquitectonicos, de la utilization de la tierra en tiempos pasados,
la relation de las ocupaciones humanas con los canales de irrigation, y las infe-
rencias generales referentes a la organization politica y social que se podia
derivar de tales datos.

En terminos de los periodos del valle, son posibles las siguientes observa-
tions preliminares:

(a ) Cerro-Prieto. Este periodo esta representado por un solo sitio, cerca
del mar. La poblation es- pequena y esta compuesta de casas con habitaciones
semi-subterraneas.

(b) Guanape. Iiay unos 20 sitios que muestran habitaciones de este pe-
riodo. En la mayoria de estos hay evidencia de una transition gradual al si-
guiente periodo Puerto Moorin. E11 uno de los sitios hay un gran templo o
edificio publico rectangular y de paredes de piedra. Manifiestamente, la po-
blacion, durante este periodo, era todavia pequena, pero la gente estaba comen-
zando a ale jarse de la costa, por las margenes del valle.

( c) Puerto Moorin. Hay de 50 a 75 sitios de este periodo. Generalmente
se les encuentra a lo largo de las margenes del valle, comenzando en la costa v
extendiendose hacia la quebradas altas. Las comunidades son' todavia peque-
has agrupaciones de casas con unas cinco habitaciones,, generalmente con pa-
redes de roca. Hay tambien piramides de barro (de adobes conicos, o de ta-
pia ) en el fondo del valle y p1ataformas como terrazas en las cinias de los ce-
rros, que sugieren fuertes o santuarios. Este fue indudablemente un periodo
de expansion de la poblation.
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(d) Gallinazo. Los sitios de esta epoca son numerosos y pasan de un cen-
tenar. ( Debe mencionarse que de un con junto de 300 sitios, muchos de estos
babian sido ocupados en mas de un periodo. Puerto Moorin y Gallinazo esta-
ban a menudo representados en el mismo sitio) . Aparentemente, la poblacion
y la posesion de la tierra llegaron a un maximo. Los yacimientos arqueologi-
cos se encuenbran en todas las secciones del valle y de sus margenes, pero con
una concentracion en el talweg final o bajo. Hay muchas comunidades peque-
nas representadas por numerosos monticulos de habitacion, pero hay tambien
concentraciones de poblacion alrededor de lo que parecen ser grandes sitios ce-
remoniales, tal como el mismo* grupo de Gallinazo. Se usa todavia la piedra
como material de construction donde el medio ambiente lo requiere, pero se
construyeron muchas grandes estructuras de adobe, tales como las colosales
pi1amides-fortalezas o castillos que dominan el valle, durante el periodo de
Gallinazo.

(e) Huancaco. Los yacimientos de este periodo son probablemente tan
numerosos como los del anterior ( la reocupacion u ocupacion continuada de
Gallinazo a Huancaco es tambien muy comun ). Se construyeron algunas pi-
ramides de adobe, pero, en general, los grandes centros de Gallinazo fueron
reconstruidos o vueltos a usar. En el valle de Viru, Huancaco representa cla-
ramente una conquista politica del valle por la cultura y regimen emergente de
los Mochica, que tenian sus centros al Norte, en los valles de Santa Catalina v
Chicama. Asi, se sugiere un cambio en el control social , politico y religioso,
mas que un cambio de poblacion. Indudablemente, en el periodo de Huancaco
se mantuvo los mismos tipos de irrigacion y de cultivos establecidos en los pe-
riodos de expansion de Puerto Moorin y Gallinazo.

( f ) T omaval. Nuevamente, hay muchos yacimientos, probablemente tan-
tos como en los periodos anteriores, aunque falta un analisis final de la crono-
logia de los sitios. Parece haber, en este periodo, una tendencia a reccupar las
margenes del valle mas que el fcndo. Se sugiere, muy condicionalmente, una
ligera diminution de la poblacion ; sin embargo, esta puede ser una interpreta-
tion incorrecta, ya que tambien parece haber una tendencia, en esta epoca, a la
concentracion de la poblacion en centros mas grandes de comunidad. Es tam-
bien probable que haya habido un nuevo arreglo de los trabajos de irrigacion
y de los tipos generates de cultivo del valle durante el periodo de Tomaval. Los
grandes santuarics- fortalezas o “castillos”, de los periodos anteriores,’ fueron
abandonados, excepto como lugares funerarios. *Los entierros de Tomaval se
encuentran, generalmente, en mas antiguos sitios de habitacion o piramides A-
parece un nuevo tipo de comunidad. Este es un rectangulo de unos 40 6 60 me-
tros, como dimensiones promedio, que se ha subdividido en lo que parecen
tanto viviendas como cuartos publicos. Hay tambien esparcidas casas de una o
dos habitaciones, con habitaciones mas grandes que en las casas de los perio-

ser
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dos anteriores, pero, por muchos respectos, es aparente la planificacion de co-

munidades grandes. Esta ruptura, diametralmente grande, con los tipos de co-
munidad del pasado, es tambien igualada por otras caracteristicas en la histo-
ria arqueologica. Atmque nunca hay una interruption entre las tradiciones ce-
ramicas de Viru, los cambios mas marcados ocurren con la aparicion del pe-
riodo de Tomaval. Contemplando el amplio cuadro arqueologico peruano,
debe recordarse que el periodo Tomaval, de Viru, senala el principio de las in-
fluencias del Tiahuanaco de la Costa.

( g) La Plata. Los yacimientos son todavia numerosos, pero son en me-
nor numero que en los periodos de Huancaco o Tomaval. Esto indica, proba-
blemente, cierta disminucion de la poblacion, al mismo tiempo que una. con-

centration comunitaria. Hay tambien una manifiesta concentration de yaci-
mientos del periodo La Plata, en su mayor parte pequenas localidades de basu-
rales de comunidades, a lo largo de las viejas lineas costaneras, en la desembo-
cadura del rio. La irrigation fue llevada a cabo en gran escala en las tierras
bajas de este delta, y los tipos de division de lotes, en el periodo de La Plata,
son de forma caracteri’stica. La mayoria de las estructuras, en los sitios prin-

cipales, son grandes cuadrangulos de adobe, con pequenas divisiones interiores
y que sugieren la edification planificada. Son una caracterlstica comun, los

cimientos de gruesas paredes de tapialera, con adobes rectangulares, en la sec-
ciones superiores. La' Plata corresponde al periodo Chimu en los valles al Nor-
te de Viru.

(h) Estero. Esta ocupacion incaica del valle es dificil de distinguir, en lo
que respecta a los tipos de habitacion, del periodo anterior La Plata. Muy pro-

bablemente representa un cambio politico acompanado por ' ligeros cambios en
ia ceramica, etc.

En resumen, podemos decir que los periodos1 a-b representan grupos de
poblacion pequenos y semi-aislados. Esto esta seguido por un aumento y ex-
pansion en c-d. El periodo e presenta evidencias de conquista politica, mien-
tras f muestra una variacion significativa y cambios de tendencias. El periodo
g es una continuacion de nuevas tendencias que comienzan en f , y, al mismo
tiempo, Viru es, manifiestamente, un valle secundario en relacion a los centros
del exterior, de influencia mas poderosa. El periodo h es igual al periodo g,
pero bajo la dominacion inca.

Otros subproyectos. F. W. McBryde ha comenzado recien el estudio de
los aspectos geograficos del Viru, pero se esta preparando, bajo su direccion,

un mapa basico gigante, del mosaico aereo, a una escala de i ’.25.000. Este
mapa mostrara rios, lineas costaneras, caracteristicas de relieve y la extension
de las areas cultivadas actuales, y tambien senalara los 300 sitios reconocidos.

El estudio geografico senalara la extension de los campos modernos, cul-
tivos actuales, caracteristicas hidrograficas, la utilizacion moderna de la tie-
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rra y ccsas semejantes. Se pondra entasis en las caracteristicas y cambios que
pueden haber ocasionado los movimientos de poblacion, historicos y modernos
Se confeccionara una lista standard de terminos geograficos, para las caracte-
risticas de la costa peruana y, particularmente, para el valle de Viru, de tal ma-
nera que los estudios tendran consistencia en sus referencias.

A principios de setiembre de 1946, el Dr. Allan Holmberg llego a Viru
para comenzar el trabajo de un estudio de comunidad moderna en el pueblo de
Viru y los principales, sistemas de haciendas en el valle. Se espera que el Dr.
Holmberg permanezca en el campo por un periodo de tres a seis meses. Se nos
anticipa que durante este periodo, el senor Jorge C. Muelle y sus alumnos del
curso de Etnologia de la Universidad de San Marcos, Lima, Peru, se uniran
al Dr. Holmberg en el campo.

Limia, Peru.

Setiembre, 27, 1946.



INVESTIGACIONES ETNOLOGICAS

FABRICACION DE TEJAS EN EL DISTRITO
DE SAN SEBASTIAN

OSCAR NUNEZ DEL PRADO

La fabrica de tejas, con mas de 38 pozos y 14 hornos, esta ubicada al aire

libre en el ayllu de Sujso debido a la proximidad de los diversos materiales que

se requieren para tal industria. Asi tenemos, por ejemplo, que la arcilla la ob-
tienen de una distancia no mayor de 200 metros, lugar en el que. cavan la tie-
rra con picotas y palas hasta alcanzar profundidades de 10 a 12 metros. En la

actualidad, el Concejo es propietario de las “minas” de donde extraen la arci -
lla, percibiendo como derechos una tasa dc 15 soles por hornada.

Los hornos y los pozos, son construidos por cualquier individuo de los

ayllus de Sujso y Aoqa-ayllc, que tenga posibilidades para hacerlo, quien a

su vez alquila a las personas que quieran utilizarlo. Solo pueden trabajar en

tejeria los miembros de estos ayllus, pues no permiten que personas extranas

a ellos acometan tal industria.
Hay veces que en las “minas” los trabajadores perecen aplastados por

bloques de tierra que se desprenden ; entonces, no exigen indemnizacion por ei
accidente de trabajo, pero si, por una cuestion moral, el empresario presta al-
gunos auxilios a los familiares del difunto.

La fabrica o “teja-wasi”, consta de lo siguiente: una serie de pozos ( pu-

fmy ) , cavados en la tierra, los que son empedrados por su parte interna.- Tie-
nen de 2 a 4 metros de profundidad y un diametro mas o' menos igual. Angos-
tas cequiecillas surten de agua a los pozos, mientras sea necesario.

Existen mas de 14 hornos construidos de adobes, para la coccion de te-
jas. Son de forma circular y tienen, a la mitad de su altura, una especie de pa-
rrilla interior tambien de adobes, sostenida por una arqueria del mismo mate-
rial que divide al horno para fonriar la caldera y el sitio de coccion. Dicha pa-
rrilla tiene una serie de agujeros que permiten pasar el calor de abajo hacia
arriba, o mejor dicho, del caldero al sitio en que estan colocadas las tejas para
cocerse. El horno, en su parte baja y anterior, tiene una boveda de 1,80 m. de
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alto y 1.20 m. aproximadamente, de anchtira ; penetra hacia el horno unos 0.50
m. estando- limitado con este por una pared angosta en la cual, y a una altura
conveniente, existe una ventana circular que comunica con el interior del hor-
uo; por ahi, meten el rastrojo para caldearlo y van moviendolo con un palo
grande para atizar el fuego.

Los demas implementos de trabajo consisten en palas, picos ; un trapecio
mas alto que ancho, de varillas de f ierro, que es el MOLDE ; un medio- trpnco
de cono, con un mango cilindrico en su parte mas ancha, es la KALAPA ; una
especie de mesita de adobes, con una superficie plana de “qontay” (greda )
encima, llamada MARAN ; un liston de madera, de unos 40 cm. de longitud
v un ancho y espesor de 6 y 8 centimetros, es la RAYANA * ( rayadora) ; can-
taros rotos y cualquier vasija capaz de contener agua para ir humedecienao
el barro.

TRABAJO.— Existe la division del trabajo e intervienen en el hombres,
mujeres, ninos y ninas, quienes ganan su jornal de acuerdo a la clase de traba-
jo que desempenan. Asi, por ejemplc, el MAESTRO gana un sol ; los CAR-
GADORES ( <7 un sol ; los pisadores ( saroq ) un sol ; los KALAPE-
ROS, a treinta centavos ; el NATOO cuarenta centavos ; los demas chicos a
treinta centavos.

El trabajo se desarrolla de la siguiente manera :
La arcilla es extraida de las “minas” por barras y es llevada cerca de los

pozos, desmenuzada y puesta en ellos con una cantidad de agua suficiente para
que se remoje completamente ; luego, dejan que la arcilla se macere en el pozo
durante un ano ( punny ) , despues del cual la sacan con las manos. El SAROQ
(pisador ) , recibe el material, que es transportado por los cargadores hasta
donde el esta, y luego procede a pisar la arcilla, mezclandola con arena fina
obtenida de lugares proximos. Para esto, hace un especie de bollos grandes de
barro que pisa poco a poco, principiando de uno de los lados hasta acabar con
el. Repite la operation tantas veces como crea conveniente.

El barro pisado es llevado nuevamente por los cargadores, que lo trans-
portan a la espalda en la siguiente forma : Ponen un saco de gongoche doblado,
sobre la espalda, luego enlazan las dos manos a la altura del coxis y reciben
la carga que les es puesta en bolas por el CHURAQ, hasta que alcance
peso que el crea conveniente. Asi es nuevamente transportado hasta el sitio
en que esta el NATOQ, que es una chica o un muchacho que tiene la suficien-
te tecnica para calcular la portion de arcilla necesaria para cada teja. El, o ella,
separa trozos convenientes de arcilla, que revolcada en un poco de arena fina,
toma el nombre de> “nato”. Los hatos, son llevados por chicos o chicas que se
llaman “nato-apaq” donde el MAESTRO. El “maestro”, sentado una veces
sobre adobes y parado ctras, trabaja en su mesa (maran) de “qontay” o gre-da con la ayuda del “molds” y la “rayana”, Toma el “nato”, lo coloca dentro

un
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del molde que se halla extendido sobre la mesa ; eXtiende la arcilla sobre el casi
hasta llenarlo, y cogiendo la “rciyana” por ambos extremos, despues de hume-
decida, la pasa con vigor sobre el molde y la arcilla ; alisafun poco la superficie
con las manos, y tomando el molde, ‘ fcolbca la teja fresca en la' KALAPA
que le presenta el KALAPERO. Es ya aqui donde la teja toma su verdadera
forma. El kcilapcro, que siempre es un nino de cualquier sexo lleva la kalapct
al TINDEO, que es un adulto qiuen despues de pulir el lomo de1 la teja con un
poco de agua, coloca la kalapa con su conteriido en el suelo y luego tira por el
mango cuidadosamente, dejando la teja en tierra para que vaya secando.

El tiempo de trabajo no se iriide por boras, sino que la cantidad de tejas
que haya sacado cada ‘'maestro” la determina : al dia debe hacer un total de
1,300 tejas para que el jornal sea completo.

Cuando las tejas se hallan convenientemente oreadas, las ponen en rime-
ros ( qolpay ) y una mujer adulta se ' encarga de cubrirlas con rastrojo por la
noche y dejarlas al descubierto durante el dia, basta que bayan secado por
completo. Una vez secas, las llevan arhorno, que tiene una capacidad para re-
cibir de 8 a 12 mil tejas, donde las colocan paradas teniendo cuidado de que
dejen cierto espacio para que el calor pase a las que se hallan en un nivel supe-
rior. Despues, acomodan una serie de capas de tejas superpuestas en posicion
vertical, hasta que bayan ltenado el horno de acuerdo a su capacidad.

Ya dijimos que el horno durante la coccion de las tejas, es caldeado coin
rastrojo, y para que el calor no saiga al exterior, ponen por encima de la ulti-
ma capa de tejas una hornada de bosta que cubre completamente la boca del
horno. Es neceario1 advertir que hay dos clases de bosta : la “q(awa y “karka\
La primera, es la bosta seca por completo recogida del campo, y la segunda,
la desmenuzada, que se encuentra en los corrales.

La hornada de bosta la compran por 50 soles. El rastrojo tambien lo
compran por hornadas de 150 tercios/o por “karmas”. La karma, es el mou-
ton de tercios que tiene 30 pasos de largo y un metro de altura.

Una vez acomodadas las tejas en el horno, caldean durante 12 horas, que
de preferencia son las de la noche, porque se realiza en el “horneo” una espe-
cie de fiesta en lai que el dueho de las tejas esta obligado\ a agasajar a los que
concurren, con varias botellas de aguardiente y cerveza.

Una vez cocidas las tejas, cierran la hornilla, o mejor dicho, la boca del
caldera, con barro, y despues de alisarlo con un trapo humedecido hacen en la
cara ya pulida una cruz en bajo relieve. Luego dejan que las tejas se enfrien
dentro del horno, durante 15 dias, despues de los cuales las sacan.

Cada tejero o empresario lleva las tejas a su casa, lugar en que las expen-
de a razon de 140 soles el miliar o, si las vende por cientos, a 14 soles el ciento.
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COREOGRAFIA PUNENA

L A P A N D I L L A
EMILIO VASOUEZ

PANORAMA

Existen en la actividad humana muchas manifestaciones que, incluso
para la misma colectividad que les da aliento, suelen implicar cierto grado de
ignorancia. Suele no saberse nada acerca de sus causas y proyecciones. Sin em-
bargo de ser practicas cotidianamente ejecutadas, dichas manifestaciones pa-
san y pasan sin dar motivo a mayores preocupaciones. Una larga serie de
nuestros hechos diarios llegan a ser, examinandolos detenidamente, expresio-
nes fundamentals de nuestra psicologia. Se diria que todo e!lo es el ter-
mometro de nuestro temperamento social y la medida de nuestras posibilidades
volitivas.

La auscultacion del alma colectiva tiene, hoy por hoy, un sitial preponde-
rate en los estudios que se dirigen al conocimiento de la idiosincracia del co-
mun de las gentes. Hoy se estima que las manifestaciones animicas del pueblo,
representan lo mas efectivo para las interpretaciones psicologicas. Muchos
elementos verificados por el tiempo y la experiencia, han puesto a disposicion
de los estudiosos y los investigadores, mejores metodos de exploracion, ora de
indole historica, ora cientifica, ora artistica. Las costumbres en general, y to-
da la gama de las proyecciones animicas en particular, son aprovechadas con-
venientemente por la sociologia moderna ; y ’ se las aprovecha para delimitar
las expresiones y las actitudes del organismo popular. Conforme a esto, nadie
podria darse cuenta de las direcciones y la finalidad que han seguido y siguen
determinados pueblos en su desarrollo historico, sino penetran en lo hondo de
la psicologia de las multitudes. 1 Hay costumbres, pues, que son de por si pau-
tas psicologicas, manifestaciones que entranan, por lo demas, 1a, misma per-
sonalidad colectiva. Por eso es que las ciencias sociales de estos tiempos han
tornado, como punto basico para sus estudios, ese libro objetivo y acaso subje-
iivo, etereo e impreciso al mismo tiempo, que podriamos llamar “el libro erran-
te de la vida1 popular’".

La historia de los pueblos antiguos esta formulada, hecho tras hecho, con
la contribution folklorica. Y es mucho mas ostensible la presencia, en dicha
historia, de esos elementos primarios (mediante los cuales se expresan las
multitudes) . Elio es evidente si se tiene en cuenta su genesis y su trascenden -
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cia. Kn cada uno de los hechos quc se menciona en los estudios sistematiza-
dos de la antigiiedad, se siente palpitar, ante todo y sobre todo, el alma
11a y peculiar, en muchas veces ingenua, de los espiritus individuales,
ces y colectivos otros.

Las mas grandes obras artisticas ( para ir especificando mejor ) han si-
do inspiradas en los hechos mas sencillos de la vida, en aquellos quehaceres de
la humanidad que, acaso inexorablemente, van pasando como desapercibidas ;
pero que en realidad sbn factores decisivos en el desarrollo biopsiquico de las

Una perfecta concatenation de actividades y actitudes van dando
resultado un fragmento para la formacion organica de la historia del

mundo. Es evidente que el tiempo y el espacio han sido conocidos, ayer, im-
pel*feetamente ; pero hoy se conoce esos grandes elementos, y se les conoce
gracias a las interpretaciones mas de caracter estetico que de indole rigurosa-
mente cientifica. Esto no quiere decir, naturalmente, que este ultimo metodo
no rinda buenos resultados. Los rinde, a no dudar. Pero es que la vida de estos
momentos se adapta mejor a las proyecciones del espiritu, y no asi a las de la
mera razon. Es indudable, por otra parte, que las costumbres y las modalida-
des psicologicas de los pueblos, cambian con los caracteres de la vida social
que se esta viviendo. Cada generation, se ha dicho, tiene, ademas, sus peculia-
res ihtereses culturales. Por eso es que a un viraje de desenvolvimiento popu-
lar, corresponde un cambio en las costumbres y en el sentido del panorama vi-
tal. El alma popular no se estaciona, no puede estacionarse. Cambia, evolucio-
na con el tiempo y el espacio. Pues la ley ritmica de su crecimiento asi lo de-
termina. Los grupos humanos tribales que existen hasta el pesente, a lo largo
de nuestras patrias y las ajenas, camjbiaran tambien, esto es, evoluciona-
ran fatalmente. No desaparecen sino en la forma, en el fondo siguen existien-
do' incolumes. Aunque aparentemente den la impresion de que hubieran niuer *

to por lo menos se hacen presentes de vez en cuando.
Los grandes cambios sociales —nos lo dice la historia— son las naturales

consecuencias de grandes convulsiones populares. Lo radical corresponde, casi
siempre, a la violencia. Lo frecuente es que las cosas de un normal desarrollo,
scan correspondientes al tiempo y a la evolucion natural que el determinismo
geo-historico senala. Y cuando, al contrario, han sido resultados de un criterio
especificamente trasformado, hay un contenido de evolucion neta. Solo que,
para que esta transformacion perdure, debera responder a una necesidad his-
torical que los pueblos suelen interpretar nitidamente.

Segun la aguda observation de PI. Taine, los grandes cambios en la mar-
cha sociologica y la vida historica en general, se llevan a cabo en virtud de la
presencia de nuevos aportes culturales y nuevos metodos politicos o economi-
cos, los que suelen ofrecer siempre mejores y mayores perspectivas para
feliz existencia. Y esto tiempre de acuerdo con el tiempo y las posibilidades de

senci-
una ve-

naciones.
por

una
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conjugation de las dos fuerzas concurrentes : lo antiguo y lo nuevo. El reem-
plazo de lo antiguo se debe, en fin de cuentas, a la concordancia y el mutuo ser-
vicio de lo nuevo con lo viejo, de lo estatuido con la innovation.

SENTIDO DE LO AMERICANO Y LA AMERICANIDAD

No obstante el largo tiempo trascurrido entre tl periodo de la vida indige-
na propiamente dicha y el mestizaje en el Peru, y acaso en la America toda,
quedan aun huellas indelebles de lo “americano”. Dichas huellas ponen de ma-
nifiesto la supervivencia de la psicologia popular nativa. Todavia se dejan no-
tar caracteres q'ue permanecen conio intocados, particularmente en los pueblos
andinos, donde este acento indigena se nota con mayores fuerzas y vitalidad
propia.

La estructura social americana permanece, no obstante los multiples fe-
nomenos sociales y politicos, cada vez mas “americana”. En este sentido, el
establecimiento1 de la colonia no la ha trastocado absolutamente. Ese te-
rrible movimiento socio-economico, parece que no ha hecho otra cosa que acen-
tuar la conciencia americana de las pobladas autoctona y mestiza. Hoy, la ame-
ricanidad, es una emotion revindicacionista. Iremos yiviendola por todo el
tiempo que podemos suponer indifinido. Razones por de pronto incontrastables
nos tienen que hacer pensar en la permanencia, en el ambito fisico especial a-
mericano, del grito prolongado; de la autoctoniedad del arte y las demas expre-
siones de la raza. Y en totandose del Peru, la cpestion es mucho mas significa-
tiva, es mas acusadora de la supervivencia del alma autenticamente nacional. A
pesar de la tesis que se sostiene de que la conquista cancelo con una cultura en
marcha, el espiritu indigena,. eminentemente indigena, vive irreductible, acaso
en sus dos dimensiones fundamentales : vertical y horizontal. Quiere decir que
hay una production de constante y renovada creatividad de sentimientos au-
tenticamente americanos.

Las modernas filosofias vienen llamando “americanidad” ( vocablo que
quiere poner de manifiesto la presencia, en todos los aspectos de la vida y sus
expresiones, del alma nacional, ciertamente peruano, argentino, ecuatoriano,
panameno, boliviano, chileno, etc. ) a esa 'suprema jerarquia de valores socia-
les que superviven al tiempo.

La americanidad es la huella que a su paso va dejando en las cosas, inde-
leblemente, el acento indigena. Este acento, de contenido profundamente indi-
gena, ’no es. mas que la voz del Demiurgo continental americano. No importa
que el descubrir dicho aporte cueste muchos. o demasiados esfuerzos ; lo cierto
es' que “esta”. Es como

.
si lo terrigeno mismo estuviera hablando, unas ve-

ces languidamente, y otras con todo el enfasis y la prosopopeya inherentes a la
raza. -.i U r -l *» *
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Son las grandes pobladas del sur del Peru, las que conservan, en mayor
porccntaje y mejor calidad, el espiritu eternamente “americano” del indigena.
Esto constituye, precisamente, la permanencia y la creatividad de lo que veni-
mos llamando lo “americano”. Esto que mirandolo desde otro angulo de a-
preciaciones se llama “americanidad”, es decir, ese frecuente impulso que se
hace presente en todas la£ actividades que tienden a encauzar la personalidad
continental. He aqui una de las formas, ademas de nuestro futuro historico,
de la mentalidad social americanista. En tanto que lo americano es raiz, la ame-
ricanidad es fruto, es ramazon que abriga, frondosidad florestal que decora el
paisaje espiritual humano, o fecula que sustenta la historia de la raza.

Es evidente que desde los campos desolados y los riscos montaneses, has-
ta las ciudades de una predominante nota de cosmopolitismo, existe incolume
un continuado ritmo de sabor indigena. En todos los campos de la actividad hu-
mana que, indiscutiblemente, tiene la peculiar fuerza inspiradora de las obras
que poseen el impulso creador de las sugerencias y la perdurabilidad, esta el
alma aborigen. He ahi lo americano y la americanidad bien entendida. Los po-
blachos, los villorrios y los agros mismos de concentration agricola y ganade--ra, mantienen y estimulan, conscientes de sus deberes historicos, el aliento irre-
nunciable de la madre tierra. Nada importan las ligeras diferencias raciales o
de circunstancias geograficas. Kechwas, aymaras, mochicas, chimus, parakas,
y tiawanacotas, todos estan unidos por el mismo espiritu de supervivencia his *

torica. Lo esencial es que en todo aquello que es expresion del espiritu de la
raza, haya un algo de contenido mestizo y de una profunda raigambre indige-
na, es decir, de americano, en forma y trascendencia, elan que sustente el fue-
go sacro de la americanidad. Esto obvia el hecho de que la sangre americana no
se ha trasmutado totalmente, como generalmente se cree. Los campos y sus pe-
culiares maneras de expresion viven aitn en las entranas itnprecisas del fluido
vital que, a su vez d;a como consecuenciaj la reaction y la permanencia del al-
ma indiana.

ESPIRITU DE LA DANZA

Todos los estudios que quisieran sondear el contenido estetico de las acti-
vidades vitales, acabarian por atribuirle a la danza una procedencia e institu-
tion remotas. En efecto, desde que el ser humano da los primeros pasos, dirtem
esos estudios, se manifiestan en danza, haya o no tenido el acto, la consiguien-
te aportacioh del elemento ritmico, que supone la danza, en funcion de expre-
sion estetica. Lo evidente es que la danza es el lenguaje de las emociones, la
exteriorizacion de las pasiones humanas o del simple y primario instinto de la
naturaleza hecha hombre. Bien el dolor, bien la alegre satisfaccion de los anhe-
los, dan como resultado, manifiestamente, la danza, aquello que reside en los
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Exornada con las mejores prendas dc vestir de la “cholada” punena, he aqut la “pan-dillera”, //Vta como para enlrar a la ejecucion de la danza.
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movimientos, unas veces meramente instintivos y otras deliberada y razona-

blemente ejecutados. Y son sus estimulos primarios la musica que provoca el

baile (la danza en su mas real plasmacion) y el canto vocal, que provoca y
organiza, en ritmos regulares, los movimientos organicos.

Esta forma de la expresion vital, universalmente activa y tambien univer-
salmente practicada por la humana especie, mejor dicho, de la progenie huma-

es seguramente una de las cosas mas serias que han creado el tiempo y el
espacio, en su acepcion de reguladores del desarrollo cosmico. La seriedad de
la danza no solo es resultante de la inconmensurabilidad de su naturaleza, sino
que es lo esencial de sus propias sugerencias, las cuales trascienden, incluso,
universalidad y perennidad historica.

Hay muchas gentes que juzgan que la danza es un mero movimiento,
solo un simple movimiento, que se produce con o sin el necesario estimulo so-

noro. La danza, sin embargo, no es precisamente eso. La danza reclama para
si el titulo de cosa fundamental, reclama el atributo de acto germinativo en la
geometria de los hechos y generador del ritmo en los desplazamientos armo-
nicos que ejecutan los seres conscientes que en ella intervienen. No vaya a,
creerse, por esto, que los movimientos de la vida instintiva, v. gr., de los proto-
tozoos, entranan tambien danza. La danza es un todo organico. Es el elemen-
to fundamental en la estetica de las artes plasticas que se realizan en el espacio.
Por otro lado, el valor de la danza, contemplada desde el punto de vista rigu-
rosamente estetico, no puede tener caracter de negocio lucrativo, aunque, en
cierta manera, represente un medio de consecusiones utilitarias. Mas que fina-
lidad, la danza es principio, y principio de gran desinteres. Si bien es cierto que
la danza, cuando adquiere categoria de tal, cuando es una alta expresion este-
tica (musica hecha movimientos plasticos) debe de rendir productos, es tam-
bien cierto que esa production es resultante del alma misma de sus posibilidades
creadoras, es decir, de la presencia de nuevas formas concitadoras de la emo-
tion. Cualquiera que esta sea, en fin de cuentas, representa, inequivocadamen-
te, la finalidad esencial y trascendente de la danza.

Los griegos fueron un pueblo que hablo, mas que en otro lenguaje, en el
lenguaje de la danza, esto es, en movimientos organicos llenos de propositos
conmovedores. Asi es como pudieron hacer e hicieron una filosofia del ritmo
y de la danza, una filosofia del ritmo que, en puridad de cosas, equivale siem-
pre a danza. Empero, la danza va constituyendo, segun lo estamos viendo, un
principio vital, hasta tal vez si un medio, pero nunca una finalidad,
que se entienda por finalidad el tratar de conmover el continente personal y la
sensibilidad de los circunstantes. Es claro que no podria haber danza artistica,
o mejor dicho, filosofia de los movimientos ritmicos, si no hubiera, por parte
de quien la ejecuta (o de quienes la ejecutan) una posibilidad emotiva, una in-
tention de impresionar a quienes hacen el papel de espectadores.

na,

a menos
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Veamos un cuerpo que danza y lo que quiere o quisiera expresar ese
mediante la danza. Cada uno de los movimientos, cada contraccion,cuerpo

cada expansion o desplazamiento de cada una de las partes del cuerpo, cada corn
torsion obedecen a un proposito, se plantean un objetivo, cxtructuran o compo-
nen un tenia. Dicen un pensamiento mediante el lenguaje fugaz del ritmo,
producto de la justa y cabal distribution del sonido hecho musica. Del con -
junto de esos pequenos pensamientos corporeos, si cabe decirlo, surge un dis-
curso, perfectamente ensamblado, ligado entre si y en forma tal que se le po-
dria fragmental* en cualquiera instante, para los efectos del analisis.

Propongamos un cuerpo de mujer que va a ejecutar una serie de movi-
mientos, que va a llevar a cabo una danza. Esta, de antemano, se ha formula-
do, para si, un tema. La estructura de ese tema se desarrollara de acuerdo con
el contingente de emociones que le sugiere el tiempo y el ritmo de la musica,
que le van a servir de estimulo. Los clesplazamientos del cuerpo daran idea de
lo que ella, la mujer que danza, ha sentido y vive como comprension de la
musica que ha llegado hasta sus oidos primero, y despues hasta los estratos
sensitivos de su alma. A la rapidez del tiempo musicado, trocado en ritmo, co-
rresponde tambien una conveniente simultaneidad de reacciones fisicas, de ra-
pidos desplazamientos del cuerpo en el espacio. Resulta entonces que cada una
de las partes de la musica va formando un todo armonico, un cuerpo homoge-
neo de los sonidos musicales con los movimientos del cuerpo. El sonido melo-
dico se objetiva a la postre, mediante la danza que se esta ejecutando. Enton-
ces es que se ve que el baile, es decir, la danza, ha resultado raiz y fruto, esti-
mulo, reaction, respuesta y floracion concretas. Al mismo tiempo que la bai-
larina siente una profunda conmocion espiritual, como causa y efecto de la
ejecucion de sus movimientos, provoca tambien, en quienes la estan espectan-
do, otra no menos profunda conmocion, un vivido placer que se acentua, aca-
so desmesuradamente, con el torrente de sonidos armonicos y melodicos que
ha emitido el con junto orquestal. Estos dos grandes motores (el movimiento
y el sonido “a tempo” ) constituyen la danza, o sea la realization estetica de
los valores del espiritu, de eso que podemos decir que es la expresion de la fi-
losofia del sonido y el movimiento armonicos. De aqui resulta, pues, que se ha
llevado a efecto toda una estructura artistica, una expresion espiritual reali-
zada en el espacio. Le ha dado paso a una manera de expresion coreografica :
el ballet, estetica y organicamente estructurado.

Sin embargo de constituir la danza y la musica, en intima conjuncion,
toda una estructura filosofica, todo una expresion estetica, es de suyo inac-
cesible a iciertos temperamentos, es decir, que no gusta a todos los espiritus,
a todos los hombres, a los hombres-masa. Del mismo modo y consecuente-
mente, tampoco gusta a todos la musica llamada corrientemente cldsica. Para
muchas personas las sinfonias de Bach, de Chopin, de Bethoven, resultan sien-



En columna de a dos , cmbracetados jubilosamcntc, homlres y mujeres, la pandilla
tecorre los carnpos o las calles de la ciudad, al son del wayno pandillero que cantan violinesy
mandolmasy charattgos, quinas y clarimtes, acompanadas del rony ron de guitarras y guita-rrones. La PandHla pasa . . . v /0^0 «77 reguero de emocion.• •
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do un tormento antes qua un deleite. Es consecuente, pues, por otro lado, que
la danza misma, en todas sus modalidades y ' matices, no sea acogida, por to-
dos, con simpatia, en muchos casos ni siquiera con una elemental estimativa.

Ahora bien. ^ Que cosa son la musica y la danza, llamadas tambien co-
reografia ? Un autor ( no importa quien ) decia que la musica y la danza, au-
nadas, eran el tratado viviente de todas las pasiones y las complejidades de la
entidad hombre, en funcion de su existencia, entidad consciente y sufrida.

Esto parece ser lo cierto. No otra cosa que la realizacion de las leyes de
la estetica del sonido melodico y los movimientos ritmicos, se puede hallar
en ese exaltado discurso que entranan esas dos actitudes extravertidas de la
humana existencia, es decir, del hombre y la danza. Pero entonces ensayemos
una cuantas referencias, o quizas conclusiones. Pues la danza es la realizacion
misma del ritmo en funcion del sonido musical. Si la danza es individual, lo ex-
presa el cuerpo individual ; si ella es colectiva, o de conjunto, lo expresan todos
quienes participan del corro. Por su propia naturaleza y por la especial estructu-
ra que les caracteriza, dichos movimientos significan la manifestation de un
conjunto de fenomenos internos, esto es, de una serie de hechos que se reali-
zan emotivamente en la psique personal. Todos pueden advertir un rapido su-
cederse de profundas emociones, una continuada reiteration de actitudes cor-porales y gestos faciales. Todo ello esta diciendo, por si solo, lo profundamen-
te subjetivo que emana del ser humano cuando ejecuta una danza al impulso
de una musica apropiada. El cuerpo o los cuerpos que danzan se olvidan de si
mismos. Viven algo asi como otro vivir. En el momento supremo del armo-
nico desarrollo, que comporta la danza, quienes participan en ella se transpor-
tan, acaso, hacia otra realidad. Ingresan al mundo que esta mas alia de los
sentidos humanos. Estan, se diria, como en los mundos metafisicos.

La danza significa, por otro lado, la plasmacion del lenguaje interior de
cada una de las personas que la ejecutan o la han sugerido. Esta ultima —lasugestion—, cuando ha llegado a hacer eco en las colectividades, convierte ladanza en acto lirico, colectivo, es decir, en lo que se llama coreograficamente
el “ballet”. Mas tarde, con la frecuencia de las presentaciones en conjunto, esadanza se va convirtiendo en acto popular, es decir, en eso que corrientementese llama “baile” del folklore local, baile regional o baile tipico nacional. Y di-cho baile sera tanto mas valioso cuanto mas fuerza vital lleve en si, cuanto maspoder de atraccion irradie por su propia estructura coreografica.

La danza americana es el trasunto de la raza autoctona, aunque es biencierto, por otra parte, que no es lo puro, lo autentico, lo que nacio con el an-cestro nacional. El waino, la kachwa, el jarawi, la wanka, el khajelo punenoy tantas otras modalidades indigenas puras y netas,. se han mezclado con laimportacion coreografica espanola. Y la religion es uno de los factores quemas ha impulsado el mestizaje de la danza y la musica autoctonas. Sin embar-
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go de todo, lo americano sigue conservando la osatura, con su respectiva me-
dula, de ese cuerpo lirico que es la coreografia peruana en general. Por eso la

musica y la danza peruanas adquieren tanto relieve, en el mundo civilizado, en

cuanto se hacen presentes en acto alguno.
Es evidente que la danza peruana es un poema de innegable sentido au-

toctono ; y lo es en virtud de su ritrno, de su acento y de su poder de sugeren-

te creatividad. Representa, ademas, el alma misma de la tierra, el espiritu del

hombre y la trayectora de su evolucion, tanto en el tiempo como en el espa-
cio. . . Si se ha de estudiar al Peru en lo profundo de su psique colectiva, tie-

ne que empezarse por estudiar su musica y su danza, mejor dicho, su coreo-
grafia popular. Ahi esta el origen de las virtudes y los lados flacos del indivi-
duo y las colectividades peruanas. Aun mas : en la musica y las danza de nues-
tros pueblos, tenemos que buscar los puntos de la aspiracion comun, de los

anhelos y las proyecciones porveniristas del Peru. Empero, no siempre implica

danza todo lo que es movimiento. La danza es coordinacion, coherencia en los

desplazamientos y armonia final de todo ello. Pero si hay equilibrio, si hay

distribucion matematica, engarce y ritrno ( fundanrentalmente, ritrno) claro
es que habra danza, danzafque de suyo ha de constituir y constituye musica,
explicita o implicita. En este sentido, las maquinas tambien danzan, y danzan
en virtud de estar sujetas al factor tiempo, matematicamente distribuido. To-

das las partes de la maquina, pues, concurren a formar un todo armonicamen-
te estructurado. Tanto es asi que, si una de las partes de la maquina deja de
funcionar como debe, la armonia se rompe y el ritrno se disloca, esto es, que
deja dc haber danza. Y la persona humana, siendo tan perfecta como es, salta
a las claras que realizara, en tratandose de danza, la mas perfecta, la mas emo-
cionada de las danzas ; sobre todo cargado de emocion, de espiritu, de eso que
no pueden tener las cosas de la vida objetiva y fisica. Lo privativo del hombre
es su capacidaa interpretativa, en primer termino, y su sensibilidad estetica
despues.

Los antiguos griegos habian llegado al convencimiento de que el cuerpo
humano era la metafora universal mejor realizada. Partiendo de esta

conclusion de la filosofia eterna de los griegos, estaremos en condiciones de
decir que la danza es la manifestacion fisica del mas alto contelnido poetico.

Es por este hecho que, en cierto modo, la danza no es accesible a todos
los hombres. Para apreciarla es preciso que haya en el espiritu del espectador
una previa dosis de simpatia o amor a lo bello, a lo que es mensaje de los tiem-
pos y expresion del sentido de la vida de los pueblos, a traves de su historia v
de las vicisitudes de su humana existencia.

CUERPO Y ALMA DE LA PANDILLA

La coreografia peruana, en general, tiene en la pandilla punena una de
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sus expresiones valiosas mas autenticamente representativas. Danza colectiva
del mas grandioso contenido estetico americano, la pandilla engloba dentro de
su estructura total ( forma y fondo) esas fuerzas de las artes que podriamos
decir que son los elementos conmovedores del alma de las multitudes. Sin em-
bargo, el desconocimiento de la pandilla no justifica el que se le niegue calida-
des de alta expresion plastica realizada en el espacio. Para los ojos de los cir-
cunstantes la pandilla es el conjunto de movimientos que dice, implicita o ta-
citamente, palabras destinadas a expresar la poesia misma. La pandilla dice
poemas, y poemas del mas. encendido matiz, de la mas fina gama musical.
Hay mas: la pandilla quiere expresar o exteriorizar —mejor dicho— las di-
mensions subjetivas del espiritu trascendente, susceptibles, por lo tanto, de la

: rara capacidad de conjuncionar almas, de aunar sentirriientos y de proyectar,
hacia un mismo fin, anhelos e ideales comunes. La pandilla es, pues, un cuer -
po, un organismo, un todo de acusadas formas de vida espiritual. En el len-
guaje popular los sectores territoriaies punenos, la pandilla tiene su significa-
tion caracteristica y propia.

Emitida la palabra, ya esta sugerida la idea, incluso la evocation de todo
su desarrollo emotivo y sugerentes. Se hacen presentes, de inmediato, en la
mente de quienes la recuerdan, el ritmo, el color, la ternura de la musica pan-
dillera y todo cuanto significa la popular danza punena. El que pronuncia la
palabra pandilla, esta haciendo un llamado concreto, ademas, a la adunacion
de ciertos elementos que conforman un corro, o deben de conformar la mbs
alta expresion estetica del arte lirico vernaculo.

^Significado de la palabra pandilla ? En la fabla vulgar, en el lenguaje
ordinario, pandilla quiere decir una agrupacion de gentes que se dirigen ha-
cia un objetivo. Sugiere la idea de una yuxtaposicion de factores humanos
q'ue van a ejecutar o poner en movimiento una idea, un proposito, planteado
de antemano. . . Conjunto de personas vinculadas, acaso por un mismo lazo,
solidariamente interesadas en la consecution de remotas emociones, propias
unas, y de la agrupacion otras ; corro de hombres y mujeres, haz de concien-
cias que no han de ir a la deriva, sino que, por el contrario, se dirigen a celebrar
las incidences de un pensamiento colectivo, que es, al mismo tiempo, heredad
del pasado, expresion del presente, y esperanzada proyeccion hacia el future
del arte lirico indoamericano.

La pandilla punena es un dilatado ruedo de personas que esta interesado
en ejecutar el baile de la emotion antes que el del cuerpo material ; es, igual-
mente, un coro que canta tiernas endechas de amor que, a modo del lucero
ral, es un vislumbre, es solo una esperanza. Sin embargo, real y sensible, esta
en el espiritu de cada circunstante, en el alma de todos y cada uno de los par-
ticipantes. Tal vez si la pandilla punena tenga su significado profundo en las
eclosiones disconformes del espiritu que se extiende hacia mundos increados;

auro-
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eso si, tratanclo de aprovechar de la volatilizacion de la libido que se fue unj
dia, tras una convulsion, profunda y dplorosa, de los campos de la conciencia .

Pandilla es agrupacion, es con junto. Es corro, y coro que desfila cantando,
homogeneo movimiento ondulatorio, rumbo a los mundos de la subconcien-

cia. Es una deliberada algarabia espiritual, que va dejando, a su paso, peda-
zos del alma, del alma trocada en volutas que se iran perdiendo en el eter, en el
cosmos inasible y en la remembranza ultima, personal . . . Pandilla, recuerdos
y anoranzas del ayer, esperanzas en un manana sin fin, lleno de sonrisas de la
vida tarambana, saturada de muecas y risas de felicidad. La pandilla punena es
la danza peruana del futuro, y lo es por la determination historico- geografica
de la vida national.,' Tiene algo de comicidad y no poco de drama. Play en la
pandilla sublimation y angustia del ser y no ser, de ser siempre el mismo, uno

lavariedad y varios en la unidad. Para la historia de la vida social punena,
la pandilla (bade de su creation) tiene incluso cierto significaclo mitico y
panteista. Es el beso tierno de las tardes crepusculares, cuando el fuego incan-
sable de los cielos se muestra mas amigo que el amigo y mas hermano que el
hermano mismo. Eso y algo mas es la pandilla. Ternura, dialogo unas veces
y coloquio discrete otras, es la amplitud amical de las manos cordiales. La pan-
dilla significa el refugiq de los corazones que van a filosofar en el dialogo
del baile y mediante las ondulaciones de la rueda y la columna pandilleras. Fi-

• iosofia de liberacion, de liberacion de la angustia que tiene o pudiera tener la
existencia humana. Y lo abstracto se vuelve, con el desarrollo de la danza, una
cuestion espiritual incontrastable, una realidad y fusion de almas que, alejan-
dose momentaneamente unas de otras, tornan en seguida al mismo paraje de
los pasos iniciales. Esta es la gran tematica de la danza; es su valoracion tras-
cendental, subjetiva. Pie aqui, en concreto, el cuerpo y el espiritu de este fun-
damental capitulo de la, vida punena.

en

en

GENESIS DE LA PANDILLA

Este aspecto de la dramaturgia y la coreografia surperuanas, particular-
mente de la vida artistica punena, tiene su genesis, como ya se ha sugerido en
otra parte de este ensayo, en la danza indigena, en el baile rural, en eso que es
patrimonio peruano y nad'a mas que peruano, es decir, el wayno. Este
wayno que nacio en el Kollao, que se vigoriza mas y mas, a rnedida que pasa
el tiempo y se acrecienta con el advenimiento biosocial del mestizaje peruano,
es el elemento esencial de la estructura de la pandilla. Esta, es, por lo tanto, la
sintesis y la concretion de un todo organico, que es la coreografia surperuana,
mejor .dicho, indigena. El wayno puneno es la palabra vital. Representa al
hombre mismo de Puno, a sus montanas, a sus pampas, a su paisaje, a su cie-
lo, a lo fisico y metafisico de ese pequeno gran mundo que es el altiplano del
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Titikaka. Y siendo como es el wayno una partitura de contenido y aliento
puramente indigenas, la pandiila es una consecuencia del tiempo psicofisico
hecho ritmo y color mestizos.

El indigena y el bianco inmigrado, este desde Europa hasta las playas de
America, fueron, en este orden de cosas, y en marcha ascendente, pero cada uno
manteniendo sus propios puntos de vista y sus postulados culturales, los creado-
res de la pandiila ; aun mas, de sus modalidades esteticas. Sin embargo, es pre-
ciso recalcar que cada uno de esos factores estaban interesados en llevar a cabo
el mestizaje suramericano, en todas sus formas de vida. Siendo, pues, dato,
proceso y resultante, la pandiila esta, por consiguiente, en condiciones, de suyo
expeditivas, para suscitar calidad de elemento germinativo de la evolution so-
cial peruana. Como muchas otras cosas valiosas, la pandiila concurre a la es-
tructuracion del alma nacional con el mismo aporte efectivo de otras maneras
de realization estetica de sentido nacional. Palingenesia de una novela en capi-
tulos dispersos, pero basicos, podria la pandiila ser el hito de un nuevo modo
de estetica americana.

Concurren a su exposition la emotividad y la disciplina. Tiene, pues la virtud
fundamental de conmover, de sacudir el espiritu y predisponerlo a la medita-
tion. Pone de relieve la pandiila, ademas, el contenido biopsiquico de una es-
tirpe, de un continente racial. La sociologia y la etnologia podrian muy bien
acudir a esta, danza —la pandiila— para encontrar datos que no se encuen-
tran ni en archivos ni en volumenes de bibliotecas, datos con los que se podriaarribar a eficaces conclusiones, que tanta falta hacen a los estudios tendentes aesclarecer el alma nacional. En el acervo folklorico peruano hay una infinidadde datos que hacen derivar a la pandiila de la amalgama coreografica peruano-espanola. El elemento espahol trae consigo, del Viejo Mundo, otros elementosde aportacion, productos, todos ellos, de esas latitudes tempo-espaciales. Perola nota dominante de esta fusion es siempre la indigena. Como en todo lo quesignifica contribution estetica, lo autoctono debe de primar sobre lo foraneo.El acento indigena no deja de estar ; no deja de lado su palabra. En ningunade las artes que se conocen con la denomination generica de colonial, deja deadvertirse el matiz y acento indigenas. Ora en la arquitectura, ora en la escul-tura, ora en la poesia de cenaculo, a la usanza espanola, nordica, etc., la tonicaindigena permanece en condiciones de suyo imperativas.

Las posteriores innovaciones escenograficas y liricas en la pandiila,innovaciones que son, innegablemente, de contenido espahol, son el resultadode toda una cierta pugna biosocial, de una tendencia de sustitucion que traen,como era natural que trajeran, los primeros conquistadores. En esta virtud, loindigena ha tenido que ser influenciado, indudablemente, por la cultura occi-dental.
No podia ser menos. Pero en lo esencial de las cosas, la subsistencia delsabor aborigen en las artes americanas, es un hecho que no se puede negar.
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El espiritu cle una cultura se mantiene, pues, en pie e incolume, aunque, por

otro lado sea verdad que con la ayuda del tiempo y otras circunstancias, lo

sustantivo suele perder algo de su preponderancia. Pero en tratandose de

expresiones esteticas, sociales y acaso economicas, se manifiestan irreductibles,

de pie y frente a las conspiraciones dc lessnobismos y las cosas de la civiliza-
tion mecanicista actual.

La presencia de la pandilla punena liace pensar en el hecho de que fue-
los carnpos y todo lo abrupto de las serranias andinas (que van en proce-

de invasion paulatina hacia los poblachos primero, para irse sobre las ciu-
dades despues) las que ejercieran una . casi presion demdurgica sobre el curso
de los fenomenos sociales. Y todo lo que hay, en realidad, es que la medula de

las manifestaciones artisticas del pueblo pugnan por supervivir, por tener el

cetro inconmovible de su estirpe.

^ Pero cuales son las armas, y cual la bandera que enarbola el campo, lo

rural, ante las formas civilizadas de vida, de procedencia occidental, para esta

lucha de dos entidades esteticas de diferentes espiritus ?
El waynd es la danza matriz por excelencia. El es, por si solo, una arma

y una bandera. El wayho altiplanico representa el acervo de los me jores per-
trechos animicos de la raza. Para el hombre rural peruano, que lo es de hecho
el indigena, el wayno com'porta su medio liberativo, el refugio de sus angus-
tias de despojado y la realization objetiva de sus esperanzas y alegrias . . . El
indio, todo el, es un wayno viviente. Mejor dicho, es la plasmacion de sus mas

reconditas vivencias. Mas que figura, mas que movimiento, el wayno es la
emocionada vibration interna del ser, lenguaje y trazos del espiritu en el mun-
do ffeico en que vive.

A nadie que escuche un wayno dejara de producirsele una honda y senti-
da conmocion ; se le agolparan, al mismo tiempo, recuerdos mil, evocaciones
de sentido intimo unos, y de trascendencia racial y acaso politica otros. El a-
cento pentafonico del wayno es un gran estimulo para los recuerdos multitu-
dinarios de la dramatica vida americana. Pues esto es el wayno : un motor del
espiritu y un halo de estimulos para las reviviscencias sociales. Y es que, sim-
plemente, el personero del ancestro ante los tiempos actuales, se hace cada vez
mas perenne y vivificante. Ese personero esta en la melodia y la arrnonia de la
fabla estetica popular. El wayno es rudo y agreste, pero por ese mismo hecho
es que se hace conmovedor y sugerente ; por ese hecho es que adquiere mayor
valor y gran relieve social. Acusa, ademas, la psicologia del hombre altiplanico.

• En el wayno ( que es el generador de la pandilla ) esta el hombre de los carnpos
americanos, hablando en el lenguaje pentafonico de sus melodias, el largo his-
torial de su vida de siglos. Por otro lado, en el wayno y la pandilla —que en la
forma son ambas color y gracia de matices— viven la fauna, la flora, la gea

ran
so
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y, el mismo cosmos altiplanico. Por eso la danza waynera tiene tanto de me-
talico y petreo, tanto de voces que no se concibe de donde vienen, de que mun-
dos proceden.

Si algo hay de intensamente dramatico en la vida del indigena, ese algo
es su wayno, el que, sin que tenga mucho o poco de importancia, puede contar
con diferentes denominaciones. Elio depende del lugar en que se produzca ;
pero, en todo caso, su condicion de ubicuidad no desaparecera jamas. En efec-
to, si se produce en el altiplano puneno se llamara, conforme a su denomina-
cion gentilicica, wayno. Si se produce en las jalcas y en las punas, se llamara
khajelo. En los sectores peruanos lindantes con las yungas bolivianas se lla-
mara khaluyo. En la region Centro del Peru, los nativos suelen llamarle muli-
za, huayno, cerrena, etc., en razon de una especial distribucion de los compases
y, por ende, del ritmo. La ejecucion y modalidades del baile pueden cambiar.
pero el fondo sera el mismo. Hay que recordar, ademas, que en algunos luga-
res del norte argentino, como bien lo ha expresado el musicologo Carlos Vega,
coexiste el wayno conjuntamente con el pericon, la chacarera, la ranchera, la
vidalita y tantas otras modalidades musicales y coreograficas. Empero, cual-
quiera que sea la denominacion, lo cierto es que el wayno sigue su trayectoria
vital e historica. Conserva, a traves de todo genero de peripecias, su sustanti-
vidad y su acento irreductiblemente indigena, como el canto jondo andaluz.

HISTORIA DE LA PANDILLA

Pues se ha dicho ya algo acerca de la genesis de la pandilla punena. Aho-
ra es menester incursionar en la trayectoria historica por la que ha atravesado
esta alta manifestacion del espiritu colectivo y la estetica popular surperuana.
Y se dice surperuana, porque la pandilla es- privativa, preferentemente, del
departamento de Puno, o, para ser mas concretos, en la ciudad peruana de
Puno, a orillas del Lago Sagrado de los incas.

Viejas y anosas referencias se vienen trasmitiendo acerca de la trayecto-
ria historica de la pandilla. Dicen esas referencias que la pandilla punena
es el resultado de la fusion de lo indigena con lo espanol. En los lares sur-
peruanos, particularmente altiplanicos, lo indicado en las diversiones popula-
res ha sido siempre el wayno.

Para los tiempos actuales sigue tambien siendolo ; pero no es precisamen-
te el wayno de los campos el que se utiliza en la recreacion popular. No es ese
wayno rudo y rispido del charango el que se baila, se entona y se canta en los
festivales hogarenos o publicos. Es el wayno amestizado, es decir, el que \tiene
ya mucho de poblacho, de ciudad y de civilizacion. El wayno que ha dado' ori-
gen a la pandilla —se dice— es aquel que ya no tiene la arquitectura puramen-
te rural, indigena, punista o sunista, como se acostumbra a decir ahora a todo
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El wayno pandillero ha adquirido una estructura mucho mas evoluciona-
da que sus congeneres de la puna, el poblacho y el de la capital de la provincia.
Se distingue de los demas por la lentitud que acusa la ejecucion de sus compa-
ces, mas numerosos y de acento evidentemente mestizo. ( A manera de ilustra-
cion e intercalados, van para muestra, algunas partituras del wayno pandillero) .
M:uchos waynos pandilleros han incorporado a su composition ciertos elemen-
tos de la eptafonia accidental. Aun mas : existen muchos de ellos en tono ma-
yor, lo que quiere decir que se esta yendo a la expresion alegre de los senti
mientos populares peruanos.

La naciente cultura americana, a partir incluso de los dias iniciales de la
conquista, tenia que tratar de conservar el alma de “lo americano”, es decir,
su personalidad, en funcion dq vida social. Con todo lo que hubo de venir en
grandes oleadas tenia que hacerse labor de amalgama, de fusion, de mestizaje
social y estetico. Coreograficamente hablando, la pandilla tuvo necesariamen-
te que incorporar a su cuerpo estructural la danza espanola, en toda la multi-
plicidad de sus manifestaciones, tales como la jota, la cuadrilla, el vals, la pol-
ka. clasica y acaso el acervo de la coreografia francesa y el bade popular esla-
vo. Pero todo eso no tenia que ser facil. Tenian que producirse pugnas. Por
su parte, el wayno, en su doble significado de musica y danza, debia de procurar
conservar su personalidad coreografica ; por la suya, lo espanol, mejor dicho
lo occidental, debia tratar de imponer su categoria de cuestion ya evoluciona-
da y, por lo tanto, dueno de mayor fuerza de influencia. En esta pugna de
dos sistemas de expresion del sentimiento colectivo, debia salir airosa la que
mas vitalidad denotara. El wayno se imponia, a la postre. Sin embargo, no
podia dejar de lado la tecnica y la presentation paramental, mejor arquitectu-
rada. Debio nacer para bien de los tiempos, una expresion punena nueva, sin
dejar de ser tipica : era' la pandilla. Un nuevo fruto, esto es, la mestizacion de
dos culturas fusionadas, por la fuerza de dos imperativos : el biologico y el
social-politico.

De ahi esa profunda nostalgia que supone la partitura musical de la pan-
dilla ; y de ahi, tambien, la lentitud de sus movimientos, que son el sumun dc
los estados de animo, personal y colectivo, de dicha danza. Hay, a lo largo del
bade, una contraction y una amplification singulares en el desarrollo mismo
de la pandilla, un dilatarse y constrenirse, sucesivamente, del corro. Pues es-
tas actitudes son no otra cosa que las formas logicas y rememorativas de un
estado de lucha, entre dos potenciales humanos : el indigena y el espanol.

En esta interpretation historicista parece que residiera el sentido vital de
la pandilla. Y no puede tener otro relieve ni otro perfil este lenguaje del alma
punena ; no puede tener, tampoco, esos hechos, otra ubicacion en las delimita-
ciones esteticas y sociologicas.
• Es, por otro lado, la pandilla, el indigenismo en marcha ; el indigenismo en su
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concepcion noble, y de proyecciones hacia el porvenir. La pandilla acusa, pues,
la filosofia mestiza del Sur del Peru. Es la exposicion viviente de un proceso
de fusion crucial y democratica sin restricciones. De aqui tambien su accesi-
bilidad popular (de acceso profundamente plebeyo de los elementos que entran
a su composicion y desarrollo coreografico).

A1 hacer el estudio analitico de esta danza, se podria arribar a variadas
conclusiones. Con los elementos corroborativos de las ideas que venimos sus-
tentando (eminentemente subjetivas, por lo demas) no pretendemos dar or-
ganicidad al estudio que se esta realizando sino que, en realidad, es un ensayo
de provisional conformacion. En el organismo de la pandilla estan representa-
dos todos los factores celulares de las manifestaciones del folklore indoameri-
cano. Hay tambien en ella notas de innegable occidentalismo. No falta en la
pandilla, en efecto, particulas de la jota valenciana o aragonesa, del minue
franees, de la cuadrilla versallesca, de la habanera centro-americana, del dan-
zon afropanameno, del gato, del pericon y la zamba argentinas. Tanto la par-
te musical como la plastica de la danza, no son, en fin de cuentas, mas que la
floracion animica popular que, como decia Domingo Faustino Sarmiento, se
prestan, con suficiente autoridad y posibilidades de acierto, al estudio del al-
ma mater de las nacionalidades y de sus artes en germen, pero en proceso de
estructuracion definida. Innumerables son las danzas de la coreografia indige-
na, que han sufrido transformaciones forzosas en vista del contingente musi-
cal y aportes de todo genero que nos han traido los espanoles. Cuando lo indi-
gena no ha podido triunfar en la totalidad del predominio de sus esfuerzos es-
teticos, ha conservado, por lo menos, el espiritu de origen racial. Y la pandilla,
en fin de cuentas, no es otra cosa que el resultado de este proceso de beligeran-
cia art&tica en campos americanos.

SUPERVIVENCIA DE LA PANDILLA

Si bien el tiempo —avudado por otras circunstancias de espacio— tiene la
cualidad de anular o modificar muchas cosas y muchas actividades de la vida,
tratandose de la pandilla, pasa lo contrario. En lugar de haber sufrido de-
crecimiento en la forma o el sentido, ha conservado su potencialidad Krico-
plastica. Aun mas : se ha remozado mayormente, popularizado y difundido
hasta trascender a latitudes que quedan mas alia de los lares nativos. Contem-
plada la pandilla, desde el punto de vista historico, diremos que ella va cobran-
do mayor valimento y creciente espectativa. Al presente, es un hecho que los
estudios de finalidades sociales sobre las cuestiones del espiritu colectivo
ricano, van fijando la atencion en la pandilla, y, en general, en todo la co-
reografia peruana. Hay muchas razones que justifican la supervivencia y a-
crecentamiento de este capftulo fundamental de la estetica indiana, de la ex-

ame-
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presion popular punena. Como el contenido filosofico siempre incide en los
fenomenos de la biologia y la economia, ella —la pand'illa— seguira viviendo
hasta cuando dichas formas de la existencia comun no hayan desaparecido.
Sus causas son, entonces, esencialmente vitales, y lo son porque, aparte de ser
eclosiones del espiritu nacional, son una forma de lenguaje multiforme del
cliario vivir. Por eso reviste solemnidad y categoria de cuestion social valede-
ra. Y es por eso, tambien, que entrana el punto inicial a la vez que meta de un

procesd de evolueion historica.
Razon y proportion ecuacional, la pandilla punena quiere expresar la ma-

tematica estetizada de la cultura neoindigena o mestiza. Y porque ella com-
porta 'la eclosion emotional de la persona y de la colectividad continental, a
mayor abundamiento, constituye la alta signification de solidaridad en el goce
y alegria de los pueblos. Pues en la pandilla (ocasion y afectividad realiza-
da ) palpitan el arrobo romantico y la palabra dicha, la guturacion espiritual,
si cabe decirlo, de las gentes que la hail vivido. Esa es la razon por la cual la
pandilla punena vive y supervive a traves del tiempo. Y es por 'eso, tambien,
que se extiende a lo largo dq las formas espaciales de la existencia Humana.
Sin embargo del abigarramiento evidentemente constrenido de esa occidentali-
zacion desfigurada que es el tango y sus demas hermanos en la frivolidad, la
pandilla crece con el solo esfuerzo de sus propios recursos, que son los de la
mas alta categoria terrigena.

Planteo y solucion, al mismo tiempo, la pandilla significa la proyeccion
del pueblo puneno hacia sus destinos historicos. Es por eso que la presencia,
en su cuerpo, de tantos elementos de forma y sentido, comporta siempre, con ca-
racter de cosa necesaria, el futuro de su coreografia. Es el espiritu colectivo
en funcion de historia y de la correspondiente emotion democratica de estos
tiempos y de los que vendran. Si el Peru quiere tomar un verdadero cauce de
restauracion nacionalista, tiene que ir al sondeo basico de sus multitudes rura-
les por un lado y urbanas por otro, pues ambas cuestiones presentan caracte-
risticas “sui generis”. Somos un pueblo con grandes necesidades, y lo que ma-
yormente hace falta para satisfacerlas, son los elementos de juicio necesarios
para el planteo del problema y su correspondiente solucion. Acumulemos, pues,
datos sociologies si, es que vamos a hacer, real y tangible, la grandeza de la
nacion, del pais que todos sonamos a nuestro turno.

Una de las cosas que facilmente se advierte en la pandilla es su contenido
ampliamente democratico. Todos quienes intervienen en ella deben llevar en
sus espiritus una intencion irreductible de hacer y vivir un ambiente de verda-
dera democracia. Conjugados en un mismo haz, varones y mujeres palpitan con
el mismo ritmo y marchan hacia el mismo fin. La pandilla representa la mejor
escuela de practica democratica y exponente de reciproco respeto, de conviven-
cia social armonica.
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Y no se hace democracia en la pandilla por mera sugerencia o imposi-
cion de un alguien. La democracia de la pandilla surge espontaneamente ; es el
brote natural de su propia estructura. Esta circunstancia fundamental es la
que determina, al parecer, su creciente enraizamiento en el alma popular pu-
nena.

FORMA DE LA PANDILLA

Aparentemente, la pandilla es una multitud que alterna el orden con la
anarquia. (Concedasenos establecer esta paradoja). La pandilla hace cl cfec-
to de un hacinamiento de colores en movimientos irrestrictos. Hay, no obstan-
te, y esta es su ley fundamental, ley normativa del con junto, un perfec-
to orden, tanto externo como interno. Y si hay ritmo de con junto y ritmo de
fragmentacion, habra, claro esta, un estado de disciplina colectiva. Existe, ade-
mas, un ponderado respeto por la historia de su propia existencia. Resultado
de resultados: uniformidad y orden en la distribution, regularidad ritmica en
sus mbvimientos y condition democratica esencial en su composition y su de-
sarrollo.

Son veinte o mas parejas que van formando una columna que ondula a
los, impulsos de la musica. Veinte o mas parejas que deben de someterse —y
se someten— a las voces de mando de un director que, en terminos de la fabla
vernacula, se llama el bastonero. Son veinte o mas parejas que luego formaran
un circulo elastico, compuesto de mujeres v varones.

Este circulo es capaz de reducciones y amplificaciones inusitadas. Veinte
o mas parejas que deben adoptar multiples configuraciones ante la orden ine-xorable del bastonero; y si este no existe, todo depende de la pareja delantera
que, de hecho, se supone que tiene el comando de la pandilla y la responsabili-dad de su desarrollo.

La pareja inicial de la columna es la que tiene la direction del baile. Se
la elige en razon de sus meritos, largamente probados en este orden de cosas.
Los conocimientos tecnicos de la pandilla, que el varon posee, debe de estar en
el conocimiento y la conciencia de todos los participantes. Se llama a la dicha
pareja los delcinteros. Asi se les denomina por que marchan a la cabeza de la
columna.El varon imparte las ordenes para la ejecucion de las figuras. Debehacerlo con el aire, la gracia y la donosura mas agradables.

Las ordenes deberan ser, ademas, lo mas accesibles a la comprension ge-neral ; de ella depende el exito y la ejecucion inmediata y disciplinado desarro-
llo. La mujer baila ritmando los pasos, como un chis, chas, caracteristico de
los pies ; baila con la desenvoltura y el choleo que requiere la necesidad de es-timular a quienes estan incorporados a la columna pandillera. Las palabras y
los movimientos que dicen y hacen los dos delanteros, deciden acerca del me-
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jor desarrollo de la danza. Palabras y movimientos implican consecuencias de

igual indole. Si ellas llevan el incentivo electrizante de una alta expresion de

estetica coreografica, los movimientos resultan tambien, revestidos, por fuer-
za, de vivencias perdurables a traves de los tiempos.

Todos llevan un ropaje confeccionado expresamente para el acto. Piezas

concordantes entre si, hacen del varon o de la mujer, una sintetica floresta,
llena de color y de gracia, simbrandose al compas lento y ritmico de la or-
questa. El varon lleva sombrero de fieltro, calad'o a la usanza plebeya; ame-
ricana negra o azul, que da paso a un triangulo de fondo bianco, rematando
en calzados tambien blancos. Camisa blanca, pantalon bianco, de una blancura
impecable, que acusan un todo armonico. Despues, un manton de Manila,
embozado al cuello. Tanto me jor si dicha prenda cubre el rostro, y da paso so-
lamente a la vista, a fin de hacer del individuo un incognito.

La mujer, es decir, la cholita, es, toda ella, un matiz de coloraciones fa-
cinantes. Sombrero tambien plebeyo, de factura especial, imitativa del hongo
o tongo madrileno ; chaqueta de terminal amplio, festoneado o aflecado a
proposito, con “tiras bordadas”. Polleras que no son, precisamente, las que
visten las indigenas, ni son los trajes de hechura popular y de gros occidental.
Son, en una palabra, de factura mestiza. Al dar una vuelta rapida forman un
halo que se amplifica y se reduce. Botines que suben hasta media pierna, he-
chos de cuero fino, color de plata, oro y plomo. Dos m^ntones de Manila re-
presentan la flora americana (cubre el cuerpo gallardo y eburneo de la chola
pandillera ) y, por ultimo, serpentinas multicolores la embozan hasta medio ros -
tro. Tiende a hacer ella otra incognita, y lo es para la expectacion publica y
seguidora de la pandilla. Este es un con junto de hombres y mujeres, con junto
hecho de esta naturaleza de colores, de movimientos y actitudes de gran emo-
cion y disciplina. Presenta, ora en el campo, ora en, las callejas del poblacho o
las calles de la ciudad, el cuadro animado de una realidad plastica inimitable .

Apesar de ser concreta y sensible, es idea y espiritu. H;e aqui la pandilla, dis-
puesta ya para la ejecucion de la danza, dispuesta a desenvolver el baile y po-
ner a prueba el contingente emotivo del pueblo, que se mantiene en creciente es-
pectativa.

DESENVOLVIMIENTO DE LA PANDILLA

En tiempos atras, como ya se ha sugerido, todo el corro debia obede-
cer la voz de un “bastonero”. Este debia de ser uno de los conocedores mas
autorizados de la forma y el espiritu de la pandilla. Debia estar, segun el con-
censo general, apto para dirigir dicha danza. Solo, solo el, a manera de un ca-
pitan, tenia a su cargo el desarrollo y conduccion de la danza. Sin embargo,
con los imperativos del tiempo parece que ha desaparecido el bastonero. E11

refalidad, su presencia no es esencial. Si hay pareja delantera; experta en el



En ampltp rucdo de hcmbrcs y mujeres, ruedo que se contrae y se dilala, alternaliva-
mentc , la pandilla cs irn estimulo insospechado de las mas grandes conmociones colectivas. s*
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109La Pandilla

comando de la pandilla, aquel no hara mayor falta. Rememoremos algo acer-
ca del papcl del bastonero y su f uncion rectora :

— j Pandilleros! A la voz de ahora, en columna de a dos, marchando al paso
menudo. . . j Ahora ! ( A impulsos de la euforia suele decirse ;aura!; eso es lo
general). Todas las parejas hacen columna, unas tras de otras, de acuerdo
con el numero correlativo que les ha tocado en suerte. ( Acto serio este, de una
determinacion inapelable). La musica, o mejor dicho, la Estudiantina, rompe
con el wayno pandillero, cuyo llanto de violines, mandolinas y requintos, ha-
cen armbnia, en duo, con los clarinetes, las quenas y la concertina ; todo ello
acompanado por el varonil run, run, de las guitarras y los guitarrones. Des-
piertase, entonces, la emocion inacabable del baile. Varones y mujeres, de bra-
zo, como para el coloquio amoroso, iran a lo largo del recorrido, concitando la
expectativa del publico, cual despierta la curiosidad una pareja de amantes
furtivos que, embebidos, van a la vera de un escondido sendero. Y dice el
bastonero, llevando el compas, a la cabeza de la murga:— jBien bailadito! A la voz de “aura”, hacia el cerrito de Huajsapata, tes-tigo de mis amores . . . jAura! La columna se divide en dos filas y avanza
frisando el suelo, cuyas aceras suelen favorecer la marcha pandillera.

La columna ejecuta el movimiento. Varones y mujeres, embracetados, a-vanzan ritmando la marcha. Bailan llenos del mas alquitarado romanticismo,
van como, haciendose la ilusion de una intima comunion amorosa, entre besosy abrazos, a campo traviesa.

Mientras tanto la estudiantina toca el clasico “Cerrito de Huajsapata.La columna entona la letra que dice asi:

Cerrito de Huajsapata,
testigo de mis amores ; (bis )
tu no mas sabes que siento,
tu no mas sabes que lloro.

Un besito y un abrazo
a cualquiera se le da, (bis )

al rico por su dinero,
al pobre por caridad.

Baila no mas, vida mia
baila que pagare, (bis)
una rosa en cada mano
y un clavel en cada pie.
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Tu me quieres, yo te quiero,
ambos tenemos la culpa, ( bis)
Una sola vida tengo,
que por t'l la he de perder.
La que roba corazones
con el suyo ha de pagar ; (bis)
tu me has robado el m'10,
con el tuyo has de pagar.

Cerrito de Huajsapata
con tus flores amarillas . . . (bis)
Olvidare para siempre
el nombre de aquella ingrata . . .

— jFormalitos y disciplinados, pandilleros de la pandilla! Que los panue-
litos vuelen como palomas mensajeras, en alas del viento. . . jAura!

La columna sigue bailando al compas del huayno, musica tierna y evoca-
dora, que toca la estudiantina. La gran cinta humana que se junta o separa,
segun la voz de mando, se desenvuelve en forma disciplinada ‘ y acorde, siem-
pre a las ordenes del clasico bastonero, o bien, como se hadicho, del varon de
la pareja delantera. Mientras tanto, la ansiedad de los espectadores crece ince-
santemente. Todos los circunstantes procuran reconocer a la pareja, pues ya
es entrada la noche, y el cambio de ropas se ha hecho discretarriente, a la vera
del sitio donde se prepara y arma la pandilla (embozado el varon con el man-
ton de Manila y la mujer con las serpentinas multicolores, se esfuerzan, todos,
por eludir el reconocimiento de la espectacion ) .

— jUna bajadita al muelle, con su subidita . . . jAura !, dice el bastonero, o
bien el puntero de la pandilla. jEse trensito! ( Esta es una tipica locucion, pues
el tren hace, cotidianamente, muchos viajes de Puno al muelle, y viceversa, a-
carreando carga, de o para Bolivia y la Argentina.

La columna de a dos se ha tornado en columna de una sola persona, al-
ternadamente. Asidos de la cintura, varones y mujeres, alternadamente tam-
bien, deben dar la sensation o idea de un tren en marcha, en marcha jadeante,
produciendo los mismos chis, chas, de la locomotora. La subidita, se refiere a
la contramarcha d'e la columna, para, en seguida, volver a la position inicial.

Todo, siempre a la' voz de j Aural
Abundan otras muchas figuras, las que se ejecutan a la voz de las sL

guientes insinuaciones :— jUna estrellita de veinte puntas !, con su desechita, a la voz de jAura!
Hacia el arco de las noches placidas. jAura!... jBien zapateadito!... Y despues,
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ipasito de perro! jPasito de filigrana, a la manera de Agustin! ( Agustin Avila,
fue unos de los grandes propulsores y tecnicos de la pandilla punena. Fallecio
despues de los Carnavales de 1938, que es corno decir que murio al pie del ob-
jeto de sus predilecciones mas caras.

La musica pandillera, siempre tierna y evocadora, provoca el canto. En-
tonces el corro entona una cancion. Es una copla, por su factura una endecha,
por su sentido intimo, un dialago intimo. Tal una rcnda de prof undo conteni-
do humano.

Casi siempre tiene un acusado sabor a pcisacalle. Se produce muchas ve-
ces el dialogo, tal como si fuera una zarzuela de amplias proporciones lo que se
esta ejecutando. He aqui un ejemplo de cancion pandillera, cuya musica se en-
contrara en el lugar respectivo. Los varones cantan, todos, en coro:

Amorosa nina, joven soltera,
siempre seras perseguida. . . (bis )
Sueno, sueno, sueiio contigo,
por eso mas yo te quiero.

Esta copla, a la vez que una endecha tipica, es tambien uno de los huaynos
indicados para la pandilla. Su forma y su expresion, estan justamente ade-
cuadas al acto. La copla es contestada, entonces, por mujeres, tambien en coro,

a modo de un chorro de palabras de simple promesa :
No quiero casarme, vivo soltera,
por no pasar mala vida. . . (bis)
Por no pasar mala vida,
mejor me estare bailando. . .

Scguidamente, como conciliando, hombres y mujeres, dicen esta parte de
la primera estrofa, que no es mas que una repetition, mejor dicho, un ritor-
nello, un estribillo. La orquesta bordonea a vivo ; los violines y mandolinas
tratan de ser todo un cabal contingente de expresion:

Sueno, sueno, sueiio contigo,
j por eso mas yo te quiero. . . !

A lo largo del recorrido se suele ir desprendidos, es decir, los hombres)

por una acera de la cal!e, mientras las mujeres van por la otra. En este momen-
to se establecen los dialogos de la cancion, desde luego, acordada de antemano
y durante los ensayos que suelen llevarse a cabo, previamente, para la mejor
ejecucion de la pandilla. Resulta mejor el dialogo si, despues de ejecutar al-
gunas figuras, se dirige a descansar y refrigerar la. maquina humana . . . Y
resultara mejor aun si se entona la cancion al unisono con la estudiantina, en
el momento que se va a bailar en rueda, para rcmatar asi el acto.

El encanto de las lineas de la singular geometria humana que va ejecutando
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la pandilla, produce lo que todas las manifestaciones populares deben de pro-
ducir : tin sentimiento de estimation por lo propio, una mistica por todo lo
que procede del ancestro historico y de los estratos populares nacionales. Esto
entrana una de las finalidades de la pandilla, o sea el acrecentamiento de las
cuestiones sociales valiosas. Si la danza esta bien desarrollada y mejor presen-
tada ( toda ella en orden, disciplina, color y ritmo) es claro que arrastrara a las
multitudes espectantes hasta distancias insospechadas. Este es otro de los obje-
tivos de la pandilla, objetivos de facil acceso si se lleva a cabo.. bien la gran
danza punena.

En todos los animos circunstantes se opera, acerca de la pandilla, consi-
deraciones acaso miticas. Nadie acierta a determinar, concretamente, lo que
es en si la pandilla. Los mas, a la postre, conocen y reconocen a los actores *

Pero ese mismo conocimiento se torna, precisamente, en algo asi como en cor-
ti'inajes que imposibilitan la vision de las cosas sensibles y fisicas. Hay una
es[pecie de tabu, pues cuanto mas se acerca uno a los personajes, menosi los
puede determinar. Ocurre que acaso se sombrean, se hacen las personas cada
vez* mas difusas en su propia nitidez. Entre tanto, es mayor e inexplicable la
ansiedad que el con junto provoca por doquiera.

La pandilla es capaz de arrastrar a las multitudes, como ya se ha dicho,
hasta donde no se ha pensado, olvidando, hora, circunstancias de tiempo y es-
pacio. A la hora en que se ejecuta la obligada e ineludible “marinera”, o “cue-
ca”, como tambien suele llamarsela, la multitud especta el acto con verdadero
deleite. Es un gozo eminentemente popular. Hay un algo que, flotando en el
ambiente, quisiera conformar el veredicto aprobatorio del consenso general. A
la hora de la maninera, la gente suele corear el estribillo y jalear animadamen -
te. Asi se enfervoriza mas el corro pandillero.

ESCENARIO DE LA PANDILLA

Dentro del fondo policromo de los campos esta el escenario de la pan-
dilla. Esta demuestra preferencias explicitas por la perspectiva y el fondo ver-
de de las decoraciones naturales : la plenitud del campo y de todo lo campesino.
En un pedazo de la pampa abierta, la pandilla cobra proporciones ideales y, sin
embargo, reales, las mismas que se escapan a los analisis de la mente. La pan-
dilla ocupa, en cierto modo, un reducido circuito del espacio. Pero el sonido,
el color, los movimientos ordenados y la inusica pandillera, llenan con justeza
y por si solos, los vacios fisicos de que pudiera adolecer la danza. •

En la ciudad de Puno, la pandilla tiene su paraje especial, obligado y cla-
sico. Es el llamado Gerrito de Pluaysapata, monticulo que domina la ciudad,
desde su lado suroeste, y que sirve, ademas, para el romance amoroso, la re-
creacion popular y el esparcimiento comun. Lugar donde se realizan fiestas de

- ^
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todo genero, comedias de la escenografia popular, y acaso tambien desenlaces
de grandes dramas intimos, que acaban con un tiro, Huaysapata es como el
agora griego o el circo romano de las concertaciones multitudinarias. jHay
que verlo hacia Carnavales!

Explanadas, colinas v cerros componen y recomponen el escenario de la
pandilla y su dilatado fondo. El dombo azul, en veces salpicado de, cumulos,
cirrus, estratos y nubarrones, enmarcan el lienzo viviente de la pandilla. En
ese escenario es donde el gran corro se agiganta y adquiere su valor maximo.
Y es hacia el Carnaval, cuando los campos punenos cobran toda la magestuosa
belleza del arco iris, cuando se baila mejor la pandilla. Son sus dias indicados,
su ocasion oportuna y auspiciosa.

Hacia el crepusculo, al caer la tarde, los individuos cambian de atavib
Los colores vistosos de las ropas buscan su ubicacion nueva y se preparan,
tanto la pandilla —incluso su estudiantina— como la espectacion popular.
l'Ya es hora, hay que, entrar a la ciudad”, dice alguien y asienten a ello to-
dos. Si la poblacion esta como adormilada se despertara luego para recibir a
la columna pandillera y la ternura insinuante de la musica. La luz artificial im-pera en la noche y se ensefiorea en las calles de la ciudad. Mientras tanto el
paso para' la pandilla se hara cada vez mas problematico, pues las calles estaninvadidas de multitud, y la algarabia popular esta como queriendo copar alwayno,., tiernamente Jiondo de la pandilla ; pero el bordoneo de las guitarras yel sollozar de los violines, las mandolinas y los clarinentes o quenas, a medidaque van avanzando, se imponen al fin. Hay como una natural friccion de unoscon otros para hacer que lo propio sea lo prevalente. La calle es un elementoacustico de primer orden, y la melodia que canta y la armonia que se aduna aaquella, realizan la amalgama, la mestizacion, a que debe tender la pandillaPor una parte es el agro, duro y fecundo, jubiloso y multiple que, al entrar ala ciudad, se ha instalado para decir su palabra de visitante . . . La pandilla,que esta tambien celebrando la generosidad multipara de la tierra, de la “ma-dre tierra”, se ha tornado en notas de honda ternura y matices de un contenidoeminentemente rural. La pandilla, ya en las calles de la ciudad, es una notamas que, coloreada de placidez y encanto, aviva la consuetudinaria murria dellargo vivir cotidiano de siglos y siglos. El ambiente ha abandonado el mono*tono discurrir, sobre lo mismo, en que esta liecho por imperativos socialesinexorables.

TRASCEDENCIA

La pandilla ha trascendido mas alia de los limites de la patria chica ; hatraspuestc, airosa, tanto los valladares del tiempo como los del espacio. Ha-
bra dia, seguramente, en que se baile pandilla en todos los confines del sue-
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lo peruano y acaso en los de la America. Siendo una verdad el que la cultura

americana esta en la busqueda previa de los elementos que la integren para

manana, es claro que ella tiene que entrar a estudiar, iriucho mas detenidamen-
te, la estructura de la pandilla. Es entonces que seran descubiertos muchos as-
pectos que han escapado al presente ensayo.

Sin embargo, hoy se conoce ya lo que es en si la pandilla ; se conoce tarn-
bien lo que signified en lo concerniente a su expresion estetica y su contenido

social. Pero eso no basta ; falta hacer mucho mas. El vocablo “pandilla” evoca

inmediatamente al Kollao, mejor dicho, al departamento de Puno, al lago sa-
grado del Titikaka, las pampas altiplanicas y, en fin; todo eso que se llama el
mestidqije surpeniano. Todos estos son factores, unas veces de caracter objeti-
vo y otras subjetivo, que hay que estudiar sistematicamente, si es que se quiere
arribar a conclusiones ciertas.

Hace algo mas de dos lustros visito a Lima el Con junto de Arte Verna-
cular “Masias”. Y lo hizo con ocasion de realizarse el Concurso Coreografico
de Amancaes, de 1934, auspiciado por el Concejo del Rimac. En esa oportu-
nidad se hizo presente la “pandilla punena” ante el publico de la capital. Por
cierto que gano todos los honores que se disputaba en dicho concurso. Pero se
gano algo mas : la nombradia nacional mas relievada. La pandilla se consagrc
conio la danza nacional de mas valimento estetico y social del Sur del Peru.
Y como el Sur del Peru esta sindicado como la zona peruana de mayor pres-
tancia artistica popular, es claro que la danza, objeto de este ensayo, debe ser
considerada en primer lugar, entre las valorizaciones expresivas del sentimien-
to colectivo del Peru.

El autor de este trabajo participo de la entusiasta empresa de llevar, de
Puno al Cuzco, en julio de 1936, una Embajada de Arte Vernacular Titikaka.
Fue a la ciudad imperial con nosotros el renombrado Con junto Musical “Lira
Puno”. En el programa iba incluida, entre otras muestras de la coreografia
altiplanica, la pandilla punena.

Demas estaria decir que aquello fue todo un exito, un resonante exito. Se
recuerda aun el reguero de emocion que dicha embajada dejo en el alma popu-
lar de la milenaria ciudad, hoy eminentemente mestiza y, ademas, capi-
tal arqueologica de la America. Las multitudes que presenciaron el desarrollo
de la pandilla punena, quedaron realmente embriagadas, de “virtud y de arte”,
como diria Baudelaire. No habrian querido jamas que aquellas memorables
tardes, en la explanada de Sacsaywaman, terminaran. Habia razon, pues, para
cifrar esperanzas en el futuro grandioso del arte popular surperuano.

En lo tocante al wayno que corresponde a la musica pandillera, al folklo-
rista y musicologo puneno, Jorge Huirse, es a quien corresponde la introduc-
cion del wayno en los lugares mas relievados de Lima.

Desde hace unos cuatro anos, Jorge Huirse se esfuerza por difundir,
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desde Buenos Aires, las innumerables modalidades del wayno puneno, las
mismas que escuchamos trasmitirse desde las radifusoras del Continente. A
nuestro entender, Huirse es el mejor expositor del wayno puneno ; es el que
menos estiliza, compone o arregla. Esto ya es bastante. El artista que trate
de conservar el espiritu de la linea melodidca de la partitura, sin presumir de
ciencia ni tecnica, siempre lo hara mejor que aquel que, a titulo de hacer arte
peruano, desvirtue el acentc y la forma del wayno, de la marinera y el pasaca-
lle pandillero.



LA DANZA EN EL ANTIGUO PERU
( EPOCA INCA )

ARTURO JIMENEZ BORJA

“Casi no tenian baile que no lo hiciesen cantando, escribe el P. B. Cobo,
asi el nombre Taqui que quiere decir baile lo significa todo junto baile y can-
tar ; y cuantas eran las diferencias de cantares tantas eran las de bailes”. Igual
dice Huaman Poma ; pues la primera vez que la Nueva Cronica habia del baile
lo hace de la siguiente manera : “comian en publico plasa y bailauan y can-
tavan”.

Los cantos fueron ensefiados por Dios. Segun el P. C. de Molina, el
Hacedor en tierras de Guanaco hizo gentes y naciones fabricandolas de barro
y pintandoles a cada una vestidos y aderezos muy particulars ; tras estq les
dio lengua propia. Y “los cantos que auian de cantar”. El mismo cronista re-
fiere que al tiempo que Manco, primer rey, salia de la cueva de Tambo Dios
le hizo el don de un himno que solo se debia entonar durante la consagracion.
de los jovenes de la realeza “Se lo dio el Hacedor, dice, para que lo cantasen
en esta fiesta y no en otra alguna”. Este himno se llamaba Huari, y al pare-

, cer tambien era danza de el dice el P. B. Cobo “hacian un baile cantando 11a-
mado Guari”. Con lo cual se vuelve al principio, es decir que canto y baile
eran una sola cosa.

La musica y la danza aparecen a veces entremezcladas y otras separado
lo que concierne a cada cual. Sirven de ejemplos las siguientes citas : “entre
ellos baylauan y cantauan con tambores y pinfanos” de H. P. y “cada uno
lleva su tambor pequeno bailando y tocando juntamente” del P. B. Cobo.
Garcilaso de la Vega ofrece en cambio, una imagen en la cual se observa a
bailarines e instrumentistas por separado. Se trata de la descripcion de un
taqui cortesano en el que curacas de las disintas partes del reino se aprestan
a danzar delante del Inca, dice asi’ : “Llevaban sus criados que tocaban los
atambores ; y otros instrumentos,^Asi como cada circunscripcion del reino tenia vestidos y adornos parti-
culares y no los podria contra hacer,

#
asi poseia bailes, musica y cantares pro-

pios de cada region. “Es de saber, escribe Garcilaso, que todas las provincias
del Peru cada una de por si, tenia manera de bailar diferente de las otras ; en
la cual se conocia a cada nacion”. “Y estos bailes eran pertetuos que nunca
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los trocaban por otros”. Guaman Poma afirma a su vez: “Cada ayllo tiene
sus cantares y fiestas”. “Cada uno tiene sus bocablos y en ellos cantan y dan-
zan y baylan”.

Las danzas se producian al aire libre, en las plazas y calles y cuando el
tiempo no era favorable tenian diputado, tanto en el Cuzco como en todo el
reyno unos grandes galpones en donde a cubierto podian continuar el desa-
rrollo de sus regocijos. La plaza principal en el Cuzco se llamaba Haucaypa-
ta, era segun Garcilaso “plaza de fiestas y regocijos”. Proxima a ella hay
otra plaza pequena que hasta hoy se llama Cusipata 6 “anden de alegria y re-
gocijo”. “En tiempos de los Incas” escribe el cronista, aquellas dos plazas es-
taban hechas una” “porque acudian tantos sehores de vasallos a las fiestas
principales que hacian al Sol, que no cabian en la plaza que llamamos princi-
pal : por esto la ensancharon con otra poco menos grande”. A mas de ellas
habia otra, llamada Inti-pampa frente al Templo del Sol “donde hacian, dice
el Inca, sus danzas y bailes todas las provincias y naciones del reino y no po-
dian pasar de alii a entrar en el templo y aun alii no podian estar sino des-
calzos”. Hasta hoy se la puede ver ; esta frente a la Iglesia de Santo Domin-
go cuya fabrica se levanto sobre el Templo al Sol.

Cuando el tiempo era desabrigado las fiestas se refugiaban bajo techo.

Para ello, refiere Garcilaso, tenian grandes galpones ; tres estaban en tornc
a la plaza principal y uno de ellos en Collcampata altura que domina el Cuz-
co y hasta donde trepan las casas de la ciudad. De ellos dice Garcilaso: “En
muchas casas de las del Inca habia galpones muy grandes de a docientos pa-
sos de largo, y de cincuenta y sesenta de ancho, todo de una pieza que Ser-
vian de plaza ; en los cuales hacian sus fiestas y bailes, cuando el tiempo con
aguas no les permitia estar en la plaza al descubierto. En la ciudad del Cuz-co alcance a ver cuatro galpones de estos que aun estaban en pie en mi ninez.
El uno estaba en Amaru cancha, casas que fueron de Hernando Pizarro,
donde hoy es el Colegio de la Santa Compania de Jesus, y el otro estaba en
Cassana, donde ahora son las tiendas de mi condiscipulo Juan de Cillorico,
y el otro estaba en Collcampata, en las casas qhe fueron del Inca Paullu y de
su hi jo Dn. Carlos que tambien fue mi condicipulo. Este galpon era el menor
de todos cuatro, y el mayor era el de Cassana, que era capaz de tres mil per-
sonas : cosa increible que hubiese madera que alcanze a cubrir tan grandes
piezas. El cuarto galpon es el que ahora sirve de iglesia Catedral”.

“Cuatro fiestas solemnes celebraban por aho los Incas” certifica Gar-
cilaso: Raimi que era “fiesta de sus fiestas”, Huarachico “cuando armaban
caballeros a, los noveles de sangre real”, Cusquie raimi “cuando ya la semen-
tera estaba hecha y nacido el maiz” y la cuarta o Citua “cuando desterraban
de la ciudad v su comarca las enfermedades”. Para cad’ji una de ellas tenian
acordados bailes y cantares y en el curso de las ceremonias aveces bailaba el
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mismo Inca “para solemnizarlas mas”. Empero las danzas no solo aparecian
en estas grandes ocasiones ; durante el ano entero desenvolvian su brillante
madeja en tal medida que el P. B. Cobo escribe: “Eran tan dados a sus ta-
quis que asi llamaban a sus bailes y cantare$ que con ellos y con beber de su
vino o chicha celebraban asi los sucesos alegres como los tristes y lugubres”.
De todo lo cual se desprende que la danza tenia doble caracter : ceremonial y
prof ano.

Mas no todo era “huelgo y regocijo”, tambien tenian tiempo mustio en
el que no se podia danzar ; “mandamos, ( dicen los ordenanzas de Topa Inga
Yupanqui, transcritas por Hliaman Poma ) que en tiempo de pistilencia o- de
sacrificio ni tempestades ni en tiempo de hambre y sed o muerte del Inga o
de algun senor capac apo o leuantamiento no hayan fiesta ni baylen ni can-
ten ni dansen ni se toque tambor ni flauta”. Si casi todos los meses del ano
daban lugar para danzas y cantares, llegado el mes de marzo o Pacha Pucuy,
segun Huaman Poma, se tenia estipulado suspender este alegre ejercico. Era
este mes de mucha lluvia en toda la sierra y durante el se hacian grandes sa-
crificios a los ldolos, “ayunando no se que dias el comer de la sal y de la mu-
ger nunca tocauan ni comian fruta alguna ni usauan taquies”.

Los cronistas dan idea aproximada del tiempo que tomaba el desarrollo
de un bailete. “Hacian el taqui llamado Huari que duraba por espacio de una
bora” escribe el P. Molina y el P. Morua de otro baile dice: “duraba tres o
cuatro horas” “asi danzan sin que ninguno se pare”. Cada bailete se repetia.
probablemente como hasta hoy acontece, en forma incansable muchas veces
durante el dia ; “bailaban sin descansar” dice el P. Morua ; “cantando y bai-
lando dos dias con sus noches” escribe el P. B. Cobo.

La danza traia aparejado la preparacion de chica. “Cuando hacen los
bailes y fiestas grandes en el Cuzco era hecha mucha de su chicha” dice
Cieza de Leon y Morua anade : “Entre tanto que duran estos cantares andan
otros indios e indias dando de beber a los que asi danzan, sin que ninguno
se pare, y esto que beben es chicha y si quedan algunos embriagados y tendi-
dos por tierra, de manera que la embriaguez es la que da conclusion y fin al
areito”..

La mayor parte de las danzas eran ejecutadas por hombres ; en menor
numero se advierte danzas de hombres y mujeres y excepcionalmente de mu-
jeres solas. Asi podemos leer en Garcilaso refiriendose a un taqui : “Eran
hombres los que bailaban sin consentir que bailasen mujeres entre ellos”.
Morua trae una descirpcion de un baile mixto : “ juntabanse muchos, ansi in-
dios como indias y trabandose de las manos o por los brazos” “asi danzan”
etc. Montesinos por ultimo ofrece la imagen de un bailete de solas mujeres :
“quinientas doncellas, hijas de Senores principales, bien vestidas y con guir -



125La Lanza en el Antigua Peru

naldas de flores en las cabezas, ramos en las manos y cascabeles en las pier-
nas, cantando y bailando a compas”.

Hombres y mujeres imprimen a la danza sello particular. La danza
de inspiration varonil suele ser en cuanto a la forma : expansiva ; los temas
aquellos propios de lcs hombres : caza, pesca, guerra, vida de los animales
etc. ; los movimientos de acuerdo a tan movido espiritu. En oposicion, la
danza femenina recata su gracia hacia adentro ; extrae sus temas del culto a
los muertos, las ocupaciones agricolas y solemnidades lunares y sus movi-
mientos en general son apacibles y contenidos.

Las danzas en el antiguo Peru eran corales, es decir con la participa-
tion de muchas personas : “Bailaban docientos y trecientos, hombres juntos
y mas, dice Garcilaso, segun la solemnidad de la fiesta”. Como exception a-
parece un baile que describe el P. B. Cobo : “Hacenlo solamente tres perso-
nas, un Inca en medio con dos Pallas, que son dos senoras nobles a los la-
dos ; bailando asidos de las manos”. En cuanto a danza individual se atisba
algunos indicios, asi en una lamina de Huaman Poma se ve un Inca bailando
solo ; mas se echa de ver que esto no era lo ordianrio.

La forma mas antigua de la danza coral es el circulo. El P. B. Cobo
.ofrece un ejemplo : “es una rueda de hombres y mujeres asidos de las manos,
los cuales bailan andando al rededor” ; se refiere al baile llamado Cachua. O-
tra forma coral es la fila. El mismo cronista proporciona el ejempk> al des-
cribir el taqui Guayaya : ‘‘hacenlo hombres y mujeres asidos de las manos v
puestos en hilera” “unas veces bailan mezclados hombres y mujeres, y otras
divididos en dos hileras una de hombres y otra de mujeres”.

Al parecer habia dos grandes formas de bailar, de una parte, danzas
sueltas y de otra, danzas asidos de las manos. Llegado el Raimi se producia
en la Metropoli una suerte de concentration de naciones. Tras encender el
fuego sagrado comenzaba un festin en el curso del cual, segun Garcilaso “Sa-
lian las danzas, cantares y bailes de diversas maneras con la divisas, blaso-
nes, mascaras e invenciones que cada nation traia”. “Entraban en las fies-
tas haciendo ademanes y visajes de locos, tontos y simples”. El cronista se re
•fiere en particular a los yungas, bailarines de la costa. Este baile de parcia-
lidades que merece del inca tan disciplicente comentario, seguramente ex -
presaba el desden elegante que la corte sentia por esta libre coreografia bar-
bara. En oposicion describe la pulcra y comediada gracia cortesana : “Los
Incas tenian, un bailar grave y honesto, sin dar brincos ni saltos, ni otras
mudanzas como los demas hacian”. Como era esta forma de danzar ? el mis *

mo la describe : “asianse de las manes dando cada uno las suyas por delan-
te, no a los primeros que tenia a sus lades sino a los segundo, y asi las iban
dando de mano en mano hasta los ultimos, de manera que iban encadena-
dos”. Es evidente que una y otra forma son simples modalidades de dan-
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zar. El baile suelto supone cierta libertad del danzante dentro del esquema
general del baile. El tomarse de las manos obliga al ejecutante a realizar

iguales movimientos que la figura inmediata. Asi pues cuanto mas estrecho
es el contacto se ensenorea de la danza un evidente caracter social.

A pesar de contar con muy pocos informes se puede saber algo mas a-
de las formas de danzar. Asi el P. B. Cobo refiriendose a la danzacerca

Guacones dice “dando saltos” y el P. Acosta hablando de otro baile : “danza-
ban unos hombres sobre los hombros de los otros”. El salto de una parte y
las evoluciones gimnasticas de otra caracterizan un estilo expansivo cuya
nota sobresaliente es la de ser una baile de elevacion. Contrasta esta forma
con aquella otra que describe Garcilaso “sin dar saltos ni brincos”. Este ge-
nero de baile era de la siguiente manera : “daban tres pasos en compas, el
primero hacia atras y los otros dos hacia adelante” “con estos pasos yendo y
viniendo iban ganando tierra siempre para adelante”. Estas dos formas de
danzar tienen perfiles particulars. La primera es una coreografia extra ver-
tida cuya culminacion es el salto. La otra es una danza introvertida de movi-
mientos contenidos cuyo desarrollo se desliza a ras del suelo. La una se diria
abierta, la otra cerrada. La primefa moviendose excentricamente, disparando
sus elementos hacia arriba, hacia adelante . . . La otra concentrica, compo-
niendo su gracia hacia la tierra, hacia el cuerpo. La danza que Garcilaso des-
cribe y que era propia de la corte podria ser filiada como una “danza de re-
torno” ; sus pasos van y vienen en un movimiento casi pendular. Este equili-
brado modo de danzar nivela todos los movimientos y modera la tension y
recuerda en cierto modo el estatismo que aparece en las decoraciones y geo-
metrias de los pueblos agricolas.

En lo que atane a la calidad de los movimientos escribe el P. B. Cobo:

“Eran todos estos bailes muy faciles y con tan poco artificio, que la prime-
ra vez que uno entraba en ellos los sabia como los mas diestros”. Igual dice
el P. Jose de Acosta : “ordinariamente eran todos con sonido y paso y com-
pas, muy espacioso y flematico”.

En cuanto al tema, al parecer, habia dos clases de danzas ; unas carac-
terizadas por su rigido a juste a la naturaleza y otras libres de todo realis-
mo. Las primeras imitaban las costumbres de los animates, las faenas agri-
colas, la guerra etc. Las segundas Servian una idea, un fin ceremonial desnu-
das de pormenores concretos 6 quiza solo aludiendo de un modo general los
asuntos al servicio de los cuales se desenvo1vian. Asi' para el primer caso sir-
va de ejemplo una danza agricola llamada Hally que describe el P. Cobo, a
la cual para darle mayor realismo se bailaba con los propios instruments de
labranza “los hombres con sus tacllas que son sus arados, y las mujeres con
sus atunas” “con que quebrantan los terrones y allanan la tierra”. En con-
traste el mismo cronista describe una danza llamada Guayyaya que solo po-
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dia bailar la nobleza. Danzaban, dice, “asidos de las manos y puestos en hi-lera”. El baile era un ir y venir “daban tres pasos a compas el primero haciaatras y los otros hacia adelante”. Nada hay en el que evoque gestos, formaso hechos de la vida real o de la naturaleza ; desprovista de toda imagen sediria una danza abstracta.

LAS PERSONAS REALES Y LA DANZA

La danza no fue ejercicio impropio de los reyes ingas. No solo baila-ban en publico sino que a juzgar por las cronicas se recrearon en la compo-sicion de danzas y pantomimas. Llegado el mes de Abril, dice Guaman Po-ma, “ el ynga tenia muy grande fiesta combidaua a los grandes sanores yprincipales y a los demas mandones y a los indios pobres y comia y cantauay danzaba en la plaza publica”. Garcilaso dice igual: “El mismo rey bailabaalgunas veces en las fiestas solemnes por solemnizarlas mas”. En cuanto ala participacion como coreografos, Paehacuti Inga, segun Guaman Poma,“compuso fiestas y meses y pascuas y danzas”. Y Yahuarhuaca al nacer suhijo Viracocha, refiere Santa Cruz, hizo grandes festivales “en donde en-ventaron representaciones”.
El primer Inca que aparece bailando es Apo Manco Capac. Cuenta San-ta Cruz Paehacuti que estando este principe buscando tierras para asentar eltrono llego a unas alturas cerca del Cuzco ; aparecio entonces en el cielo unarco de colores y sobre el otro que lo sobrepujaba, quedando el Incabajo la doble e irisada arqueria y teniendolo por mucha ventura “se paseocon gran alegria y comenzo a cantar el canto de chamaigurisca”. Este era unhimno y danza ; “cantar y bailar uariesa” escribe Guaman Poma.
El principe Manco al salir con sus cuatro hermanos de la cueva deTambo recibio del cielo un cantico llamado Huari que debian entonar los a-dolecentes al consagrarse caballeros en el ceremonial del Huarachico. “Se lodio el Hacedor, dice el P. Molina, para que lo cantasen en esta fiesta y no eri.otra ninguna”. Es probable que este canto, como otros muchos tambien, sebailase : “hacian un baile cantando llamado Guari” escribe el P. Cobo.Maita Capac que a decir de Santa Cruz “en talle fue mas gintil hom-bre que cuantos yngas” enriquecio el Coricancha renovando la cenefa de oroque recorria por lo alto los muros, y ahadio nuevos acentos a tanta grande-za.Terminado que hubo el aderezo del templo lo celebro “enventandoles losmas retoricos lenguajes ; los himnos ccayo tinmaayma uallina”. De ellos, elhimno llamado ccayo segun el P. Cobo era tambien una danza y. se ejecutabadurante el Inti Raimi “el baile llamado Cayo que se ejecutaba en estafiesta cuatro veces al dia”. La uallina al parecer era un himno religoso: “enel adoraban al Hacedor” dice el P. Molina ; pero tambien era danza ceremo -
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nial, ejecutada por el Inca y los principes de sangre en el desarrollo del Rai-

mi : “este taqui llamado huallina el cual dicho baile o canto hacian cuatro ve-
ces al dia”.

Inga Roca, dice Santa Cruz, era “gran amigo de baylar, que en su tiem-

po no entendio en otra cosa mas que de baylar y holgarse”. Con motivo del

nacimiento del principe Yahuarhuaca, hizo en el Cuzco fiestas muy suntuo-
sas “la plaza y las calles habian estado todas llenas con arcos de plumirias
y la cassa de Coricancha todo cubierto de plumerias de dentro y fuera”. Se

utilizo para estas colgaduras, plumas de las avecitas Camantira y Pillco. En

esta ocasion “enventaron cantar con ocho tambores y caxas temerarios los

cantos • llamados ayma, torma, cayo y vallina chamayuaricsa y halli cachua
alabando al Hazedor”. Aymata, segun Bertonio, era una danza agricola al

modo antiguo que se bailaba particularmente al regreso de las sementeras.
Guaman Poma, entre las danzas y arauis propios de los campesinos . incluye,
una llamada Aimarama. Asi pues es posible que el canto ayma a que se refiere

Santa Cruz, sea una danza-cantar.
Entre otros himnos que se inventaron en tiempos de Inga Roca figura

el Halli y la Cachua. De ellos dice el P. Cobo : “La danza de los labradores
se dice Halli y “El baile llamado Cachua es muy principal” con lo cual que-

da ejemplificado como “no tenian baile que no lo hiciesen cantando”, repi -
tiendo palabras del mismo cronista.

Yahuarhuaca, segun Guaman Poma, era “amigo de los pobres y muci -
ca”. En su tiempo informa St. Cruz “enventaron representaciones de los far-
cantes llamados anayssaoca, hayachuco, llama-llama, nanamasi etc.” Estos
comediantes se aposentaban en palacio : “auia farsantes, escribe Guaman Po-
ma, aestos les llamauan llama-llama, hayachuco q‘eran yndios yungas” “es-
tos hacian farsas y fiestas”. Polo de Ondegardo los vio bailar en el Cuzco,

muchos anos despues “en las dancas del Corpus Christi, haciendo las dancas
de Llama-llama, y de Huacon, y otras conforme a su ceremonia antigua”.

Huiracocha Inca, informa Guaman Poma, “comenzo a hazer grandes
fiestas y pascuas y holgarse en la fiesta en las plasas”. Es probable que este
rey solo anadiese esplendor a una vieja costumbre ; la de danzar y regocijar
en las plazas publicas. Desde las primeras edades aparecen las gentes congre-
gadas en la plaza con motivo de huelgos y danzas. Incluso cuanclo hacia mal
tiempo y llovia tenian diputado a la vera de las plazas grandes galpones en los

que se desarrollaban los bailes. “En la ciudad del Cuzco, escribe Garcilaso ; al -
cance a ver cuatro galpones que aun estaban en pie en mi ninez”.

Pachacuti Inca Yupanqui, segun Guaman Poma era “gent.il hombre al-
to de cuerpo”. Fue coreografo : “compuso fiestas y meses y pascuas y dan-
zas”. Este principe refiere el P. Molina creo el taqui Chapay Huanlo bailable
en el ceremonial que se hacia durante el mes de Diciembre rogando “al In-. %
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vierno que siempre enviase sus aguas”. El taqui anade: “fue inventado con
todas las demas ceremonias, que en todo el decurso del ano se hacian, por Pa-
chacuti Inca Yupanqui”. Se trataba sin - duda de un himno que a la par se bai-
laba : “haciendo el taqui Chapay Guallo”, escribe Molina. El taqui Coyo, - que
danzaban bailarines vestidos de leones, informa el mismo cronista “invento-
lo Pachacuti Inga Yupanqui”. Juan de Santa Cruz, lo atribuye a Maita C:> -
pac.

Topa Inga Yupanqui era “muy entonado” dice Guaman Poma “muy
gentil hombre” “amigo de fiestas y uanquetes”. Instituyo numerosas orde-
nanzas encaminadas al buen gobierno del reino. Entre ellas dice una : “mon-
damos q'todos los oficiales q’no scan ociosos ni peresosos” incluyendo entre
ellos a Jos “cantores- y mucicos taquic-cochic ; pingollo-camayoc, flauteros”.
Ordena que “en tiempo de pistilencia o sacrificio ni tempestades ni en tiempo
de hambre y sed o muerte del ynga o de algun sor capac apo o leuantamiento
no hagan fiesta ni baylen ni canten ni dansen ni se toque tanbor ni flauta”.

Guayna Capac era “de la cara hermoso” dice Guaman Poma “amigo de
todos”. Garcilaso refiere que al nacer el principe Huascar “dio en imaginar
cosas grandes y nunca vistas para el dia que le destetasen y trasquilasen cl
primer cabello y pusiesen el nombre propio” y “Entre otras grandezas que
para aquella fiesta se inventaron, fue una la cadena de oro”. La manera no-
ble de danzar en la corte era tornados de las manos, los brazes entre!azados ;
de esta particular forma de bailar nacio en Guaina Capac la idea de hacer
una cadena de oro “porque le parecio que era mas decente, mas solemne y de
mayor magestad, que fueran bailando asides a ella y no a las manos”. A este
principe tambien le gusto bailar. Cieza de Leon cuenta como en cierta ocasion
estando de paso por los valles de la costa “y como llegase a Pachacama
hizo grandes fiestas y muchos bailes y borracheras”.

Tambien fueron muy aficionados a la danza las senoras princesas. La
coya Cucichinbo, segun G. P., “era amiga de cantar y mucica y tocar tambor
hazer fiestas y uanquetes”. Esta coya era “alegre de cara y rogoeijada”. Co-
mo pintura opuesta G. P. ofrece la imagen de la octava coya de quien dice .
era “muy humilde, de tan humilde no se metia en fiesta ni taquis y danzas”.
De la decima coya dice G. P. que era “alegre de ccrazon “dfe cuerpo
baxita y tenia una carita pequenita” era mujer de Tupac Inca Yupanqui. Cie-
za de Leon cuenta que cuando este gran senor regreso al Cuzco tras hacer
paz con las Collas y asentar toda la provincia, “la Coya su mujer y hermana
Uamada Mama Ocllo hizo por si grandes fiestas y bailes. Mas ninguna seho-
ra al parecer de G. P., supero en brillo a la onccava coya Mama Raua Ocllo
quien tenia “mil indios regocijadores, unos danzauan otros baylaua otros
cantauan con tambores y mucicas flautas y pingollos”. Esta princesa prosi-
gue G. P. era de buen talle y de mucha cauellera y de buen cuerpo y muy her-
mosa” “y mandaua hazer muy muchas fiestas”.
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Otros cronistas clicen igual de estas grandes senoras. MORUA cuenta
que ]a infanta Chimpu Urmu, mujer del valeroso Maita Capac, tenia a su
carreros de pies, como aca entre nosotros de manos, muy sueltos ; a maravi-
llan hacia delante de esta gran senora unos como matachines”.

BAILARINES DE OFICIO

Habia en la metropoli numerosos cuerpos de baile formados por dan-
zantes que los curacas de las distintas partes del imperio tributaban al Cuzco.
El licenciado Fernando de Santillan escribe : “Tambien le daban de tributo y
llevaban al Cuzco indios bailadores de cada provincia, para que bailasen en
los taquies”. Polo de Ondegardo anade : “e porque los Chumbivilcas eran vai-
ladores, tenyan muchos en el Cuzco para este efecto”. Esta forma de tributo
era comun a todo el reyno ; no solo tributaban bailarines sino todos aquellos
oficiales que sobresalian en su trabajo: plateros bordadores etc. Garcilaso lo
dice muy claro: “para cada oficio habia un pueblo, 6 dos 6 ires sehalados
conforme al oficio, los cuales tenian cuidado de dar hombres habiles y fie-
les, que en numero bastante sirviesen”. Vivian en la corte con cierta holgura,
el Inca les daba segun Guaman Poma “tres o quatro mugeres y chacras y
ropa y otras galanterias”. Su permanencia en el Cuzco era solo transitoria,
pasado el tiempo senalado volvian a sus tierras de origen “remudandose, dice
Garcilaso, de tantos a tantos dihs, semanas 6 meses”.

Hablando del palacio real, sus aposentos, servidumbre etc., dice Guaman
Poma : “auia farsantes” y anade “eran yndios yungas”. Estos eran tambien
gente de tributo. El mismo cronista lo dice : “duan oficiales
teros-tamboreleros” “farsantes” etc. Al nacer el principe Viracocha, el Inca
Yahuarhuaca mando hacer representciones. Tomaron parte en estos festiva-
ls, segun Santa Cruz, entre otros : “farsantes llamados anayssaoca, hauachu-
co, llama-llama” etc. Polo de Ondegardo los vio bailar en las solemnidades
del Corpus en el Cuzco “haciendo las danzas del llama-llama. Estas farsas se-
rian representaciones pantomimicas. Asi por ejemplo los farsantes llama-lla-
ma aparecerian ataviados con pellejos, e imitando los movimientos de este a-
nimal. Refiere Santa Cruz que volviendo del Collao, Huascar Inca se detuvo
en la plaza de Poma Pampa y mientras un grupo de cien indios llama-llama
y otros “hacian sus comedias” el principe hace salir de la clausura a las acllas
v “manda a los llama-llama que los arremetieran a las doncellas cada uno,

para usar la bestilidad en acto publico como los mismos carneros de la tierra”.
La corte tenia cierto genero de juglares que con la misma facilidad que

decian chocarrerias cantaban y danzaban; “auia truhanes”, escribe Guaman

J J ucantores- flau-
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Poma, “estos eran yndios de guancavellica”. Refire Morua que la Nusta
Chimpu Ocllo aposentaba en su palacio “chocarreros de pies, como aca entre
nosotros de manos, muy sueltos ; a maravilla hacian delante de esta gran se-
nora unos como matachines”.

Los caciques a imitation de la corte tenian en sus casas de provincias, a
decir de Garcilaso, “chocarreros, cantores y bailadores que las daban solaz y
contentamiento”. Las huacas y humilladeros de los idolos tambien los tenian
En la Relation de Idolatrias escrita por los primeros agustinos que fueron a
LDuamachuco se lee : “todos los caciques 6 los mas, tenian truhanes y choca-
rreros y algunas guacas en todo el reino del Peru”. Estos ailigentes frailes
encontraron escondidas en una alta sierra en Conococha ‘‘los vestidos asi de
los hechizeros como de los chocarreros que tenia a su servicio el idolo de
Orzopillao”.

A tan sabroso oficio se dedicaban entre otros, enanos y jorobados. Gua-
man Poma dice : “servia de pasatiempo hablar y chocarrear como son enano
tince uayaca cumo corcobado”. etc. Entre sus obligaciones estaba no solo la
decir y hacer cosas que moviesen a risa sino tambien danzar. Morua los lla-
ma ‘‘chocarreros de pies” y aiiade “hacian delante de esta gran senora ( Coya
Chimpu Ocllo) unos como matachines,, frase que escribio recordando acaso
un bailete popular espahol de ese nombre.

Bailarines, musicos, farsantes y chocarreros acompanaban a los prmci-
pes en sus apariciones en publico. Guaman Poma da una rillante imagen :
“Sale el ynga a pasear con sus lacayos y morriones estandartes y .trompetas
y flautas y danzas y taquies y lleua yndios chunchos desnudos por gala y se-
norear”.

Tenia tambien la corte colegios de cantoras. Eran nihas, segun Guaman
Poma “edad doze ahos escogidas de buena boz y doncellitas” “cantan al inga
y a la senora Coya y a los senores capacapoconas y a sus mugeres y para fies-
tas y pa sus casamientos y bautismos uarachicos rutochicos y fiestas del aho
y meses todo lo que mandan los ingas”. Morua tambien da noticias de ellas ;
segun el cronista formaban un colegio llamado Taqui aclla “eran cantoras
que cantaban escogidas para este efecto, y unas y otras tahian con unos tarn-
bores al Inga y a sus capitanes y gente principal cuando comian y se regoci-
jaban y holgaban”, “habian de ser muchachas de nueve ahos hasta quince, asi
por las voces como para lo que al Inga Servian” “eran grandes musicas de
arauicus y de otros cantos que usaban”. Como se sabe, la palabra taqui com-
prende canto y baile, asi estas taquiacllas quiza fueron cantoras y bailarinas
de corte.

Guaman Poma hablando de la onceava reina Raua Ocllo Coya escribe :
“tenia cantoras haraui en su casa y fuera de ella”. De aqui se colige que estas
nihas se aposentaban tanto en palacio como en las casas de recreo que en el
campo y provincias tenian estas grandes senoras. Es posible tambien que no
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solo actuasen en el interior de los palacios sino tambien acompanando a los
prrncipes y sus mujeres en sus apariciones en publico. Asi Montesinos des-
cribiendo el cortejo con el que ingreso al Cuzco Inca Roca vencedor de la na-
cion Andahuailas escribe “Iban detras quinientas doncellas hijas de Senores
principales, muy bien vestidas y con guirnaldas de flores en las cabezas, ra-
mos en las manos y cascabeles en las piernas, cantando y bailando a compas
las proezas del Inga”.

LA DANZA Y LA ECONOMIA

“Tenian los indios del Cuzco, escribe el P. B. Cobo, para todas sus o-
bras y faenas sus cantares y bailes propios. Aseveracion del cronista q‘ bien
se puede hacer extensiva a todo el reino.

Tres eran las principales ocupaciones de la gente liana en el antiguo
Peru : agricultura, ganaderia y n\ineria ; cada una tenia particulares ceremo-
nias, danzas y cantares. De entre ellas sobresalian las consagradas a la tierra
y a sus frutos. Llamaban a la tierra Mlama-pacha y “hacianle, segun el P. Co-
bo, ordinarios sacrificios al tiempo de ararla, sembrarla y de recoger sus fru-
tos con muchos bailes y borracheras”. Llegado el mes de Agosto se comen-
zaba a labrar la tierras. Para solemnizar mas el inicio de las labores el Inca
roturaba las primeras tierras en un anden muy primoroso que habian en el
Cuzco. “En todo el rreyno en este mes haze haylle, escribe Guaman Poma, y
mucha fiesta de la labranza el ynga y en todo el rreyno y beuen en la minga
y comen y cantan haylle y aymaran cada uno en su natural haylle”. Era el
haylle un cantar y danza. El canto ordenaba los movimientos de los campesi-
nos mientras labraban los campos. La danza que era un mimo de las faenas a-
gricolas tomaba nombre del canto. El P. B. Cobo la describe asi : “La danza
se dice haylle es de hombres y mujeres con sus instrumentos de su labranza :
Los hombres con sus tacllas que son arados y las mujeres con sus atunas que
son instrumentos de palo a manera de azuela de carpintero con que quebran-
tan la tierra”. Morua dice, compendiado, mas o menos lo mismo : danzaban
todos juntos con las propias tachas” ( tacllas ) . Terminado que habian de ami-
dejaban la tierra en barbecho e iban en procura de guano para que la tierra
no languideciera. El P. Morua dice asi “En tiempo de arar la tierra barbe-
char y sembrar y coger maiz y papas y quinua yucas y camotes y otras le-
gumbres y frutas suelen ofrecerle sebo quemado coca cuy, corderos y otras
cosas y todo esto bebiendo y bailando” La procura del guano para enriquecer
la tierra se festejaba tambien con bailes “y en todo el pueblo de H'uacho, escri-
be el P. J. Arriaga, quando ivan por el huano a las islas que son los farallo-
nes de huaura hazian un sacrificio derramando chicha en la playa para que no
le trastornasen las balsas procediendo dos dias de ayuno y cuando llegaban a
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la isla adoravan a la huaca huamancantac como el Senor del huano y en lle-
gando de vuelta al punto puerto ayunavan dos dias v luego baylaban canta-
ban y bebian”.

La recoleccion de los frutos daba lugar a nuevos regocijos y danzas en
particular por aquellos dones de la tierra que en algo sobresalian de los de-
mas. “Y en tiempo de cosecha, escribe el P. M. Morua, viendo las papas 11a-
mada llallaguas que son diferente forma que las demas y viendo mazorcas de
maiz y otras raices de diversa hechura que Ids otras, las solian adorar, e ha-
cer muchas ceremonias particulars de adoracion, bebiendo y bailando”. En
veces las danzas y cantos tenian ' valor de conjuros ante la extrana grandeza
y figura de algunos frutos “quando coxen mays o papas ocas q’nacen dos
juntos, o muy grande de mayor q’todos dizen que es muy mala serial, anota
Guaman Poma, y para esto q”no an de morir mandan baylar toda la noche
haciendo pacarico velan la noche cin cerar los ojos cantando arauayo arauayo
arauay un dia entero”.

Durante la cosecha del maiz se realizaban seguri el P. Arriaga una fies-
ta y danza ''que lleman ayrihuaimita, porque se bayla el bayle ayrihua”. Ha-
cian esta alegria y taqui en homenaje al maiz en particular a aquellas plantas
mas prosper.as reverenciandolas como madres del maiz “y colgando estas ca-
has con muchos choclos de unos ramos de sauce, dice el P. Arriaga, baylaen
con ellas el bayle, que llaman Ayrihua, y acabado el bayle, las queman y sacri-
fican a Libiac (el rayo) para que les de buena cosecha”. Esta danza fue per-
seguida por los doctrineros y aparece senalada en un edicto contra la Idola-
tria “item si saben, que en tiempo quando cogen las sementeras ha-
gan una ceremonia y bayle que llaman ayrigua, atando a un palo o rama de
arbol, unas macorcas de miz bylando con ellas”. El P. Cobo, al igual, da cum-
plida relaeion de estas ceremonias en lcor del maiz. En este mes (se refiere
al mes de Mayo) cogian y encerraban el Maiz con cierta fiesta llamada Ay-
moray, la cual celebraban trayendo desde las chacaras y heredades hasta sus
casas el Maiz, bailando con ciertos cantares, en que rogaban que durase mu-
cho tiempo y que no se acabase hasta otra cosecha. Venian juntos en este bai-
le hasta las casas que fueron de Diego de los Rios con dos muchachos delan-
te con unas figuras de pluma en las manos y un carnero de aquellos blancos
de la fiesta del Raymi que se decia Napa”.

Los pastores tenian tambien sus danzas y cantares. “Vi tambien, escribe
el P. Acosta, mil diferencias de danzas en que imitan diversos oficios, como
de ovejeros, labradores, de pescadcres, monteros”. Estos ovejeros se llama-
ban llama-miches y Guaman Poma en dos oportunidades informa de los can-
tos que entonaban, en sus fiestas y danzas. Una vez dice asi: “cantan los lla-
ma miches diziendo llamaya llamaya yn yalla llamaya y se huelgan”. Se re-
fiere a la fiesta del Aymoray. En otra oportunidad dice: “y los pastores 11a-

K
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ma-miches cantan dize ad llamayay llama ynya aylla llama”. Se refiere esta
vez a las fiestas de los Chinchaysuyos.

Los mineros, a su vez, tenian taquis y ceremonias encaminadas a conju-
rar y tener propicios a los minerales. “Usaban los que iban a las minas de oro,
plata, azogue, y otro metal, escribe el P. Morua, adorar los cerros y minas pi-
diendoles les diese de su metal ; y para esto velaban de noche, bebiendo y bai-
lando, baciendo diversas supersticiones”.

DANZAS FUNEBRES

De los meses del ano Noviembre se llemaba “aya-marca y quilla” “este

mes, escribe Guaman Poma, fue el mes de los difuntos
los difuntos de sus bobedas q’ Hainan pucullo y le dan de comer y de vever v
le bisten de sus bestidos ricos y le ponen pHtmas en la cauesa y cantan dcinzcm
con ellos”.

La muerte era como un espejo de la vida.En donde mejor se aprecia esto

es en las altas clases. Alii! continuaba el ir y venir de siervos, sastres bufones y
bailarines del muerto. Los frutos de su heredad marchaban del campo hacia
los graneros y sus veedores y mayordomos disponian la comida todos los dias
a las que concurrian otros muertos- y vivos en una sucesion interminable de a-
tenciones y compromisos “Estos senores tenian por ley, escribe Pedro Pizarro,
que el Senor dellos moria y le embalsamaban y le tenian envuelto en muchas
ropas delgadas, y estos Senores les dejaban todo el servicio que habian tenido
en vida para que les sirviesen en muerte a estos bultos como si estuvieren vi-
vos”. Cada difunto contaba con una corte de famulos, musicos y cuerpos de bai-
le dedicados a cuidarlos y claries entretenimiento. “Los sacan, escribe Pedro
Sancho, con frecuencia a la plaza con musicas y danzas y si estan de dia v de
noche junto a el espantandoles las moscas”. De estos mismos rninistriles y
servidores escribe Pedro Pizarro : “Cuando tenian ganas de comer, de beber,
decian que los muertos querian lo mesmo ; si querian hoigar a casa de otros
muertos, decian lo mesmo, porque ansi lo tenian de costumbre y irse a visitar
los muertos unos a otros y hacian grandes bailes y borracheras y algunas ve *

ces tambien iban a casa de los vivos, y los vivos a las suyas”. Tan deslum-
brante licencia halla cabal imagen en unas palabras escritas por el mismo cro-
nista quien fuera desde Cajamarca al Cuzco a apresurar el envio del rescate;
Por ese entonces ya sabian en la metropoli lo acaesido en Cajamarca ; no obs-
tante los muertos y los vivos seguian devanando el brillante hilo de su vida
social. En la soledad de la noche un rumor de festines lejanos resonaba en la
imperial ciudad : “eran tantos los atambores que die noche se oian por todas par-
tes, escribe P. Pizarro, de los muertos y de los vivos, bailando y cantando y
bebiendo que toda la mayor parte de la noche se la pasaban en esto”.

> ) aen este mes, sacan
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LA DANZA Y LA GUERRA

La danza y la guerra aparccen unidas desde las primeras cdadcs : “tuvie-
ron guerra y se saquearon la rropa y bestidos cro y plata y entre ellos bay-
lauan y cantuan con tambores y pifanos” escribe Guaman Poma. Siglos des-
pues habiendo alcanzado la cultura un caracter senorial la guerra y la danza
de nuevo se ofrecen de ccnsuno. “Los muchachos hacian un taqui llamado
Huari”, escribe Cristobal de Molina. Este taqui que seguramente era un bai -
le y cantar se ejecutaba repetidas veces en el desarrollo de una ceremonia en
la cual se armaba Caballeros a los jovenes de la nob1eza inca. Entre una y otracita el tiempo y a lo largo de el el baile ordena sus movimientos desde el bar-
baro tiempo danzante de las primeras edades al comdedido desarrollo del ce-remonial de los senores.

Cuando los Principes salian de guerra segun Pedro Ciesa de Leon “iban
haciendo bailes”. Al volver victoriosos las .danzas anadian al cortejo su bri-
llante despliegue. Sarmiento de Gamboa describe este paso de la siguiente ma-nera : “Llevaban la gente de guerra en crden por sus escuadras lo mas bienaderezadas que les era posible con muchas danzas y cantares y captivos presoslos ojos en el suelo, vestidos con unas ropas largas con muchas borlas ; y en-
traban por las calles del pueblo, que para esto estaban muy bien aderezadas.
Iban representando las victorias y batallas que triunphaban” A. su vez los bai-
les salian a las afueras de la Metropoli a dar la enhorabuena a los Reyes. “To-
da la ciudad salio a recibirle con bailes y cantares como lo habian de costum-bre” dice del Inca Yupanqui, victorioso de los aimaraes, Garcilaso de la Vega.Igual de Maita Capac a su regreso de Arequipa : “'En todo el Cosco fue re-cibido con grandisima solemnidad de fiestas y regocijos, bailes y cantares”.Las victorias se festejaban en el Cuzco largamente. Betanzos cuenta deuna, cuya celebracion duro seis dias y Garcilaso otra que se prolong'd “por es-pacio de una lunacion” ; las dos en homenaje a Inca Yupanqui. La primera asu regreso en triunfo del poderoso Usco Vilca, senor de la nacion chanca y lasegunda mandada hacer por su padre Pachacutec Inca para f este jar su vale-

' rosa mocedad despues de su primera campana militar y vencimiento sobre losyauyos. Betanzos describe el desarrollo de la fiesta de la siguiente manera :las senoras mas principales sacaron a la plaza cantaros con chicha y diversi •

dad de viandas. Damas y caballeros se sentaron a comer. Terminado que hu-bieron empezaron a beber. Entonces el Inca mando sacar cuatro tambores deoro que puestos en fila rompieron a tocar “e luego se asieron de las manos to-dos ellos, tantos a una parte como a otra, e tocando los atambores, que ansien medio estaban, empezaron a cantar todos juntos, comenzando este cantar
las senoras mujeres que detras dellos estaban”. El canto narraba la campanadel Inca, la victoria y el favor que de Dios hubo... Terminado el canto se sen-
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taron y tomaron chicha a modo de entreacto. “y. esto asi hecho, se tornaron a

levantar e hicieron ansimismo como habedes oido un canto y bade”. “La cual

fiesta duro seis dias”. Garcilaso a su vez cuenta como las huestes del joven

Principe hicieron su entrada triunfal en el Cuzco y tras una accion de gra-
cias en el templo de oro “se volvieron a la plaza principal de la ciudad donde

se solemninzo la fiesta con cantares y bailes”. “Cada nacion segun su anti-
guedad; se levantaba de su asiento e iba a bailar y cantar delante del Inca,

conforme el uso de su tierra” ; “y acabando de bailar aquellos, se brindaban
unos a otros y luego se levantaban otros a bailar, y luego otros y otros, y cles-
ta manera duraba el baile todo el dia. Por esta ord£n regoeijaron la solemni-

dad de aquel triunfo por espacio de una lunacion”.
Las danzas intervenian tambien entre las formalidades que rodeaban las

alianzas y pactos militares. Refiere Garcilaso como Inca Yupanqui avasallo

en el Collao a la provincia de Chainata. La amistad y sometimiento, segun el

cronista, se sello en medio de exoticos festejos : “Acabada la jura y la so-

lemnidad della, sacaron grandes danzas y bailes a la usanza dellos, nuevos

para los Incas”. Cieza de Leon cuenta tambien un episodio semejante acae-
cido en el Collao en tiempos de Viracocha Inca. El principe tomo un vaso de

oro y poniendolo sobre una piedra muy pulida dijo al regulo Cori con quien
pactaba una alianza : “la senal sea esta, que este vaso se este aqui y que yo no

lo mude ni tu lo toques, en senal de ser cierto lo asentado. Y besando, hicie -

ron una gran taqui y areito con muchos sones”.
Durante las campanas militares las danzas animaban la vida de los

campamentos. Pedro Pizarro lo cuenta asi : “Pues, digo, andando mucha

cantidad de mugeres de estas con sus padres y hermanos en la guerra, tenian
de costumbre de que todas las noches, como no lloviese, se salian al campo

estas mugeres y ansi mismo los varones, y hacian muchos corros desviandose

un trecho unos de otros, y temandose por las manos los varones a la mugeres

y las mugeres a los varones hacian, como digo, un corro cerrado, y cantando,

uno de ellos a voz alta, todos los demas le respondian andando al rededor.

Oianse estos bailes muy lejos y acudian a ellos todas las mugeres libres e in-
dios soheros, los orejones aparte, y cada provincia ni mas ni menos”.

Cuando las guerras tocaban a su fin y volvian loS tranquilos dias de paz

los principes mandaban hacer grandes banquetes “para que los soldados ven-
cedores y vencidos se reconcialesen”. “En aqeullas fiestas, dice Garcilaso,

habia danzas de doncellas, juegos de mozos, ejercicios militares de hombres

maduros”. Leyendo las cronicas se puede sorprender cuales eran los “ juegos

de mozos” y cuales los “ejercicios militares de hombres maduros” de que ha-
bia el cronista. Asi el P. Acosta describiendo “los bailes y fiestas” de los na-
turales escribe : “En el Piru vi un genero de pelea,, hecha en juego, que se

encendia con tanta porfia de los dos bandos, que venia a ser bien peligrosa su
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puella, que asi lo llamaban”. En lo tocante a los “ejercicios militares”, Santa
Cruz, cuenta como en tiempo de Pachacutec acontecio que algunas provin-
cias del norte se levantaron en armas ; entonces el principe Topa Inga Yupan-
qui fue a allanarlas. El regreso al Cuzco fue en triunfo. El viejo rey, salio a
recibirle en sus andas, bajo quitascles y en medio de un ejercito lucidisimo
cubierto de oro, plata y plumerias de todos colores y “le representa a manera
de guerra” “haciendo escaramajos y caracoleando”. Luego manda que cin-
cuenta mil hombres de guerra fingan tomar la fortaleza del Cuzco “a mane-
ra de comedias”.

De entre estas danzas que solemnizaban las guerras, algunas estaban
excentas de caracter militar. Asi Sarmiento de Gamboa describe el triunfo
que Pachacutec mando hacer celebrando la conquista de Chinchasuyo por
Topa Inga Yupanqui. En aquella ocasion dice “por regocijar al pueblo man-

do hacer las danzas y fiestas llamadas indi raymi, que son las fiestas del
Sol”, es decir danzas ceremoniales muchas de ellas de caracter religioso en
el curso de las cuales entonaban himnos alabando al Hacedor. En cambio ha-
bia otro grupo de decidido acento guerrero. El P. Cobo que las vio bailar
dice : “Otros bailes tienen en representacion de sus guerras y hacenlos los va -
rones con sus armas en las manos”. A estas, sin duda, acompanaban cantos,
como este recogido por Guaman Poma:

El craneo del traidor, beberemos en el
Llevaremos sus dientes como collar
De sus huesos haremos flautas
De su piel haremos un tambor
Entonces bailaremos.

FIESTAS Y DANZAS

“Cuatro fiestas solemnes celebraban por ano los Incas” dice Garcilaso.
Estas eran : Inti Raimi o fiesta del Sol, Capac Raimi 6 fiesta de Caballeros,
Cusquie Raimi “cuando la sementera estaba hecha y nacido el maiz” y la ul-
tima o Situa destinada a arrojar del reino las enfermedades.

El Inti Raimi era segun el mismo crcnista “fiesta de sus fiestas”. Se
celebraba, siguiendo la opinion mas generalizada, en el mes de Junio. Gua-
man Poma senala los meses de Junio y Diciembre. De Junio dice : “este mes
hazian la moderada fiesta del ynti raymi” y de Diciembre “eneste mes hacia
la gran fiesta y pascua solene del Sol”. En el curso de ella se ejecutaban dan-
zas unas de caracter ceremonial y otras, prof anas. Ellas dieron a la solemni-
dad, sin duda alguna, brillo y animacion extraordinarios
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Entre las danzas ceremoniales senalan los cronistas dos taquies llama-
dos : cayo y uallina. A1 parecer eran himnos de indole religiosa cuyo desarro-
llo se acompanaba de unos pocos movimientos danzantes probablemente de
caracter magestuoso. Segun Santa Cruz “los himnos y cantares de ccayo tin-
maayma uallina” los invento el Inca Mayta Capac para celebrar el termino
de los trabajos con que renovo el esplendor de la casa del Sol. Del primer ta-
qui dice el P. B. Cobo “el baile llamado Cayo” y el P. Acosta : “el bade que
llamaba Cayo”. Del segundo, C. de Molina escribe “sete taqui llama-
ban huallina, el cual dicho baile o canto hacian cuatro veces al dia”. Su carac-
ter sagrado lo pone en evidencia Santa Cruz quien dice se hacia “alabando
al hazedor”. Servia de fondo sonoro a estas danzas la voz de grandes tambo-
res. Segun el mismo cronista fue en tiempos de Inca Roca “en donde enven-
taron cantar con ocho tambores caxas temerarios los cantos llamados ayma,
cayo y uallina”.

Para esta solemnidad venian al Cuzco curacas y mandocillos
de las cuatro partes del reino. Garcilaso describe su barbaro esplendor de la
siguiente manera : “venian con todas sus mayores galas e invenciones que po-
dian haber : unos train los vestidos chapados de oro y plata, y guirnaldas de
lo mismo en las cabezas sobre sus tocados”. “Otros venian ni mas ni menos
que pintan a Hercules vestida la piel de leon”. “Otros venian de la manera que
pintan los angeles con grandes alas de un ave que Hainan Cuntur”. “Otros
traian mascaras, hechas a posta de las mas abominables figuras que pueden
hacer” etc. Desde el amanacer del primer dia se sucedia el largo y complicado
desarrollo de los ritos que culminaban con el encender del fuego sagrado. En-
tonces comenzaba un festin cuyo primer momento estaba dado por un ir y ve-
nir de vasos colmados que el Inca ofrecia a sus parientes, capitanes, regulos
etc. y que estos retornaban. “Luego salian las danzas, cantares y bailes
escribe Garcilaso, de diversas maneras con las divisas, blasones, mascaras e
invenciones que cada nacion traia. Y entre tanto que cantaban y bailaban, no
cesaban el beber, convidandose unos Incas a otros, unos capitanes y curacas
a otros, conforme a sus particulares amistades, y a la vecindad de sus tierras
y otros respetos”. Se advierte que esta parte del dia tenia cierto caracter de
festival, propicio para el lucimiento de un genero de danza, distinto de las
anteriores.

La segunda fiesta era el Capac Raimi en medio de la cual se armaban
caballeros a los jovenes de la nobleza. El P. C. de Molina ofrece una relacion
muy circunstanciada del ceremonial. Se realizaba en el mes de Noviembre.
Durante las fiestas se sucedian varios taquis. El principal de ellos llamado
Huari se ejecutaba muchas veces en el curso de las ceremonias. El P. Molina
se refiere a el asi : “un cantar llamado huari”. Para el P. Cobo era un baile
“hacian un baile cantando llamado Guari” escribe. Otro taqui hacian en esta
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fiesta, (el cronista no dice el nombre) y se producia en medio de brillante
sonar de trompas marinas. A1 parecer era una danza sin ningun acompaha-
miento vocal “hacian un baile” dice escuetamente el P. Molina. Otro de los
taquis se llamaba “huarita” aludiendo quiza a las huaras o panetes que impo-
nian a los jovenes en esta oportunidad ; se ejecutaba tambien con acompana-
miento de caracoles marinos y parece que era un canto ya que segun el cronis-
ta : “se asentaba la gente y hacian el taqui llamado huarita” “y mientras se
hacia estaban en pie los Caballeros”. Para finalizar las ceremonias que dura-
ban alrededor de catorce dias se hacian dos taquis mas, uno llamado Coyo
para lo cual vestian los ejecutantes libreas de leones y otro que el cronista lla-
ma “qui huallina” que no parece ser sino el “taqui huallina” ya dicho.

La tercera fiesta, segun Garcilaso, se llamaba qusquie-raimi. Correspon-
dia mas 6 menos al mes de Julio, “que en su lengua llamaban quispe” escribe
el P. C. de Molina. Por aquel tiempo de consuno “pedian al Hacedor que to -
das las comidas acudiesen y produjesen bien en aquel ano y que fuese prospe-
ro ; porque en este mes sembraban”. Garcilazo puntualiza que : “como el maiz
fuese el principal sustento de los indios y el hielo le fuese tan dahoso temian-
le mucho ; y asi cuando era tiempo de poderles ofender, suplicaban al sol con
sacrificios y bailes y con gran bebida, mandase al hielo no les hiciese daho”.
Para esto, segun el P. Molina “toda la gente popular hacia la fiesta 1-amada
llahuayra”. Era, a decir del P. Cobo, una danza : “un baile llamado Raguaira”,
escribe. Segun el mismo cronista el pueblo se dirigia a una casa que estaba
junto al templo del sol “y sacaba una soga muy larga que alii se guardaba,
hecha de cuatro cclores, negro, bianco, bermejo, y leonado que parecia cule-
bra, y tenia por cabeza una bola de lana colorada. Traianla bailando as>dos
todos las manos della, los hombres a una parte y las mugeres a otra. Al entrar
por la plaza hacian los delanteros reverencia a las Guacas y al Inca, y lo pro-
pio iban haciendo todos como iban siguiendo. Daban una vuelta al rededor de
la plaza, y cuando se iban juntando los que iban asidos a los cabos de la soga,
se entremetian y dcblaban, prosiguiendo su baile con tal orden, que lo acaba-
ban hecho un carccol, y soltando todos a una la soga, quedaban enroscada en
el suelo en forma de culebra”.

“La cuarta y ultima fiesta solemne que los reyes Incas celebraban
corte llamaban Citua, era de mucho regoeijo para todos, escribe Garcilaso,
porque la hacian cuando desterraban de la ciudad y su comarca las enferme-
dades y cualesquiera otras penas y trabajos que los hombres pueden padecer”.En esta fiesta “todos bailaban, escribe el P. Molina, y tambien el Inca”. Los
bailes que en esta ccasion tenian lugar eran de dos clases. Al terminar la
parte ceremonial, se realizaba un baile ante el Inca y les sagrados bultos de
los Emperadores muertos. Este baile segun el P. Molina se llamaba “alaui
citua taqui”, Lo ejecutaban con vestidos de ceremonia de lana colorada lar-

en su
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gos “hasta los pies y unas diademas en las cabezas, llamados pilco cosa, y ta-

nian con linos canutos de cana chicos y grandes, haciendo con ellos una mu-
sica llamada tica tica”. Era “un baile particular desta fiesta” dice el P. Cobo.
Luego tenia lugar ctro genero de danza. Los forasteros que durante los ritos
no podian pasar los terminos de la ciudad tenian permiso para ingresar a ella
al finalizar las ceremonias “acabadto esto, dice el P. Cobo, bebian y bailaban.
Entraban en este baile de todas las naciones que no obedecian al Inca vesti-
dos al uso de sus tierras”. “Gastaban lo restante del dia en hacer cada nacion
el baile y canto que usaban antes de ser sujetados al Inca”.

Fuera de estas fiestas tenian otras ; merece senalarse entre ellas el Ay-
moray o fiesta de la recoleccion. Se realizaba mas o menos en el mes de Mayo.
El P. B. Cobo ofrce de ella una vivida descripcion : “En este mes cogian y
encerraban el Maiz con cierta fiesta llamada Aymoray, la cual celebraban tra-
yendo desde las chacaras y heredades hasta sus casas el Maiz, bailando con
ciertos cantares, en que rogaban durase mucho tiempo y no se acabase hasta
otra cosecha. Venian juntos en este baile hasta las casas que fueron de Diego
de lcs Rios, con dos muchachos delante con unas figuras de plumas en las
manos y un carnero de aquellos blancos de las fiesta del Raimi, que se decia

! pri ' < r\-w\W ] ~
Napa”. *ii

Cada una de las grandes circuscripciones del imperio tenia sus fiestas,

danzas y cantares. Guaman Poma describe algunas de ellas. La fiesta de los
Chincaysuyos se llamaba “vavco” y durante ella danzaban. Un dibujo de
Guaman Poma muestra a las mujeres cantando y tocando tamborines, mien-
tras_ lcs hombres con vestidos de plumas acompanan el canto soplando unas
cabezas de venado. De estas cabezas dice el P. . Cobo “el son hacen con una
cabeza de venado seca, con sus cuernos que les sirve de flauta”. El P. Arria-
ga menciona tambien estos instrumentos : “Tienen, dice, a mas de lo dic.ho
para estas fiestas de sus Pluacas, muchas cavecas y cuernos de Tarugas y
Ciervos”. El nombre de la fiesta : “vavco” dimana, al parecer, del nombre
que daban a estos instrumentos. El P. Arriaga dice : “unas cabecas de venado
que Hainan Guaucu”. E.' Pietschamann describe la fiesta y transcribe los can-
tos de Guaman Poma de la siguiente manera : “Las muchachas acompanan la
escena cantando y tocando un tamborin, compadecen a taruscha el ciervo de
los Andes y a luycho, la cierva.

mana taruscha richo
maquillayquip uaucuycaconqui
mana luycho amiclio
cincallayquip uaucuycaconciui
ua yaya turilla
ua yayay turilla
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Pero !os hombres que representan la caza, soplan y responden:

uauco uauco uauco uauco
chicho chicho chicho chicho”.

El estribillo “ua yaya torilia” que dicen las mujeres recuerda una danza
que el P. B. Cobo llama “guayayturilla” y que describe asi : “Otro baile se
dice Guayaturilla”, bailando hombres y mujeres embijados los rostros y atra-
vezados con una cinta de oro o plata de oreja a oreja por encima de la nariz ;
el son hacen con una cabeza de Venado seca, con sus cuernos, que les sirve de
flauta, y comienza el baile uno, y siguenle los otros con gran compas”.

Guaman Poma escribe como titulo de una de sus laminas “vavco taqui
vacon” y luego en el texto anade : “Y los uacones dize aci

panoyaypano panoyaypano
Responde el hombre

yahahaha yahaha
cucipatatapi acllay uarmi ricoclla
hay caypatapi llamapata ricoclla
yahahaftaha”.

La danza de guacpnes segun el P. B. Cobo es “danza de solos hombres
enmascarados dando saltos”. El P. Acosta dice parecido: “Otras danzas ha-
bia de enmascarados, que llaman guacones”. Lo cual parece establecer dife-
rencias.

La fiesta de los Andesuyos la describe Guaman Poma asi : “van tocan-
do una flauta que llaman pipo y al son de ello hazen fiesta andan al ruedo a-
cidos las manos unos con otros se huelgan y hazen fiesta y baylan Uarmi
Auca todos los hombres vestidos como muger con sus flechas dice azi el que
tane el tambor”.

Warmi auqa’ chiwanwaylla
Uruchaq apanasqatan
Anti auqa chiwuanwayba

Chiwyanway guerrera
Adornada de aranas

Chiwuanway guerrera

El canto ha sido transcrito y traducido por J. M. Farfan.

Los Condesuyos segun Guaman Poma “haze fiesta y danzan los sayna-
tas”. Una lamina describe la fiesta y sobre ella G. P. ha descrito “Fiesta de
los Condesuyos aiaimilla saynata”. R. Pietschmann traduce “Saynata” asi :
“Mascara de cadaver putrido”. M. Jimenez de la Espada traduce “mascara de
farsante”. Los figurantes en efecto aparecen con los rostros cubiertos por unas
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pequenas mascaras. R. Pietschmann dice al respecto : “En la fiesta del Cuntisu-
yo los principales actores son hombres que se han puesto mascaras”. Sobre e!
uso de mascaras realizadas con piel humana informa D. Francisco Davila,

cura de Huarochiri, quien el ano de 1609 escribe al P. Provincial Esteban
Paez y le cuenta entre otras idolatrias de los indios de su doctrina lo que si-
gue : “Usaban tambien otra invention y era traer unas macaras o caratulillas
cortadas del rostro de un hombre”.

Durante la fiesta de los Collasuyos segun B. P. “desde el Cuzco cantan
y danzan”. Se inicia el festejo con el canto del curaca principal, luego tocan
tambor y cantan las senoras y doncellas. El tambor de fiesta es grande y se-
gun parece, pende de un marco que lo sostiene.

VESTIDOS DE BAILE

Segun el P. C. de Molina el Hacedor hizo a las naciones de barro “pin-
tan doles los trajes y vestidos que cada uno habia de traer”. “Y era ley invio-
lable, anade el P. Acosta, no mudar cada uno el traje y habito de su provin-
cia aunque se mudase a otra”. Esto en cuanto concierne a los vestidos que
usaban de ordinario.

Las danzas tenian atavios particulares que salian de lo comun : “vesti-
dos de gala con aderecos extrahordinarios de los que sacan en las fiestas y
danzas principales” dice el P. F. de Davila. Estos vestidos tampoco se podian
contrahacer. Cada nation, en todo el reino, tenia lo suyo. Al llegar al Cuzco
para participar en las grandes fiestas anuales danzaban, segun el P. B. Cobo,
“vestidos al uso de sus tierras”.

La danza ceremonial exigia vestidos especiales. “Hacian esta fiesta, es-
cribe el P. B. Cobo,. con ciertas ropas dedicadas para ella” y el P. C. de Moli-
na : “diferencias de vestidos que tenian conforme a las fiestas que hacian”.
En ellos todo estaba muy estipulado : el largo de las tunicas, el color, los pa-
ramentos etc.

Los bailarines que acompanaban a los senores en las ceremonias, sin ser
ellos oficiantes, tenian suntuaria propia. Francisco Jerez que describe la ropa
de los criados en el cortejo de Atahualpa, dice “venian delante un escuadron
de indios vestidos de una librea de colores a manera de escaques ; estos ve-
nian quitando las :pajas al suelo y barriendo el camino. Tras estos venian o-
tras tres escuadras vestidas de otra manera todos cantando y bailando”.

Los bufones que entretenian a los prmcipes y a los idolos tenian tam-
bien trajes adecuados a su oficio. Este no era solo decir cosas que movieran
a risa sino tambien bailar. Morua los llama “chocarreros de pies” dice que
eran “muy sueltos” y de unos que aposentaba en palacio la Coya Chimpu
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Ocllo dice, “a maravilla hacian delante de esta gran senora unos como mata-
chines”. Los primeros frailes agustinos que fueron a Huamachuco descu-
brieron un guarda-ropa con “vestidos asi de los hechizeros como de los cho-
carreos y truhanes” que Servian al idolo de Ozorpillao. ‘‘Los vestidos eran
unas camisetas muy anchas y muy labradas las cuales se vestian para las
grandes fiestas”.

’El vestido ordinario, en lo exterior, se componia del Uncu que era una
tunica corta sin mangas y que llegaba mas o menos a las rodillas ; los cronis-
tas espanoles le llaman “camiseta”. Completaba el atavio un manto o Yaco-11a ; de el dice el P. B. Cobo “cuando bailan, trabajan o hacen cosa en que les
pueda ser de estorbo se la atan con los picos della por encima del hombro iz-
quierdo, quedando fuera el brazo derecho”.

La ropa comun se hacia de un tejido basto de lana llamado auasca. La
ropa fina se confeccionaba con otro tejido mas delicado llamado cumbi, rea-
lizado con lanas muy escogidas. Esta obra la ejecutaban tejedores especiali-
zados "cumbi camayoc bordadores sederos” los llama Guaman Poma. La
tela se enriquecia con acentos diversos, plata, oro, nacar etc. “camisetas con
chaperias de plata” dice el P. Arriaga ; “vestidos de churu, relucientes madre
de perlas”. Juan de Santa Cruz. Usaban tambien vestidos obrados de plu~
mas “Para las fiestas mas graves, anota el P. B. Cobo, tenian ropas de plu-
ma muy lustrosas que eran las mas ricas y preciadas entre ellos”. y F. Davi-
la refiriendose a los vestidos de baile, en particular, escribe: “son de plumas
galanisimas y de diversos colores”. Estos trajes de plumas se ven amenudo
en las laminas de Guaman Poma, vistiendo a los bailarines.

Ponianse en la cabeza una larga faja que daba vueltas en torno “a ma-
nera de corona” dice P. Pizarro. Esta prenda se llemaba llautu ;’ cada parciali-
dad la tenia propia y “aunque hubiese juntos cien mil hombres, dice P. de
Cieza, facilmente se conocian con las senales que en las cabezas se ponian”.
A’lgunas naciones usaban en su lugar hondas o huaracas. Sobre la frente dis-
ponian flores o plumas o joyas de plata, u otros adornos, todo lo cual se
prendia al llautu.

El P. Arriaga, refiriendose a ceremonias religiosas, describe vestidos y
paramentos que usaban ; lo cual se puede hacer extensivo a las danzas ya que
todo era uno solo. “En estos casos, dice el cronista, se ponen los mejores ves-tidos de cumbi que tienen, y en la cabeza unas como medias lunas plata que
llaman Chac.rahinca, y otras que llaman Huama, y vnas patenas redondas que
llaman Tincurpa, y camisetas de chaperias de plata, unas huaracas con boto-
nes de plata, y plumas de diuersos colores de Huacamayas y unos alcacuellos
de plumas que llaman Huacas y en ctras partes tamta y todos estos orna-
mentos los guardan para este efecto” ; lo cual se puede ver, muy al detalle, en
los dibujos con que Guaman Poma ilustro su Nueva Cronica.
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Durante la consagracion de los adolecentes ejecutaban un taqui llamado
HPuari. Era este un himno y danza a la vez “hacian un bade cantando llamado
Guari” escribe el P. B. Cobo. Los vestidos ceremoniales que usaban para el
ritual Servian tambien para bailar con lo cual se pone en evidencia el caracter
trascendente de la danza. Vestian dice el P. C. de Molina “una camisetas cor-
tas de lana leonada fina con unos rapacejos de lana fina negra, que parecia
seda de poco mas de palmo y medio ; y unas mantas que Hainan supay-colla,
de lana blanca, largas y angostas” los llautos eran “negros aderezados”.

Algunas danzas ceremoniales se ejecutaban con vestidos talares. Segun
el P. C. de Molina estos atavios aparecian en tres oportunidades : Julio, A-
gosto y Noviembre. En la primera fecha “salian a beber y bailar a Aucaypata”
pidiendo al Hacedor les diese buen ano ; por ese entonces vestian “unas ca-
misetas coloradas largas hasta los pies, sin mantas”. En la segunda fecha ha-
cian un baile llamado “alaui citua taqui” “con unas camisetas coloradas has-
ta los pies y unas diademas en las cabezas”. Con esta ceremonia se arrojaban
las enfermedades de la ciudad y el reino y en el curso de ella se danzaba se-
gun el P. B. Cobo “un baile particular desta fiesta”. Al llegar Noviembre se
celebraba la iniciacion de los jovenes ; a las postrimerias del ritual , segun Mo-
lina, se ejecutaba un taqui llamado Coyo con “unas camisetas coloradas has-
ta los pies con unos rapacejos blancos y colorados”. El vestido talar impri-
mio al baile, seguramente, cierta solemnidad y medida en los movimientos :
“Bailaban sin dar saltos ni brincos” escribio Garcilaso.

“Fuera de las galas y arreos que sacan en sus bailes, escribe el P. Cobo,
se ponen en la garganta del pie sartas de sus cascabeles, que son de dos o tres
maneras. Los Incas los usaban antiguamente de ciertas cascaras de frisoles
grandes y de colores que hay en las provincias de los Andes, y llamabanse es-
tos cascabeles Zacapa. Chanrara son otros que hacian de cobre y plata como
campanillas. Los mas comunes eran los que se Hainan Churu los cuales eran
de caracoles del mar larguillos y de varios colores”. '

Los bailarines, cuando la danza era sue’ta, solian llevar las manos ocu-
padas con : flores, ramos, annas, utiles de labranza, animales disecos, instru-
mentos de musica etc. segun el espiritu de la danza. “En sus bailes y fiestas,
escribe el P. Acosta, usan los indios llevar en las manos flores”. Montesinos a
su vez, refiere que quinientas bailarinas salieron a recibir al prmcipe Sinclii
Roca con : ramos en las manos y cascabeles en las piernas, cantando y bailan-
do”. Segun el P. Arriaga al tiempo de cosechar el maiz se festejaba larga-
mente. Danzaban con unas canas largas de maiz en las manos “y asi las reve-
rencian como a madres del maiz” “y colgando estas canas con muchos cho-
clos de unos ramos de sauce bailan con ellas”. El mismo P. B. Cobo refiere que
en la danza Guacones los bailarines “traen en la mano alguna piel de fiera o
algun animalejo silvestre muerto y seco”.



145La Lanza en el Antiguo peril

Como la danza y la musica aim no habia separado por ese entonces sus
particulares dominios era corriente que los bailarines llevasen sus instrumen-
tos de musica con los cuales se acompanaban “tocando y bailando conjunta-
mente,, al decir del cronista.

Algunos bailarines aparecian en las ceremonias revestidos con pieles de
fieras. Estos vestidos no eran galas bizarras, antes por el contrario expre-
saban un viejo sentimiento de admiracion y respeto que los antiguos perua-
nos tenian por los animales.

El P. Morua escribe : “Adoran tambien animales como leones, tigres,
osos, culebras y las demas serpientes”. Los principes solian llevar nombres
de animales asi lo asegura Guaman Poma : “el mas estimado nombre de se-
nor fue poma, guaman, anca, condor” etc. que quiere decir : leon, halcon,
gavilan, condor etc. Hombres y animales parecen estar hechos de una mis-
ma esencia a tal punto que es posible entre ambos los mas felices cambios de
forma. Asi los capitanes durante los combates se transformaban a veces en
animales “de puro uallente dizen que ellos se tornauan en la batalla leones y
tigres y sorras y buitres gabilanes y gatos de monte y naci sus descendientes
hasta hoy se llaman poma, otorongo, atoc, condor, anca usco” escribe Gua-
man Poma. Segun el mismo cronista el principe Apo Came Inga “hijo de
Inca Roca” “se torno otorongo tigres” a fin de hacer mas facil la conquista
de las selvas al oriente del reino y en recuerdo de tal aventura le llamaban”
Otorongo Achachi”. Algunas naciones se preciaban descender de animales.
Asi Garcilaso escribe de ellas : “ jactanse descender de un leon”’ “se jactan
descender y haber sido su origen de un Cuntur” etc. En consonancia los ves-
tidos, de animales tenian sentido trascendente, es decir que eran algo mas que
simples trajes para danzar.

El origen de estos atavios, se descubre aveces en viejas leyendas. Asi
segun relato recogido por D. Francisco Davila (1597) entre los indios de su
Doctrina de Pluarochiri el Dios Coniraya bendice a un puma f a un gavilan
por ciertos favores recibidos. Al puma le dice asi : “Tu seras respetado y te-
mido” “Por que cuando te mataren desollaran tu pellejo sin cortarlo de la
cabeza, y tus ojos los podr an tambien en las cuencas que parescan viuos ; tus
pies y manos quedaran pendientes del pellejo y la cola por consiguiente, y a
su remate un hilo para adornarla y el pellejo la adobaran y sobaran, y tras
todo esto te subiran assi aderecada sobre sus cabezas poniendo la tuya enci-
ma de la suya, y el pellejo, pies y manos cubriran por detras a quien assi se
pusiere, lo cual haran en las fiestas mas principales, de manera que seras de
esta suerte honrado, y sobre esto anado que quien se quisiere adornar con-ti-
go ha de matar vna llama y assi ha de dancar contigo a cuestas”. Al gavilan
le dijo: “te concedo que seas de todos muy estimado” “el que te matare ma-
tara tambien una llama en tu honrra, y quando aya de salir en las fiestas
principales a baylar y cantar te lleuara sobre su cabeca”.
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Segun Garcilaso durante la celebration del Raimi se producia en el Cpz -
suerte de concentration de naciones. Terminados los sacrifices yco una

ofrenclas se iniciaba un festin. En tonces “salian las danzas, cantares y bai-
les de diversas maneras con las divisas, blasones, mascaras e invenciones que
cada nation traia”. Unos “venian, dice el cronista, ni mas ni meuos que pin-
tail a Hercules vestida la piel de leon y la cabeza encajada en la del indio”.

“Otros venian de la manera que pintail los angeles, con grandes alas c|e un

ave que Hainan Cuntur”.
Segun el P. Molina en el mes de Noviembre al finalizar casi las cere-

monias de la initiation de los adolecentes se hacia un taqui llamado Cayo
“duraba esta manera de baile seis dias” dice el cronista. Vestiause los que
habian de entrar al taqui talares rojos y pieles de leones de tal moda que la
cabeza de la fiera fuese sobre puesta a la del ejecutante y la piel cubHera sxi

dorso Estas pieles aparecian muv enjoyadas “puestas en las orejas unfas ore-
jeras de oro, y en las cabezas unas patenas de oro, y en lugar de jos dientes,

que los habian sacado, les ponian dientes de oro, y en las manos u^as ajorcas
de oro”. El P. B. Cobo refiere que en el mes de D.iciembre se realizaba “un re-
gocijo y baile que llamaban Aucayo” y que “gastaban en estos bailes algunos
dias”. En el aparecian tambien ejecutantes revestidos con pieles de leones.

Plabia otras danzas en las que los bailarines, al parecer vestian pieles de
llama e imitanban en todo los movimientos y apariencias de estos animales ;

eran los “llama-llama”. Cuenta Santa Cruz que regresando Hpascar al Cuzco
desde el Collao y estando en la plaza de Pomapampa hizo salir de su encierro
a las aclias y mando luego a los llama-llama que acometieran a lc\s cjoncellas

“como los propios carneros de la tierra”. Lo cual visto por “todp los grandes
del reyno sienten grandemente ; y assi los tuvieron al dicho Guascqrynga por
medio tonto”.

Dn. Francisco Davila recogio entre los indios de su Doctrina de Hua-
rochiri (1597) un viejo relato en el que aparecen vestidos de baile. Segun el
cronista el heroe Huathuiacuri fue desafiado por su cunado, primero a dan-
zar y como ganara la apuesta el cunado repitio el evento, aliora quien con los
mejores vestidos de baile. “Acepto luego esto el Huathiacuri y copio la vez
pasada acudio por remedio a su padre Pariacaca, el cual se lo dio, fue que le

vistio, y adorno de vna camiseta de nieue, y assi vino, y entro en ella y ven-

cio en esto tambien al cunado”. “Pareciole todauia al cunado que quedaua
algo en que pudiese ganar mas que en lo pasada; y fue que quisp yer quien
entraua en la placa con mejar leon a cuestas, baylando” “y assi lo desa.fio a
esto al Huathiacuri, el cual acudio a su padre Pariacaca, y el lo remitip a una
fuente donde le dixo que hallaria un leon Colorado, y que fuese con aquel al
desafio: hizolo asi y entro con el puesto a la orden ; y entrando al lugar se-

nalado, vieron que lleuaua al rededor de la cabeza del leon vno como arco
del cielo que le coronaua, y assi tambien vencio en esta apuesta”.
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A1 parecer era costumbre darse color a la cara para bailar y lo hacian de
distintas maneras. Unas veces extendian el color en capa uniforme : “ve-
nian los indios muy embixados” dice Polo de Ondegardo (taqui Cayo). O-
tras disponian los colores con cierto ritmo y sentido de composicion : “Tiz-
nadcs de mil colores y figuras” escribe Morua (bailarines del sequito de Inca
Yupanqui ). Entre una y ctra cita se establece en cierto mode diferencias en-
tre lo que era simple colcracion y pintura de la cara. Esta practica parece fue
general desde el Inca hasta los bailarines de oficio. El color en ocasiones te-
nia significado ceremonial. Asi el P. Morua dice del Inca Yupanqui : “Tiz-
nabase conforme a la fiesta y tiempo que era'1. Pero otras veces luce despro-
visto de toda intencion trascendente : “Salian en las fiestas muy galanes, dice
el mismo cronista, tiznados de mil colores danzando y bailando sin descan-
sar” ( pajes del cortejo de la princesa Chimpu Urma).

Usaban tambien mascaras de baile. Garcilaso describiendo el ingreso a la
gran plaza del Cuzco de los curacas de todas partes del reino y de los bailari-
nes que estos traian para las grandes solemnidades del raimi dice : “Otros
traian mascaras, hechas a pcsta de las mas abominables figuras que pueden
hacer, estos son los yuncas”. Terminados los sacrificios, continua el cronista,
“salian las danzas, cantares y bailes de diversas maneras con las divisas, bla-
senes, mascaras e invenciones que cada nacion traia”. El P. B. Cobo infor-
mando sobre una danza llamada Guacones dice asi : “De los bailes mas gene-
rales y usados es uno el que llaman Guacones es danza de solos hombres en-
mascarados”. El. P. 'Acosta dice lo mismo : “Otras danzas habia de enmasca-
iados, que llaman Guacones, y las mascaras y su gesto eran del puero demo-
nio”. Cada circunscripcion del reino tenia fiestas y regoeijos propios. Segun
Guaman Poma los conde-suyos “hze fiesta y danzan los saynatas”. La lami-
na con que Guaman Poma ilustra la fiesta la describe R. Pietschmann de la
siguiente manera : “los principales actores son hombres que se han puesto
mascaras” R. Pietschamann traduce la palabra “saynata” como “mascara de
cadaver putrido”. Los figurantes en efecto aparecen con los rostros cubier-
tos por unas pequenas mascaras. Sobre el uso de mascaras realizadas con piel
humana informa D. Francisco Davila cura de Huarochiri quien por el ano
de 1609 escribe al P. Provincial Esteban Paez y le cuenta entre otras idola-
trias de los indios de su doctrina la que sigue : “Usaban tambien otra inven-
c.ion y era traer unas mascaras o caratulillas cortadas del restre de un horn-
bre con el mesmo hueso y piel como estaban antes”.
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FILOLOGIA Y LINGUISTICA

UN DICCIONARIO YUNGA

JORGE ZEVAELOS QUINONES

1

^ MOCHICA O YUNGA ?

La urgencia de ordenar, clasificar, sistematizar, que son las tareas fun-
damentales de su trabajo, permite al arqucolcgo hacer use de cierta convencio-
nal libertad para dar nombre a los materiales que recoge y estudia de momen-
to, hasta someterlos a posteriores revisiones, mediante las cuales se puedan pre-
cisar mejor sus concordances y diferencias. Solo asi es posible desbrozar la
oscuridad inicial de la investigation.

Ejemplo del caso tenemos en la variedad de nombres que se ha dado a
las series culturales norcostenas: protochimu, chimu, mochica, tallan, muchi-
ca-chimu, early y late chimu, early y late moche, grupo de Cajamarca, Cupis-
nique, Salinar, etc. ; segun el criterio de cada arqueologo (Uhle, Tello, Larco
o los profesores de la escuela norteamericana). Esta aparente confusion no im-
pide que su nomenclatura sea de gran utilidad, como es sabido.

Pero'en el campo de la linguistica arqueologica cabe exigir mayor tiento
:omo en el caso presente— separa nominal* con propiedad. Sobre todo, si

trata de las lenguas aborigenes de una region singular, la costeha, en
el norte del Peru ; y cuando en total de cuentas, lo que se ha podido recoger y
salvar de esas lenguas es muy poco y sumamente deformado por toda clase de
mestizajes. No obstante, corre entre los estudiosos de la prehistoria peruana,

,

cada vez mas aceptado,
( el siguiente juicio : “Los habitantes prehispanicos de

la costa hablaban la lengua mochica”.
Hemos llevado a cabo una minuciosa revision de las informaciones que

pudieran amparar ese juicio, pues nos parece se yerra al sostenerlo ; y con
objeto de contribuir a deshacer tal festinacion clasificatoria, se presentan aqui
los resultados de aquella compulsa de fuentes.
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Abocando el problema surgen tres interrogaciones : <ihubo una lengua

predominante en la costa nortena a la llegada de los espanoles ? <jla llamaron

xVIOCHICA los cronistas y la tradicion regional durante el Virreynato ? l Que
nomhre le corresponde en propiedad ?.

Sabese que fue muy copioso el numero de lenguas y dialectos prehispani-
coŝ en la costa baja peruana, o sea la comprendida por los actuales departa-
mentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, fenomeno que se

advierte, asimismo, en todo el norte del continente sudamericano.
Examinese, por ejemplo, la region inmediata a la aludida, que ocupara

mas tarde la Capitania. General de Quito, y se notara la gran profusion

dialectal que la poblaba, en la cual, las lenguas y sus variantes se daban “tan-
tas cuantas las poblaciones de los aborigenes, pues cada,.poblaci6n tenia una

propia” ( I ) . Y este mar linguistico que cubria zona tan extensa, no iba a de-

tenerse, milagrosamente, en las fronteras actuales de nacion a nacion. Las re-

laciones entre los arcaicos pobladores del sur ecuatoriano y el sector Tumbes-
Piura fueron, sin . duda, muy ligadas, como parece indicarlo la toponimia, la

onomastica indigena, y la forma gemela de muchos restos de ceramica y su de-
• /

coracion.
Esto supuesto, la multiplicidad continuaba bajando por el litoral nor-

peruano. Indudable es que los futuros investigadores linguistas, tendran
que remontar hacia el norte, bien adentro, el panorama geografico de sus tra-
bajos.

Dos testimonios muy importantes concurren para afirmar la variedad
linguistica en la costa del Peru. El cronista Fernandez de Oviedo escribe que

“hay en cada provincia una lengua e quassi un trage esto por los llanos e

costa de la mar (2)” y el Inca Garcilaso repite : “es verdad que cada provincia
tiene su lengua particular diferente de las otras . . ( 3) . Estas opiniones po-

drian acompanarse de otras eruditas y fidedignas ])or demas como la del agus-
tino Calancha, que al escribir su “Coronica” famosa en el convento de Truji-
llo, donde residiera, apunta extranado, “cada pueblo y cada familia tienen len-
gua propia y vocablos diferentes”, tremenda confusion que “hizo a los princi-
pios enmudecer a los predicadores” ( 4) .

(1 ).^—Mons. E. Gonzalez Suarez: Notas tirqueologicas, en Obras escogidas, Quito 1944,
pp. 232 v 267.

(2).—Vid. Historia de las Indias etc. Madrid 1855, p. 224.
(3 ).—Vid. Comentarios Reales etc. Lisboa MDCIX, la. parte, lib. VIII, f. 167.—

En este pasaje Garcilaso Inca tomaba el texto del chachapoyano Pe. Bias Valera.
(4).—Vid. Coronica Moralhada de Ijh Orden de San Agnstin etc, Barcelona 1638,

Cap. II, f. 550.
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No cabe ducla que tal cosa sucedia de Tumbes a Lima ; abundaban las
formas linguisticas y dialectales, parecidas algunas veces, otras opuestas vio-
lentamente entre si, y subia !a marea asperisima de voces, varia y exotica, aun
por ciertaa partes de la Sierra, cstribando en aledaiios del Maranon y descen-
diendo a remansar hacia las serranias limenas y centro del actual departamen-
to de lea. Ese numero de idiomas arcaicos no es conocido. Apenas se re-
cogieron, incidentalmente, el nombre de los mas principals. Asi sabemos hoy
que, hasta el primer tercio del siglo XVII, hablabase en la costa norte con pre-
ferencia, las lenguas Sec, Mochica, la de los Olmos, la Quignam y la Pescado-
ra. La llamada lengua tallana podria ser la Sec, o alguna variante muy cer-
cana ( 5 ) .

Es curiosa la manera como anotaban estos nombres los cronistas doctri-
neros :

SEC: . .otra que llaman SEC. . .”
( Fr. Antonio de la Calancha : Coronica Momlizada etc. f. 550).

MOCHICA: “. . . la Muchic que hoy conservan hasta Motupe. . . ”
( Calancha, ob. cit. f . id. )

“ . . . e n otras ochenta o noventa leguas que hav desde aqueste rio ( la
Pira, de los Tallanes) hasta la villa de Trujillo hay otras lenguas que lla-
man Mochicas . . . si no es en la lengua en todo lo demas . . . todas a-
cuerdan”
( Fernandez de Oviedo: Hist , de las Indias etc. Madrid 1855 P* 224-5)
A

. ' “. . . en el pueblo de Lambayeque . . . la lengua mochica. . .”
( Visita de Sto. Toribio de Mogrovejo, 1593:' Rev. del Arch. Nac. I,
233) -

OLMOS: ‘S . . la de los Olmos mudan letras y finales . . .”
( Calancha, ob. cit. f . id. )

(5).—Segun ia Cronica de Pedro Pizarro, los Tallanes poblaban la region del rioPiura; y el sabio historiador y arzobispo de Quito, Mons. Federico Gonzalez Suarez, serefiere a “la lengua atallana hablada en las provincias septentrionales del Peru, que a fi-nes del siglo XVI pertenecieron al Obispado de Quito” (Vid. op. cit. p. 232). <]Seria la len-gua SEC esta atallana ? Hay referencias enteramente vagas. Otto von Buchwald repro-dujo en un estudio sobre las Migraciones sudamericanas, cierta lista de palabras de lalengua Sec, recogidas el ano 1864 en lcs pueblos de Morrope, Colan, Eten, Catacaos ySechura por el Dr. R. Spruce, con un total de 38 vocablos de dudosisima filiacion, en ca-si su totalidad tenidos con fuerte quechuismo (Vid. Boletin de la Soc. Ecuatoriana de Estds.Historicos Americanos, N° 3, X-XI 1918, p. 232).
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PESCADORA “ v . . los indios de este valle —Pacasmayo y Guadalupe— tie-
nen dos lengths que hablan : los Pescadores una y dificultisima y la otra
no tanto. . .”
(Fr. Reginaldo de Lizarraga : Description y Poblation de las Indicts, etc.

• ' / — Lima 1908 *— p. 19)
“E11 el pueblo de la Magdalena de Cao. . . la pescadora”
“En el pueblo de la Magdalena dr Eten . . . la lengua yunga pescadora”
( Visita de Sfo. Toribio de Mogrovejo, 1591 ; ob. cit. pp. 238 y
243)

. . .
. . ttsa mas c|e lo gutural . . .”

(Calancha, ob. pit. fol. cit.)
QUINGNAM : De los chitnus, “ . . . Hablaronla por conquista los Pacasma-

yos. y se extencjio hasta Linta” . . . “es oscura y de escabrosa pronuncia-
cion .
(Calancha, ob. cit. fs. 550 y 606)
Hasta hoy parece imposible * averiguar como fueron creciendo y ubican-

dose en la costa las formas idiomaticas, y si aquello se debio a procesos de gue-
rra, invasion, confedepacibnes politicas, etc; Tan so1o se sabe que la lengua
Quingnam se extendio hasta Lima “por conquista”.

Cabe indicar que durante los anos ( unos setenta) que rigiera la costa el
gobierno de los Incas Tupac Yupanqui y Huayna Capac, la lengua quechua no
enraizo suficientemente. Si se descuenta unos pocos toponimos y otros cuan-
tos matrimonios de indios nobles pachacas con mujeres cuzquenas, a la llega-
da espanola no habia influencias quechuas de importancia (6) .

Volviendo a la primera interrogacion, seria muy interesante especular sobre
si el variado con junto idiorttatico dialectal iiorcosteno se ha desprendido. de
un solo gran tronco arcaico. Este es el magno problema linguistico de aquella

(6 ).—El Pe. Lizarrp.ga que pasara por estas tierras hacia 1560, apunta en su Des-
cription y Poblation de las India's, que “en la region de Pacasmayo pocos hablan la gene-
ral del IncaT, (Ob. cit. p. 19 ).

El Inca Gnrcilaso dice: . . . “ todo el termino de la ciudad de Trujillo . . . ignora del
todo la lengua general . . . ” (Ob. cit. f. 167 ).

En Cambio, no ocqrre asi en las serranias de los departamentos costenos, v esto
podria contemplarse al amparo del debatido paleoquechuismo del Peru . Asi, las actas
de la Visita Pastoral del Arzobispo Mogrovejo, rcgistran hacia 1591 en los pueblos de Pa-
llasca, Otuzco, Usquil y Sfa. Cruz de Carabamba (Dpto. de la Libertad ), la lengua “del
Inga”. Asi mismo, en Huaylas primaba el quechua, como se ve por cierta Revista levanta-
da el aiio 1621 en el pueblq de San Luis de Macate, en la cual se convoco a la poblacion
por medio de interpretes “en la lengua general” (Arch. Nac. del Peru , Superior Gobier-
no, paps, sueltos ).
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antigua region y permanecera como tal, indefinidamente, pues los elementos
para una investigacion nos han ilegado menos que escasos, sin que ayude en
tan grande oscuridad otra cosa que la paciente reflexion sobre los textos de
cronistas y el analisis de toponimia y onomastica originales.

Mas seguro es deducir la superioridad de la lengua de los chi-
mus en toda la costa. Estos violentos guerreros, cuya capital parece haber sido
la ciudad de Chan-Chan ( Trujillo) , dominaron el litoral , desde Tumbes hasta
Lima, aprovechando la decadencia de sus vecinos y consanguineos, los pue-
blos nortehos mal llamados mochicas, que habian sido los artistas maravillosos
de la ceramica bicroma y del regadio. Impusieronles sus armas y su lengua.
No se conoce el tiempo de este esplendor Chimu ; quizas ' abarcaria todo el si-
glo XV, y le dio fin la conquista cuzqueha de Tupac Yupanqui, que denomino
“YUNCA” ( tierra caliente ) a la gente y a la lengua imperante y oficial de a-
quellos guerreros nortehos, cahficandolos con palabra quechua aplicable a un
tipo de clima.

La lengua chimu debio ser la mas recientemente impuesta o mejor estruc-turada entre todas sus vecinas, pues era aun popular a fines del siglo XVII,
tiempo en que agonizaban y desaparecian los demas idiomas arcaicos de la
costa.

La festinacion del nombre mochica con el cual se califica a la unica len-gua de la costa norperuana que, a traves de la Gramatica escrita por el Curia
Carrera en 1684, hoy conocemos medianamente, tiene notable antiguedad,
aunque' el dato no ha sido visto por los festinadores modernos, que ya lo hu-bieran usado sin mayor examen.

En 1607 fue dado a luz en las prensas de Napoles el “Rituale seu manualePeruanum etc.” (7), escrito por el criollo Fray Luis Jeronimo de Ore, y re-dactado unos diez anos antes de su impresion ; en el cual se incluyen variasoraciones cristianas, traducidas a las lenguas quechua, aymara, pukina, MO-CHICA y guarani. Las vertidas “en la lengua mochica de los Yungas” correnen las paginas 403 a 408, y son el “Pater Noster”, “Ave Maria”, etc. Por primera vez tropezamos con la mala aplicacion y la confusion del termino.Me parece que dos raciocinios devolveran el fiel de la balanza. Los masdiligentes biografos del Pe. Ore (8) no hab1an que hubiera estado algunaen los valles de la costa, y en cambio describen sus andanzas por otras regio-
vez

(7 ).—Rituale sev Manvale Pervanvm, e tc . . . poer R. P. F. Lvdovicvm HieronymvnOrerivm . . . et qVAe indigent versione, vulgciribus Ydiomcilibus Indicis, fecumdum diversossitus omnium Provinciarum novi Orbis Peru . . Neapoji Apud . Yo. Yacobsum Carlinum &Constantinum Vitalem. 1607, ejemplar de la Bib. Nac. de Lima.
(8 ).—Grab M. de Mendiburu: Diccionario Hist,—Biograf . (la. edicion ) VI , 163.
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entonces, el material linguistico cjue exponc en su libro no lo recogio per-lies ;
soncilmente, sino copiado por segunda mano. Ore cumplia como pastor de al-
mas, sin perder el tiempo en cosas propias de viajero minucioso y pregunton
—como lo fueron, y en mucho, Santo Toribio de Mogrovejo y el Padre Ca-
lancha— ; su celo lo llevaba a colectar traducciones para el mejor rezo indige-
na. Puesto en el caso, al oil* o leer de su colaborador la palabra “mochica”
—que iglial pudo oil* o leer “Sec”. o “Quingnam”—, vino en repetirlo y, sin

mas ahi quedo.
Durante los siglo XVII y XVIII, los idiomas de la costa no tuvieron gra-

maticos (si se exceptua al formidable La Carrera, que luego. examinaremos ) .
En el siglo XIX, la confusion adquiere rango de juicio, ’ y en ella van a caer
las mas distinguidas figuras investigadoras, cada vez que inciden eii ’ este
punto. He aqui algunas muestras :
E. W. Middendorf : “Das Mucliik oder die Chimu-Sprache. . . v o n . . . etc

Leipzig : F. A. Brockhaus-1892” ( 222 pp. )
Otto von Buchwald : “ . . . la lengua mochica o yunga . . . ” (citando la gramati-

ca de Carrera, en borradoi* de 1111a colaboracion remitida para la Revista
Historica , hacia 1909 ; en poder de D. Carlos A. Romero)

Manuel Gonzalez de la Rosa : “ . . . como tengo yo un trabajo especial sobre la
lengua Yunga o Mochica fundado, como es natural, en la obra que escri-
bio Carrera”; ( Revista Peruana, Lima 1879, I, 289)

Los contemporaneos no han dejado de mezclarse en el error. Veamos,
tan solo, siete figuras importantes :

Enrique Bruning : “ . . . la palabra mochica Apudlec . . (es termino quing
11am ) (Boletin de la Sociedad Geografica, 1916, XXXII, 200)

L- Kimmich : “ . . .segun la Gramatica de la Carrera se uso anteriormente en
San Pedro de Lloc, Jequetepeque, Chepen y Guadalupe el idiomai mo-
chica . . . ”
( El Tiempo, Chiclayo Mierc. 11 XII 1918)

Federico Villarreal : “El idioma Yunga o Mochica se hablaba en la costa norte
del Peru desde Trujillo hasta Piura . . . ” La lengua Yunga 0 Mochica sc-
gun} cl Arte publicado en Lima en 1644 etc. — Lima 1921 p. 1 )

Augusto Durand: “ . . .La lengua Yunga o Mochica .
( Etimologias Peruanas . . . La Paz-Bolivia 1921. p. 6. )

H. Horkheimer : “Mucliik : idioma de los mochicas y de los chimus, tal vez
tambien de los chinchas . . . ” ( Historia del Peru — Epoca prehispanica
etc., Trujillo 1943. p. 88)

Larco Hoyle : “ . . . la lengua Yunga o Mochica que fue la general de estas re-
giones” . . . “a ciencia cierta sabemos que'la lengua mochica fue hablada
por los chimus . . (Los Mochicas, II, 47) .
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Mons. P. Villar Cordova : . . como los Incas conquistaron los senorios Chin-
cha, Mochica, etc.”, “los mochicas llamaban. . . “l a s leyendas mochi-

. ” “el idiortia Mochica . . .”cas . .
( Actas del XXVII Cong. Intern, de Americanistas, Lima 1942, p. 451 )
Etc., etc.

Sin embargo, los que mejor conocieron y se interesaron en la materia no
ban caido en esta confusion, v de ellos expongamos las opiniones mas intere-
santes.

Ya el contador Agustin de Zarate diferenciando bien, escribia en 1555:
“En pasando de Tumbes . . . dividense en tres generos todos los indios de es-
“tos llanos, porque a unos - llanfan yungas y a otros tallanes y a otros' -mochi-
“cas ; en cada provincia hay diferente lenguaje. . .” (9) .

Pocos anos mas tarde, en 1591, visitaba aquellas tierras en uno de sus
viajes pastorales el Santo Arzobispo Toribio Alfonso de Mogrovejo. Pues
bien, en el acta de aquella visita se hallan inventariadas, con minuciosidad de
censo, las personas tributarias, las estancias, los productos agricolas, y tam-
bien las lenguas y si eran o no expertos en ellas sus parrocos ; y descontando el
caso unico del pueblo de Lambayeque, cuya lengua llama “mochica’ , a las de
los demas ( Moche, Illimo, Tucume, Chiclayo, Reque, Callanca, Monsefu.
Mocupe, Chepen, Jequetepeque, y Chicama ) les dice “yunga” simplemente, y
a la hablada en Eten y Cao, la pescadora (10)

El fijado y detallista Cieza de Leon, tampoco emplea otro termino que el
de Yunga para la lengua costena, y lo mismo nace el cronista dominico Pe.
Melendez (11). Ambos escriben en 1550 y 1681, respectivamente.

Baltazar Ramirez compuso en Mexico hacia 1587 una “Descripcion del
Reyno del Peru”, a base de los datos que el mismo recogiera aqui unos veinte
anos antes, y ahi dice de las lenguas aborigenes, que pese a su multiplicada va-
riedad en todo el territorio, “hay tres muy generales que son : Yunga, Quichua
y Aymara” (12).

La obra magna se debio al Licenciado D. Fernando de la Carrera Daza,
quien fue de origen trujillano y se educo en Lambayeque ; hablaba v entendia
a la perfeccion desde su ninez la lengua principal de la costa, con la cual se
ayudo en su labor de sacerdote, pues ejercio los curatos de Jayanca y de SanMartin de Reque. En este ultimo pueblo el afan de cristianizar mejor a los in-

(9 ).—Vid. Historia del descubrimiento y conquista del Peru, Lima 1944, p. 31 .(10).—Revista del Archils') Nacianal del Peru, I, p. 227 y sgts.
(11 ).—Cieza de Leon , Cronica del Per7/ , Madrid 1922, p. 213.—El Pe. Melendezsolo la llama lengua ‘dificilisima’, en Tesoros Verdaderos de Indias etc. Roma MDCLXXXI
(17).—Juicio de Limites entre tl Peru y Bolivia, Barcelona 1906, I , pp,19! y 227

f. 559.
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dios lo llevo a redactar una ordenacion de aquella lengua, impresa el aiio 1644
con el nombre de “Gramatica de - la Lengua Yunga” ( 13) .

No conocemos lo apuntado por el Obispo de Trujillo Martinez de Com-
panon, a fines del siglo XVIII.

En el XIX y XX, muy pocos han librado de caer en la repetition confu-
sa. El viajero ingles W. B. Stevenson en su “Narration Historica etc.” publi-
cada en Londres el ano 1829, curiosa obra escrita en las postrimerias del re-
gimen virrevnal, tuvo el inadvertido acierto de calificar a la villa de Eten
como “el unico pueblo que habla el dialecto Chimu” (14).

Asimismo el Arzobispo Gonzalez Suarez se refirio, solamente, a “la len-
gua Yunga o de los llanos” del Peru ( 15) ; D. Toribio Polo, siguiendo al cro-
nista Zarate, es mas rotundo en opinar por tres lenguas para la region nor-
costena : la Sec ( pueblos vecinos del desierto de Sechura) , la Muchic ( Pacas-
mayo a Tumbes ) , y “la lengua Yunga o Quignam que era la principal” ( 16) .

Carlos A. Romero (17) H. H. Urteaga ( 18) , el peruanista norteameri-
cano Phillip A. Means ( 19) y el profesor R. Altieri han sido cautos al nom-
bre, decidiendose por el termino tradicional ; y cierro estas citas con la de Pe-
dro Benvenutto Murrieta, quien opina porque Yunga “era . . . el nombre gene-
rico de estos dialectos y dabaseles por extension” (20) .

^ Cual es el nombre en propiedad ?
La referenda que se haga hoy en dia al idioma prehispanico de la costa

ticnc que basarse, forzosamente, en la Gramatica de La Carrera y en los res-
tos hablados hasta 1900 en la villa de Eten, pueblecito costeno del departa-
mento de I.ambayeque.

Los trabajos de Enrique H. Briining, y las listas de palabras recogidas

(13).—En la imposibilidad de consultar algun ejemplar de la primera edicion, por-
que no parece haberlos en el Peru, se han usado para este ensayo las reediciones de Paz
Soldan, Lima 1880; de F. Villareal, Lima 1921; y de la Universidad Nacional de Tucuman ,
1939. La descripcion bibliografica la trae J. T. Medina en su Imprenta en Lima, I, 342.

(14).—Y agrega: “beyond the limits of their town their language is ininteligible”
lo que comprucba la extincion de los demas idiomas aborigenes al empezar el siglo XIX.
Vid: Historical and descriptive narrative of twenty years' residence in South America . . .
London MDCCCXXIX , vol. Ill, p. 187.

(15) Ob. cit. pp. 232 233.
(16).—Vid. Trujilloy sus Obispos, ( texto escrito en 1877) Lima 1919, p. 20.
(17).—Vid. Revista Historica, 1909, IV, 169.
(18).—Vid. Bocetos Historicos, Lima 1914, p. 19.
(19).—Anciem Civilizations, etc.
(20).—Vid. El Lenguaje Peruano, Lima MCMXXXVI, p. 32.
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ahi por Federico Villarreal y por R. Larco Hoyle (21 ) , dejan fuera de duda
que los etenanos hablaron el idioma gramatizado en 1644 por el Licenciado D.
Fernando de La Carrera, Cura de\ Reque. Este, que la hablaba desde la ninez
y predico en ella, en todo el libro que le dedica, de seguro paciente y largamen-
te redactado, no 11am6 a la lengua mas que Yunga; y tengase en cuenta que el
dialecto mochica aun debia hablarse, pues para el ano que redactaba Carrera
no hacia ni treinta que el Pe. Calancha daba razon de su existencia.

Resx>a1dandose en esta valiosa prueba y en las concordancias de cronistas
y estudiosos que visitaron la region, destacando la opinion erudita de Toribio
Polo ; y record^ndo que los Chimus, al modo de los conquistadores1 duropeos
y asiaticos, impusieron su lengua y uniformaron el hablar OFICIAL de la
costa por mas de cien aiios —al punto que en el siglo XVII, a semejanza de la
lengua general del Peru sureno, que era el quechua, pudo hablarse de una “len-
gua general” yunga en la costa norte (22)— el nombre con que deberian cali-
ficar sus restos, habria de ser, no Mochica, sino Quingnam, y mas generalmen-
te YUNGA. •

En resumen, creemos :
i 9.— Pudo haber una lengua arcaica y exotica en la zona norcostena del

Peru, de cuyo tronco derivaron los numerosos idiomas y dialectos re-
gionales del siglo XVI que escucharon sin entender los conquistadores
y doctrineros espanoles.

29.— Uno de estos idiomas o dialectos fue el mochica. Hablado aun en tiem-
pos de fray Agustin de La Calancha (1610) , empezaba a desaparecer
en los del Lcdo. D. Fernando de La Carrera (1644). No queda docu-

(21).—La lingua Yunga 0 Mochica etc, Lima 1921, p. 122-24; y Los Mochica$etc, Lima 1939, II, 77-82
(22).—A fines del siglo XVII parece que era ya conocida por tal. “En la ciudad“de Trujillo a nueve dias del mes de Agosto de mil y seiscientos v setenta y ocho aiios an-“te el Sr. Dr. D. Juan Lopez de Saavedra Chantre de esta Santa Yglesia Cathedral etc.“parescio el Lcdo. Dn. Alonso Galindo de Saavedra Cura y Vie® de la Ciud. de Sana y su“provincia, para ser examinado en la suficiencia de la Lengua General de los indios que se“habla en los vallps deste Obispado v en presencia y con asistencia etc. etc.” (Arch. Arzobis-pal de Lima, Apelaciones de Trujillo siglo XVII, expedjente de permuta de curatos deMotupe y Saha, 1678).
Por y para esa generalidad escribio La Carrera su Gramatica, no llevado dc afi-cion a erudiciones. Los sacerdotes eran los unicos interesados de aprender la lengua. Enel mismo expediente citado, a folio 232 se lee:” . . . . es imposible que quien no la sabc puc-da administrar sacramentos y mucho menos el de la penitencia a sus feligreses ni a los age-nos, cuando los curas mas expertos v baqueanos procuran para descargo de su concienciatener de ordinario otros sacerdotes como lo hacen los curas de Paita, Catacaos, Sechura,Olmos,!Jayanca, Motupe y Lambayeque, en donde estan . . . . otros sacerdotes secularesy regulares asi por el interes de aprender la lengua como de ayudarles”.
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mento ni rastro que pruebe su supervivencia ’a fines del siglo XVII, y
mends despues.

*39.— La lengua predominante y oficial en la costa a la llegada espanola era
la de los Chimus, implantada por conquista y politica ; la QUINGNAM,
citada por los padres Lizarraga y Calancha. Con esta] debieron enten-
derse los ejercitos imperiales del Inca, que la bautizaron YUNGA, y,
naturalmente, la prefirieron a otras de curacazgos sometidos al Senor
de Chanchan. Continuaroida 11amando asi los espanoles, por ser la prin-
cipal y la mas uniforme en la costa, y tal es' el nombre que le deben dar
los ipvestigadores modernos, respetando su hermosa tradicion.
En 1644 el Cura de Reque D. Fernando de La Carrera, prefiriendola
( por su area de difusion ) a cualquier otra forma idiomatica, grama-
tizo esta lengua Quingnam o Yunga y publico su metodo en las prensas
de Lima. La extincion paulatina se hizo total al empezar la segunda mi-
tad del siglo XIX, a la postre del cual sobrevivian algunos pocos giros
viciados y adulterados entre los ancianos del pueblo de Eten.

Habra espiritus discutidores que solo vean en el termino YUNGA una
denominacion climatica, y pongan asi el capricho sobre la ciencia. Bueno seria
recordar, entonces, que los de QUECHUA, AYMARA y PUKINA, tambien
son climatico-geograficos en ultima instancia, y, sin embargo, ban sido ya a-
ceptados v registrados por la nomenclatura linguistica universal.

II
UN DICCIONARIO' 'CASTELLANO-YUNGA

El siguiente trabajo se ha hecho bajo el doble estimulo de contribuir a los
futuros estudios de linguistica americana comparada, cuya bibliografia es
muy variada y rica fuera del Peru, especialmente en Mexico ; y, dar forma a.

un anhelo que intereso a investigadores que ya no viven.
Ouizas el material aqui presentado pueda ayudar en algo la descifracion

de las conexiones y procedencia de los pueblos norcostenos del Peru, compa-
randolo con otras lenguas, centroamericanas o ecuatorianas. Asi debieron de-
searlo Manuel Gonzalez de la Rosa y Enrique IT. Burning, ya fallecidos, los
cuales en diversas epocas acometieron la redaccion de un diccionario semejan-
te o quizas mas amplio, sin suerte para terminarlo (21) .

Nuestras fuentes han sido la tan mentada y famosa Gramatica Yunga,
del Cura La Carrera, impresa en Lima el ano 1644, a traves de la reedicion im-
pecable y optima que en 1939 llevo a cabo la Universidad de Tucuman, bajo
la direccion del malogrado profesor Radames Altieri ; las listas de palabras re-
cogidas en Eten, por A. Bastian en su “Die Culturlander des Alten America”',.
•T9 I, Berlin 1878 ; las de Federico Villarreal, acomodadas como apendices
en la reedicion de la Gramatica de Carrera,, Lima 192:?. ; y las de Rafael. Larco
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Hoyle, en el 2 -. tomo de su obra “Los Mochicas" Lima 1939 ; los terminos
nuevos que E. W. Middendorf registra en “ Das Mucliik oder die Chinni-
Sprache . . . ” Leipzig 1892 ; y finalmente, 8 palabras yungas halladas en el
texto de la “Coronica Moralizada de la Orden de San Agustin etc.” obra del
Pe. fray Antonio de la Calancha, impresa en 1638.

Las que se copian de La Carrera van en primer lugar, sin otra sena ; la$»

de Bastian llevan la sigla ( B) ; las de Middendorf (M ), las de Villarreal
(V ), las de Larco Hoyle (L ) .

Son, en total, 1.504 vocablos que se pueden descomponer, segun sus fuen-
tes, en esta proportion :

441 del Lcdo. La Carrera
de Middendorf
de los demas

Las palabras no reproducen, siquiera medianamente en algunos casos,

su pronunciation original. Ya el texto de La Carrera, que es del siglo XVII,
bien nos lo indica, pues tuvo que inventar y adaptar grafias, sacadas algunas
del Latin, y otras puramente convencionales, con objeto de facilitar el apren-
dizaje ; y nada nos asegura, para peor, si este autor gramatico tuvo ccasion
de corregir sus pruebas de imprenta.

Con los mas modernos el caso se nubia hasta adquirir tonos de cerrada
oscuridad, y la etimologia —de suy'o tan peligrosa— resulta poco menos que
inutil. En dos siglos la trasformation es asombrosa. El creciente mestizaje idio-
matico con el Castellano y la ley del menos esfuerzo no solo recortan las sila-
bas yungas sino aun las truecan y deforman hasta su desnaturalizacion. Esta
1 uera de nuestro alcance saber si H y G eran equivalentes, como iniciales du-
dosas ; las terminaciones “ep” y lCec” se pierden ; el convencional uxll” ( inven-
tados por los curas para sentar partidas desde fines del siglo XVI) , pasa a
convertirse en “j” ; los diptoilgos tornados del Latin £‘ae” y “oe” se hacen
ue”. De lo que trae La Carrera al aporte de Larco Hoyle, cuan extraordinaria
degeneracion!.

Por tales razones, para presentar con autenticidad lo que estos gramati-
cos y recolectores dieron a la imprenta, no he variado su ortografia. Razones
tendrian para agenc.iarse formas especiales y representar con ellas las dificul-
tades de la lengua primitiva y exotica. Aun en el caso de Middendorf , mantu-
ve sus K y Z, pero su A con dieresis —tan alemana— la imposibilidad de
adoptarla en esta imprenta obligo a sustituirla con la letra E ccmo su equiva-
lente fonetico mas aproximado.

681
382

a y

Un examen somero del diccionario sugiere observaciones
sas, referentes a los pobladores preincaicos norcostenos, de las cuales, para
alargar mas este preamublo, distingamos aqui solo las saltantes:

muy curio-
no
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No tenian nombre para antepasados, y luego del padre todos los antiguos
abuelos llamabanse “quismique”, o sea viejos. El parentesco era complicado y
dificil, por ejemplo, veanse las diferencias de sobrinos y las dos voces para
suegro. Las palabras marido y hombre tenian una sola expresion. Hubo nu-

meracion calificada para personas o cosas. A semejanza del Castellano, se daba
un nombre especial para cada uno de los dedos de la mano. Durante la domi-
nation espanola, no llegaron a crear un termino para la palabra moneda, sino
que. la llamaban “ jiay”, que quiere decir plata (metal ) . En cambio, para los
muebles, vestidos y animales importados de Europa si, cotno es facil encon-
trar por todo. el texto. Hilo y palo eran, ,al parecer, sinonimos. Y “nosotros
somos” e “idolo”, que se dice “much eic” y “Machoec”, < jhasta donde inter-
vienen en la genesis del misterioso nombre MUCHIC ?

Se da casos que para cierta palabra La Carrera trae un termino y Midden-
dorf otro diferente. Quizas uno u otro pertenecen a las demas formas idio-
maticas que hubo en la costa y este caso debe ser el de muchos otros' vocablos
aqui catalogados, sin que los sepamos clasificar.

Por ultimo, el aporte del Yunga al idionm que se habla hoy en el Peru,
aunque escaso, no deja de liacerse presente en los vocablos “cholo”, “chala-
co“, “qhilpes” ( ver Manta) , “maneje” (lambayecanismo que indica relacion
sexual ) , “cuculi” y “ joquen. La expresion agorera “la paca-paca”, onomato-
peyica, se encuentra tambien entre los Yungas, donde “poc-poc” indicaba “ave

. de mal aguero”.
Hubieramos querido iniciar la comparacion de los idiomas chibchas y

centroamericanos arcaicos con nuestro Yunga, pero el incendio de la antigua
Biblioteca Nacional de Lima ha privado de fuentes de primera clase para ese
genero de trabajos. Que manos mas afortunadas empleen los 1.504 vocablos
del presente diccionario, en tan utilisima empresa.
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— A — Alga — Kichoi (M)
Algarrobo — Ong
Algodon — Jam (M ), (V ) (L)
Aliento — U (M) —ver Resnello—Alimentarse — Manein (M)
Alimento — Xllonquic
Alma — Moix

Abajo — Zocc
Abrir — Otkein (M)
Absolver — Ssolein
Absolutameme — J i r (M)
Abuela — Jopi (M), Shoponic (V),

Sofonique (L)
Abuelo — Mena (M), Queismach (V),

Quis'mique (L)
Abundance, copioso — Cham (M)
Aca — Met-na (M), Mong-na (M)
Acabar,terminar—Yaip (M), Siaipeih (M)
Acciori, acto — Ajissaek (M)
Acido, mordaz — Jorr (M)
Aculld — Ziuc
Acuoso — Laio
Acusar — Meipein (M)
Adelantar — Uismein (M)
Adentro — Olpcec
Admigdalas — ver Agallcnes—
Admirarse — Irrm (M)
Adonde — Lee
Adora* — Muchein (M)
Ado^mecimiento — Porra

Mois (M), Amalai (L)
Alio — Mutok, metok (M)
Alit — Aiin
Alli mismo — Ssin—ana (M)
Amada , amado — Chceco
Amamantar — Sepein (M)
Amanecer — (cantar gallcs ) T2hice cal
Amar — Llikein (M ) Temein (M )
Amargo — Tsaj (M)
Amarillo — Tsam (M)
Amenazar — Metzhce quein
Amistoso, reidor — Kallapek (M)
Amo, patron — Aja (M), Mollpek (M)
Ancho — Tefk (M)
Anda — Anche
Andar — Karrm (M )
Ano — Nenong (M)
Anoche — Wesja (M), Weiss (M)
Anteayer — Onek pelen (M)
Antes — Nang uss
Anualmente — Fur mein (M)
Apagar — NerKein (M)
Apercibir, ver — Nokssak (M)
Aprender — Ap-ein (M), Kon (M)
Apretar — Tsurr*-nein (M)
Aprontar -— Llongein (M)
Aquel — Ang. tceng
Aqueilo — Aio
Aquellos — ceng, Tcengcen
Aqui — Min
Arana — Ianchek (M)
Arbol — Nepoet

Nepet (M)
Arbusto — Kopoj (M)
Arena — Koch (M)
Arrebatar, quitar — Xemoecein
Arriba — Oloechoec

Fok (M)
Arrodillado — Chepuk (M)
Arrvjar, echar — Sokeih (M)
Asegurar — Kess (M)
Asentaderas — Nitir

Adornar — Jom (M)
Adrede, a proposito — Campoller
Adulto — Lech chipcec
Afecto, voluntad — Cheko-chissek (M)
Afeitar, esquilar — Joksllok CM)
AJligirse, apenarse — Moijein (M)
Ajuera — Ledcec. Leicec

Jedek (M)
AgalIones — Utcam
Agradable, gustoso — Achichone (L)
Agorero (pdjaro) — Fin. Poc poc
Agua — La

Ja (M) (V), Hchais (B)
Aguardiente, licor — Nesho (L)
Agudo, puntiagudo — Tsakum (M)
Aguja, aljiler — Fu (M)
Ahi —, Zin
Ahora — Amexllec

Amejek (M)
Ahumado — Nam-o (M)
Aire — Kus (M)
Aji— Ep (M), ehpp (B), Epe (V ),

Usap (V) (L)
Ala— Tektek (M )

Alegre — Niyu (M) Nitir (M ) jPot (V )3 Petes (L
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Boca —Ssap, Ssapoec
Sap ( VI ) , sape (L)

Boca—abajo (copa voltcada ) — Totecap (V )
Totecape (L)

Asi — A me, aie
Ast pues, por lo tanto — Tain (M), Aies-

tim (L)
Asimismo — Ziomoenzcen
Aspero, acre , seco — Jurr (M)
Astro — Chonkik (M)
Asustar — Sicn kein (M)
Atado, lio, bulto, paque>e — Sheme to-

que (L)

Boc6n — Ajpe Sape (L)
Bofes — Puf puf
Bondad, calidad — Peno chissak (M )
Borracho — Chuma pocc

Chumallanchi (V), Chumay (V)
Bravura,, fuerza — Tarro chissek (M )
Brasa (per CarbSn encendido)
Brazo — Occem, Ocneio

Oken ( B), Aken (M)
Bronquio — Treng treng, treng treng ooero
Buche — XIIon toer

Atar — Jak (M )
Atardecer — Nerrcerr

Acunerme (V ) (L)
AudiciSn, otdo — Vum ssak (M )
Aunque — A taz
Ausente \— Jerrep (M)
Autor — Chikopek (M)
Avaro — Churrm (M)
Ave — Nain

Bueno — Peno
Peno o penjo ( B), Pen (M)

Buey — Fee (V ), Fak (M) .

Buho (per Lechuza )
Buitre — Ssonte (M), Pessak (M )
Burla, broma — Xoectcecna
Buscar — Ssirein (M )
Busqueda — Singan (B)

Avergonzarse —Oxlloemein, oxllmoed
Oijmein (M)

Axila — ver Sobaco—
Ay! — Main!
Ayer — Pelen

Pelen (B) — C —
Caballero — Fix11ca .

Caballo — Col •— B —
Cochh (B), Koj (M), Kojed (M)

Bacinilla — Ucercic (V) Ustenic (L)
Bailar — Chim ein (M)
Bajo — Uno (M)
Bajo, cabe — Ssiisk (M )
Barba ( facciSn ) — Comoen

Sakpi (M)
Barbon — Sappi Tappi (V)

Sacpi Tacpi (L)
Barro— Chep (M), Turn (M ) Rck (M
Barriga — Poloeng, Poleio
Bastante, sujiciente — Ssiarrm (M)
Bazo — Pol

Cabello — Zac, zaiio
Sak (B), Tsak (M )

Cabeza — Fellu, Lechoec, Falpoeng
Chetz ( B), Falpik (M), Jech (M )
Jacse (V) (I.), Jersqui (V )

Cacique — Pin alose
Alek (M)

Cachema ( pcscado) — M o v (M ),
Mob ( V ) ( L )

Cachorro (de animates ) — Jungeis (M)
Cadaver — IJalJti (M)
Cade^a — Tzhipa
Calabaza — Chun (M)
Calentar — Nuveifi (M ), Pokein (M)
Calor — Ochh (B) , Chai (M), Chicahay

6 Chichay (L)

Poj (M)
Beber — Manein

Man (M)
Bestia — Chhoch (M ), Koch (M)
Bien ( sustantivo ) —- Chizoer
Blanco — Z i k u (B), Z i k u y o (B), Tsekku

Calva — Tica
Calzon — Coppan (V), Cojpa (V), Coj-

pam (L)
Callar — Yarrn (M)

( B )
Aja (M)
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Cama — Chadik (B ), Ssiadik (M)
Cambiar, trocar — Niesein (M)
Camino — Kunno (B), Kono (M)
Camisa — Chesko (M)
Camote — Opoen

Cierto, verdad — Xllom pecna pcen
Ciertamente — Morain (M)
Cima, cinnbre — Funep (M)
Cinco — Exllmoe tzh

Igmets 6 egmets (B), Sesmen (V)
Sec (L)

Cincuenta — Exllmoe tzhpong, exllmoe
tzhssop
Igmetsop (B)

Claro (de color ) — Tsuk (M)
Clavar — Kess (M)
Cocer, hervir — Karrm (M), Nietein (M)
Cochayuyo ( hierba de mar )-Koch koch (M)
Codo — Motzhcen

Motsen (M)
Coger, agarrar — Chep-koin (M), Mach

Op (M),Opene (V) (L) , Open (B)
Camfantlla (en la garganta ) — Tzhuted
Canal, brazo de agua — Ruz CM )
Canas — Xllamungo

chadik (M)
Canasto, cesto — Japa (M)

I.apa (M)
tostado ) — Quersu (V),

Apung (V),
Hermot (L)

Candela — Hog (Y), Oj (M), Joe (L)
Cangrejo — Iang (M), Uij (M)
Cansar, fatigar — Ospein (M)
Cantar — Fill ein

Cancha ( maiz

(M)
Cola (ver Rabo)
Colcha — Nun (M)
Colera — ChelfeCdntaro, vasija de tier}'a — Fia (L)

Cana — Moer Colera, indignation, enojo—Q\\$massek (M)
Colcrico — Cheto (M)
Colorado — Cucho (B)
Collar — Mechutek (M)
Comer — Funoin, Fun, Manein

Fenum (V) (L)
Comida } alimento — Xllonquic

Uis (M), Faij (M), Fasll (M)
Cana de aziicar — Kumo (M), Com (V)
Capucha — Jute (M)
Cara — Tot

Torque (V), Tot (M), Toe (L)
Caracol — Foji (M)
Caranganoso, piojoso — Midan cap (L)
Carbon encendido — Kosk (M)
Came — Ccencho

Hchyonkick (B), Jon-
quik (M)
Shonequi (V), Sho-
neque (L)Contro (B), Ccnsh (V) Cons-

chcc (L)
Came humana — serquic, ^rrqueng
Carrillo — Chech, Checheio
Casa — An, enec

Anic (B), Yang (B)
Casada, casado — Casaro
Cavar — Toijein (M)
Ceja — Notcen
Ceniza — Oijop CM )
Ceriir — Kem, kemp (M)
Cerea, muy ) cerea — Menana (B), Men-

ana (MJ
Cerdo — avan (M)
Cerrar — Napein (M)
Cerro — Pong
Ciego — Ssoj (M)
Cielo — Kuij (M) , Shim (V), Sheim (L)
Cien — Paloec Un ciento: Na paloec

Napacher (B)

Como — Em, moen
Como te llamas — Enmis pochh (B)
Como (comparativo ) — Chang
Como! — Emio
Comprar — Madein CM)
Comulgar, sober hacer — Lcepce coin
Con — Len, lena, tana, foein, tot

Ten (M)
Con ( instrumental ) — Er
Concha, almeja — Tschaiya (B), Sava (M)
Conejo — Osincois (L)
Conjorme — Man (M)
Conmigo — Tot
Conccer — Xarnein
Conocimiento •— (ver Voz)
Consejo, estimulo, acicate — Ep Kessek

(M)
Conservar, alimentar — Kais (M)
Consideration^ contemplation—Akissek (M)
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— CH —• Contar — Meinein (M )
Ccnvcrsar — Xllipoe cein
Corazon — Choetoess, poloeng

Poltik (M), poleng (M. )
Chacra — Uiz quich

Uzte mique (L), Uscnic (L)
Chicha — CutzhioCortar — Jat (M)

Corteza — Jantu (M)
Corto> breve — Jatop (M)

Quutzcho (B), Kocho (M), Kur-
zio (M), Cochi (V),
Cocho (L)

Chinche — Micl (M)
Chisme, habladuria — Muillkssak (M)
Choclo — Ers (V) (L)
Chonchulines, tripillas — Fichillco
Choquezuela (rotala ) — Chucoess

Corvas — Chepuc, cheputeio
Correr — Tzhoe ccem

Tsukumein (M )
Coser — Siupein (M )
Costar — Saiein (M)
Costilla — Laftic

Lastik (M)
Craneo — Chikaka (M) •

Creador — Aiapek (M)
Creer, decir — Ek-ein (M)
Crecncia, vencracion — Llikssck (M)
Crepusculo — Cul xllang

—D—
Bame, trdeme — Metang fB)
Bar — Coetzh ccepce coin , Piioe cein

Pikein (M) '

Be ( procedendo ) — Ich
Be alii — Min-ich (M), Men-ich (M)

Ssink-ich (M)
Ain-ich (M)

Be alia — Ssin-ich (M)
Bebajo — Sseccen

Ssuk-ich (M)
Bebil, blando — Tiillpe, tellpe (M)
Becir — Mancep ein, Mahapocd

Ekein (M), Engein (M)
Bedos — Llem nongo

Llemno (M ) Mechse (V), Me^

chse (L)
Beccna — Ong (para vivientes)

Ssop (para inanimados)
Bejar — Toknein (M)
Belante — Tu tcec

Crespo, desigual — Chelli (M)
Cresta (de ave ) — San (M)
Criado, familiar — Yana

Iana (M)
Criador — Chizopcec
Criatura — Ness (L)
Critical' — Chopcoin
CrudOy grosero — Ram (M )

Cudntas veces —- Aefxiass
Cuando — Exile
£ Cudmdo? — Ejek ? (M)
Cudnto vale — Iching pochh (B)
Cuarenta — Nocpong, nocssop

Napopun (V )
Cuatro — Nopcet

No pit (B), Nopite (V), Noc (I.)
Cuatrocientos — Noc paloec

Nokpacher (B)
Cubrir, tapar — Nepein (M )

Men-tot (M) j Totek (M)
Belicado ( ver Vino )
Bentro — Nic

Olpek (M), Olo (M) /•

Berecho ( lado ) — dmjem' (M)
Berechoy recto — Cherun (M)
Berribar — Namein (M)
BerrocliCy largueza — Pikassek (M)
Besatar — Ssolein (M)
Bescansar en — Somein (M)
Bescubrir — Toexllapce coin
Besde entonces •— epek (M)
Desear — Lliquein .
Bescar con pasion — Cam, cinac

Cuchara — Chim (B), Jun (M ), Tevo (L)
Cuerday cordel — Sop (M).

Cucrno — Kachi (M)
Cnlebra — Chcefoet

Chufet (M), Tsuvet (M)
Cumplir — Mach copce coin
Cudada — Pon, Iquiss
Cunado — Pon (M)
Curandero 6 medico '— Oqnetlupuc (Ca-

lancha: oh. cit. fol. 556)
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Embarazada y colerica — Sec secfane (L)
Embarrado — Tum-o (M)
Emborrachar — Chcemep
Emborracharse — Chcemepein
Empollar — Folein (M)
Empujar — Nukein (M ), Sene in (M)
En — Nik (M)
Encadetiar, amarrar — Jen (M)
Encima — Capcec, Lechcec
Enemigo — Jangmu (M )
Enjermar — Ulein (M)
Enfiermcdad — Ulo chid ( M )
Enfermo — Oelapcec

Ulang ( B )
Enmendarse — Mcezoemain
Enojar — Chamcoin, Chamcod
F̂nojarse — Chamcedoin , Chamced
Ensenanza, conocimiento — Apissek (M)
Ensuciar, ma'nchar — lets (M )
Ensueno — Fup (M )
EntendimientG — Chizccero
Enlonces — Zie xllec

Ssie-jek CM )
Entranas — Fopsi (M)
Entre — Luchcec
EnIregar — Poiein (M)
Enviar — Coetzh ccepce coin , cotzh-

• ccedoin
Kutsk (M)

Envidiar — Llcerrcemce ceiii

Deseo — Cam, cinac
Desgranar — Upein (M)
Desnudo — Rog (L)
Despertarse — Tsoke i n (M )
Despojar — Tcexllapce coin
Dcspues — Noksan (M)
Destruir, arrojar — Menkein (M )
Desvergonzado — Fanu-io (M)
Detrds — Turquich

Fenchep (M) _
Devorar, tragar — Llein (M), Nomein (M)
Dia — Xllang

Kass (M), Lun (M), Sun am (M)
Diablo, demonio — Purchopok (M)
Dientes — aechang

Utzan (B), Uichar.g (M), Us-
chequic (L)

Diez — Nassop lechof, Cicech, Napong,
• nassop

Tschetsche (B), Sirti (V) (L)
Dinero — Jay 6 Jaijad (M), Jiay (V) (L)
Dios — Alec (Calancha, ob. cit. fob 368)
Dirigir — Temein (M)
Disminuir, reducir — Jum (M)
Dispula.r, altercar — Af-ein CM)
Doblar, piegar — Chap-ein (M)
Doble, reciproco — Ccefcer
Doler ( hacer doler ) — Renomein (M)
Doncella casadera — Inikuk (M)
Donde — Ininki (M)
iDondc? — In r (M) Envidia — Llerremssek (M)

Escarmentar — Mcezce main
Escoba, plumero — Napuk (M)
Escogido — Chijllu (M)
Escoger — Sakein (M )
Esconder — Xllangein, Xllangced
Escuchar — Aj (M)
Espaldas — Feneng
Esperanza — Nopissek (M)
Esperar — Nopein (M)
Espesa.do (vianda ) — Yemeque (V), Lle-

mec (L)

iAdcnde? — Is ? (M)
De donde eves — Iningchi 6 Inchischi (M)
iDe donde? — In-ich (M)
Dormilon — Ciadcu
Dormir — Tschadas (B), Ssiad (M), Jiad

(V) (L)
Dos — Atput

Aput (B) (L), Apud (V)
Doscientos — Pac palcec

Pachpacher (B)
Dueno, patron — Jepak 6 Jupak (M)
Dulce {gusto ) — Kcnik (M), Llaipi (M)
Du lee, suave — Sem (M)
Duro — Tsurr (M)
Echar — Ccetzh cce pee com, Ccetzh cce-

doin

Espina — Fassek (M)
Espinazo — Nit pic
Espinilla { hueso de la pierna) — Zcerqui
Esposa, mujer, conyuge — Ssoneng (M)
Espuma — Pove (M)
Esquina, — Sanku (M) Kechik (M)
Este3 esto — Mo
Estos — Mongcen

Sokein (M)
Elogiar> alabar — Netein (M)
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Gana ( ver Zarpa )
Gato — Miss (V)(L)
Gavilan — Chelu
Gaviota — Chojek (M )
Gaznate — Lieten (M)
Goloso — Azchi nocssi

Estrecho, angosto — Sanku (M )
Estrella — Ni (Calancha, oh. cit., fol 368)

Tsi (B), Chonkik (M )
Escondcr — Jang (M )
Escondido, secreto — Uiep (M)
Estrella de la tarde — Kozkik (M)
Excremento — Niet, Nietiio

Jedenet (L)
Existencia, vida ~ Siamo chissek (M'i
Exprimir — Nupsein (M )
Extenso, vasto — E-tot (M )—F—
Faltar — Chiptop ang
Fango — Rek (M)
Fauces — Pitoer
Fecundar, jertilizar — Sedpein (M)
Feo — Shepestop (V), Nespetoc (L)
Fiebre — Cliuve (M)
Fierro — Chaj (M)
Fiesta — Far
Finca rural — Uiskik (M )
FinOy tiernoy delicado — Liam (M)
Flaco — Cotzchike (B), Koti (M )
Flojo — Toerroec
Fluby correr-Ghxxk-tin (M) t

Foca — Chommi (M)
Fogon — Tok (M )
Fogoso — Oj-o (M)
Fornicar — Cioeng quein, Cioeng ccedoin

Cinac
Frente — Ssuloec, Ssol, Ssoleio

Ssoj (M)
Fresco, robusto, ejicaz — Sep (M)
Frijoles — Peeke (B)
Frio—Tschaan (B), Tsan (M), Shane (L)
Hace Jrio — Penang tschaen, 6 Penang

Kutzo (B)
Fuego — Ochh (B), Oj (M), Hog (V )

Uf (L)
Fuentey manantial — Pake (M)
Fuerte, valiente — Tarr (M )

Noksi (M)
Golpear — Tonodoih
Gordo — (Ver Grueso)
Gorro — Llastu (M )
Gracia, dony bien — Chizosr
Grama (Ver Yerba)
Grande — Utzho, Utzh, Cum

Uhzcht (B), Utz (M)
Gratis — Tamoen

Tamen (M)
Grillo ( animalito ) — Chay luac (L)
Gritary ladrar — Kak (M)
Grosero, inamistoso — Posopek (M)
Gruesoy gordo — Tan (M)
Guabay pacay — Ohzit (B)
Gusano — Tokji (M)
Gustosoy agradable — Achichone (L)

H

Haba — Pajek (M )
Hablador ( que estd hablando ) — Xllip

coeposc
Hablar — Moelloe ceih

Muillk (M)
Hacedor — Aiapoec
Hacer — Aiadoin, Aiein, Aicez

Likein (M), Siepein (M)
Hacia — Totna
Hacia alii — Ssiet-na (M)
Hacia arriba — Infok (M)
Halcon — Chelu (M )
Hallar — Kep (M )
Hambre — Chemlam (M )
Hambre (tener) — Chefnamein
Hay — Tschi nang (B), Tanguesta (B),

Kanang chi (B)
Hembra — Mecherque (V) (L)
Heno — Foij (M)
Hermana — Chechamed (M)
Hermana menor (de hombre ) — Uxllur

,, „ (de mujer ) — Chang
Tschanka (B)

—G—
Galillo ( ver Campanilla )
Gallina — Nyain 6 Nvan (B), Nay (V)

Nane (V )
'

(L)
Garganta — Altoerr

Ajterr (M)
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-J-Hermano — Mitso (B)
Hcrmano menor {de mujer ) — Chang

Chang (M ) Jabort — Japanel (L)
Jactancioso — Jax pulen (L)
Joroba — Mocko (M)
Joven —Choj 6 Choi (M)^ Noven (V) (L)— Nenein, Nen, Niein

Nein 6 Nieneifi (M), Kosll (M )
Juguete — Nenuk (M)
Juicio, entendimiento — Chizccero

Samissek (M)

Hermoso, bello — Nass (M)
Hervir — Ninein (M)
Hiel — Chelfe
Higado — Lam lam, Pochoec
Hijada — Eiz cu, Eiz cungo

Jugar

Hija — Chach (M)
Hijo — Tzhoeng
Hijo, hijos — Eiz Juntar, reurtir — Kop (M)

Jurar — RucopoecozEis (M)
Hilar — King (M), Tsovein (M )
Hilo — Pup (B) (M) — L -Hinchar — Menein (M)
Hoja {de vegetal) — Jach (M)
Hormiga — Mud (M )
Hombre — Nofcen, Chefnam

Njovel (B), Nowem (M)
Nam (L)

Hombrccillo — Nancu (M )
Hombro — Foe altcec, Foe altce coero
Horadar, ta ladrar— Tokein (M)
Hormiga — Mud (M)
Hoy — Molun
Huella, rastro — Toj (M)
Huerfano — Eiscu (M)
Hueso — Chotti (B), Joti (M)
Huevo — Melju (B), Mellu (M),

Jlus (V)
Humo — Nam (M)
Hurtar — Llopein (M)
Huso — Ko (M)

Ladron — Omor
Lagartija — Ssantck (M )
Lagrimal — Loche catoe i

Lamer — Napein (M)
Lapa — Lapang
Largo — Muts (M)
Latigo — Jaktum (M)
Lavar — aik (M), Muyein(M), Netein (M)
Lechuza — Pucu. Pucungo.

Pucu (M)
Lejos — Siet (M)
Muy lejos — Sietena (B)
Lengua — Ed, Edeio

Aetz (B)
Lena — Fatschka (B), Fachka (M),

Facch (V),
Fachica (V), Facche (L)

Lenitas — Panique (V) Fachique (L)
Leon — Rac
Levantar — Fup (M)
Levantarse, alzarse — Jong (M )
Libertar — Ef-ein (ML Ssolein (M)
IJcor, aguardiente — Nesho (L)
Idgero — MKkerr (B)
Limpiar — Napein (M)
Limpio — Nap (M)
Lobo Marino — Tumi (Calancha, ob. cit.,

fol. 379)
Loco — Roemotec

Rometec (V) (L)
Loco, sin juicio — Pirehi zoerna
Lodo — Rek {M)
Loro — Charke (M)
Lucuma — Fess (M)

Me-

— I —
Idalo {de huaca) — Machoec
Igual, similar — Topnan (M)
Imagen, retrato, estatua — Chepmong

(M)
Inconveniente, indebido — Chiktuk (M)
Indice (<dedo) — Misi (M)
Ingles — Facatcec
Inmediatamente — Sok ich (M)
Insignificante — Kitzi (M)
Intestino delgado — Fichillko (M)
Intestino grueso — Fitako (M)
Izquierdo — Petes (M)
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Manto — Llella (M)
Manana {la ) — Neizna

Nesne (M),
Muy dc manana: Neisnana (M)
Mafianero — Neizna
Mar — Ni (Calancha, ob. cit. fob 371),

Ning ( B),
NQ(M), Nin (V), Pompormai (L)

Lucgo — Ejek (M )
Lugarteniente — Coefoei*

Luna — Rem (B ) (V ) (L), Si . (M )
Lunar — Llicoem
Lupanar - Manireio
Luz — Inen (M )

—LL—
Marido — Nang

Nan (V) (L)Llamada — Jipco (M), Jipkessek (M )
Llamar — Xllip-coin

Jipko (M)
Llamarsc — Manapein (M )
Llano, planicie — Chep ( M )
Llegada, vcnida — Tessek (M ) \

Llcnar — Machko (M)
Llcno — Mein top (M)
Llevar — Tzhaquein

Tsakein (M )
Llorar — Fama, Famein
Lluvia — Nam (B), Oj (M)

Mascar, morder — Ran (M)
Matar — Tuna poe coin, Tonodoin

Tun (M)
Matriz (prgano jemenino) — Kiztic
Mazamorra dc Maiz — Ye'meque (L)
Mear — Kaij 6 casll (M)
Mcdianochc — Na ciaxll, Cha-moel

Chamal (M)
Medicina — Tu (M)
Mtdida — Nass (M)
Medio (cn . . . .dc) — Nik (M)
Mediodia — Lechosc xilang

Jechak Jang (M)— M — M’jilla (per Carrillo )
Mejorar — Tsupein (M)
Me?noria, recucrdc — Jechak Machissak (M)
Menos — Chuij (M)
Mcntir — Faineih, Fanein, Fanced
Mcntiroso — Fanapcec

Netesapec (V)

Mehique — Quick cu , Quick cungo
Mcs — Ness (M)
Mesa — Asemi (L)
Mezclar — Nukeih (M)
Miedo (lener ) — Irrimoe cain
Mil — Cuno

Macho — Nangcu
Madrc — Eng

Minieng (B) , En (V) (L)
Madrasta — Mutsan 6 Muclian (M)
Madrugada> entre dos luces —Nam luck,

Mail luch,
Nu luch
Ccep luch

Maduro, sazonado — Chik (M) Chuk (M)
Maestro — Apapek (M)
Maiz — Mang

Mang o Manga (M), Mang (B),
Man (V) (L) fUn mil: nacuno

( Dos mil: Pac cuno etc.)
Napach (B)

Malo — Pisso
Etestott (B)

Manco — Pir Mecha (M)
Mandate — Ssap
Manes jamiliarcs — Munaos (Calancha,

ob,. cit., fob 365)

Mio — Mai no (M )
Mirar — Ang, Aodn,
Miserable — Schupnat (L)
Mitad — Ken (M)
Moco — SselMano — Moecha, Moeckiio

Macka 6 Machkik (L), Matzan
(B), Meeks (V) Metse (I.)

Ssej (M)
Moler — Chip ein (M)
Mollera — Ucpe
Montana — Llemki (M)
Monte — Pul murna
Morder — Ranein (M)

Manta — Ckilpi
Falpik (M)

Mantelypaiio dc ?nesa — Chillpi (M), La-juna (L)
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Nieto — Mejnak (M), Ronet (L)
Nieta — Sarnet (L)
Ninguna manera ( D e . . . ) — Pissosta (M)
Nina dd ojo — Lochechiciss
Nino — Chisi (M)
No — Teh (B), enta (M), tan (M) , Ino

(M), esta (M)
No — centa, amoz (en verbo)
No es — asntaf ezta
No estd — Ames
No hay — Tanchki (M), tan ichiste (B)
No ticne — Tain pesta (B)
No se — Tain Ka, 6 Pesta kan (B)
Noble ( condition social ) — Fisllka 6 Fijka

Mordido — Ranedo (M)
Morir — Jum (M)
Mosca — Jang 6 Kang (M)
Mosquito — Feke (M), Sunu (M),

Senu (M)̂
Moslrar, ensenar — Nokein (M)
Mote, maiz cocido — Sollermsay (V),

Say (L), Ismot (L)
Muchacho, muchacha — Cholu

Choj (M), No-
(L) Nofenven

chisi (Mj-hombrc-
Mecherrek chisi
(M) -mujer-

(M)
Mucho — Tuni

Penang (B), Nahyoffer (B)
Kam (M)

^
Mucho, bastanie — Os (M), Nasofk (M)
Muelas — Medic, Licoero

Erchequie (V), Uschequic (L)

Noche — Neiz
Neis (V) (L)

Nombre — Oc
Ok (M)

Norte — Fo chich
Nosotros — Mceich, eix, tix
Noventa — Tapong, Tapssop

, Tapes sop (B)
Novecientos — Tap palcec

Tap acher (B)

Muerte — Lcemizcer
Jumissar (M), Jumissek (M)

Mujer — Mecherrcec
Metschenko 6 Metscherre (B )
Mecherque (V) (L)

Mujev, atolondrada, novelera — Shanin-
sic (L)

Murcielago — Raktu (M)
Muslo — Pilla-lia
Mutuamente — Jek jek (M )
Muy — Tarr (M), Jem (M)

Novia — Inicuc
Nube-Uiz (M), Uz (M)
Nublado — Uts-o (M)
Nuca,garganta, cuello — Senke (M )
Nudo — Jc-npan (M)
Nuestro — Meich—o (M)
Nueve — Tap

Tap (B) (M) (V) (L)
Nuevo — Jap (M), Sllap (M)
Nunca^ jamas — ljik (M), Ejek esta (M )— N —

Nadar — Llidein (M)
Nalgas — Nitir —N—

Nitir (M)
Narices — Funcec, Fon, Foneio

Fon (B) (M), Fone (L)
Narigon — Ajpe ponen (L)
Nariz — Fon 6 Fankik (M), Ponen (Id,

Jione (V)
Negar — Xllangein, Xllangce

Jeng (M)
Negro — Chafca (B) (V) (L), Fag (B),

Fak (M)
Nervio — Ssoepcer
Nido — Sakcha (M)
Niebla — Kocha (M)

Nata — Chupet (L)

—O—
Ocioso— Pir—kaf (sin trabajo) (M)
Ocultar, esconder — Uipein (M)
Ochenta — Langce ss pong, Langoe ssop

Ollangues sop (B)
Ocho — Langce ss

Changue s 6 Chhangues (B)
Jans (V), Jac (L)
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Parary colocar — Kuts (M)
Pardo {color ) — Cham (M)
Pares {las ) — Lanca, Lancango
Paricnte — Chang coed
Parir — Uijein (M)
Pdrpado — Chantic, chantic-ce r-o
Parley porciSn — Chop (M)
Paso — Neijok (M)
Palata — Papa, Papango (M)
Pata — Tuiz (B)
Patillo — Jokik (M)
Pato — Fellu (V), Fellum (L)
Pecado — Ixll, ixllio
Pecar — Ixllam

Ochocientos — Lang oe ss paloe c
Hay pacher (B)

Ofrecer — Maipein (M)
Oir — Noemain

Numein (M)
Ojo — Loch, Locheio

Tassack (B), Joch 6 Jochkik (M)
Jot (V), Josh (V), Oj (L)

01er — Ojein ( M)
Olory olfato — Oissek (M)
01la — Pi in, Pi-iung-o

Palja 6 Palla (B), Palla (M),
Palla 6 Pompotay (L)

Ombligo — Chutu, Chutungo
Orejas — Medeng

Ij (M)

Pecho — Ssod, Ssodero
Pegary golpear — Ton (M), Tupein (M)
Peine — Moija (M)
Peinar — Aik 6 Alkein (M)
Pelearse — Koj (M)
Pelo — Tsak (M), Sach (V) (L)
Pelvis — Tsipa (M)
Pellejo — Lactu

Jacktu (M)
Pellizcar — Finein (M)
Penc — Tef, Tefeio

Tep (V), Teh (L)
Pensar — Namein (M)
Pepino — Jem (M)
Pequeno, pequena — Tshuto, Tzhutiio

Chuch 6 Tsuts (M)

Meden (B), Medeng (M),
Meden (V) (L), Medkik (M)

Orgulloso — Chernu (M)
Oriente — Xllang chich
Orines — Caxll
Oscuridad, sombra — Saj (M)
Olro — Timo
Oye — Huy (L)

—P—
Padre — Moein

Erf (B), Ef (M), eut (M),
Ep (V) (L)

Pagar — Coepein
Kupein (M)

Paja — Faij (B), Foij (M), Chop (M)
Pajaro — Nain (M)
Palabra — Cioeiz

Perderse — Mei koin (M)
Perdon — Efkossek (M)
Perezay decidia — Terkemssek ( M)
Perezoso — Fajsak (M)
Perfecto, noble — Tsio 6 Tsik (M)
PerOy sinOy solo — Na (M)
PernSctero — Ssonte (M)
Persona { ser vivo) — Ciamchipoec
Perro — Fanu

Ssies (M)
Paladar •— Foco
Palma {de la mano ) — Moechana, Moe-

chinaio
Palo — Pup

Pup (B) (V ) (L), Chako (M)
Paloma — Cuculi Fanu (M), Fanum (V) (L)
Pantorrilla — Xllafco, Xllafcongo

Jafko (M)
Panolony chal — Chillpi (M)
Panuehy manta — Falpik (M)
Par— Luc ( inanimados)

Un par: Na luc
Bos pares: Pac luc etc.

Par — Felcep (animados)
Un par; Na feloep etc,

Pesado — Norrem
Pesar — Norremein (M)
Pescado — Xllac

Tjyak (B), Jak (M),
Shoque (V)
Jiac (V) (L)

Pescado salado — Cais Camunec (L)
Pescuezo — Cengquengo
Pescuezon — Ap pesen (L)
Peso — chok (M)Para — Peon
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Prestar — Utskeiii (M)
Pretencioso, jactancioso — Jax Pulen (L)
Primo — Kassmad (M)
Pronto — Narrem (M), Miquer (V) (L)
Proteger — Nemein (M)
Proximo — Changcoed
Puchepuche { fruta de) — Pot pic (Calan-

cha, ob .cit., f. 57).

Pestana — Notnic, Notnicoero
Picar — Jung 6 Sllung (M)
Pie — Loc

Joe (M) (V), Jec (V)
Pie { pianta del) — Llapti loc

Llapti jok (M)
Pies — Locoec

Jokik (M), Jocse (L)
Piel {per Pellejo )
Piedra — Pong

Pueblo — Tun
Jun 6 Num (M)

Puerta — Karr (M)
Pulga — Chuka (M)
Pulgar {dedo ) — Lechcu, Lechcungo

Jechku (M )
Pulgon — Pojsi 6 Pejsi (M)
Punta, cabo, extremidad, cima — Fon (M)

Pong (B) (M), Pon (V) (L)
Pierna — Tonic, Tonceng
Piernas — Choisper (L)
Piojo — Moj (M)
Piojoso, caranganoso — Mollep (Calan-

cha, ob. cit., f.
606)
Midan cap (IT)

Pisar — Jaks (M), Kaks (M), Pckein (M)
Plantar — Jung (M)
Plata { metal ) — Xllaxll

-Q-

Que — Ech
§j.ie mas — Echallo
Que traes — Itchis mit (B)
Que has hecho — Eches noko (B)
§jie quieres — Iches tern (L)
Quemar — Jep (M)
Querer — Lliquein

Temein (M)

Jai 6 Jaij (M), Jiay (V)
Jiai (L)

Platano — Plantan 6 PJantanro (M)
Plaza — Catung
Plaza del Mercado — Katu (M)
Pluma — Purr (M)
Plumas — Purren (M)
Pobre, menesteroso — Faccha
Poco — Tut (M), Peilen (M)
Podrirse, corromperse — Toptin (M)
Polvo, tierra — Uij (O)
Polvoriento — Uij-o (M)
Poner, colocar — Fojein (M)
Poniente — Fech ech

Quien — Ein
Qjiieto, pulido, terso, tranquilo—Milli (M)
Quijada — Cangchu
Quinientos — Exll moe thz Palcec

Igmets Pacher (B)
Qjiitar — Xemein, Xemce cein

Semein (M), Tsimpeih (M)
Quizas — Mais (M)

Por — Tim
Na {transito )

Por { preposicion ) — Poen
Por ahi — Ssiong-na (M), Ssiuk-ichna —R—(M)
Por lo demas — Chi top (M)
iPor que? — Epen ? (M), Ejem ? (M)
Posaderas — Nitir Rabadilla — Olmetuc

Rabo — Sem sem (M)
Raiz — Jep (M)
Rana—Kochki (M)
Rascar — Koik (M)
Raton, pericote — Ruch (M)
Real, positivo—Lerrep (M),Tompek (M)
Real { moneda espanola)— Rel (V) (L)

Nitir (M), Pot (V),
Potes (L)

Poto {calabazd) — Mannc
Manik (M), Vellus (V)
(L)

Preguntar — Temein (M)
Prenada — Kuin (M)
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Rebozar — Rutsmein (M)
Recibir - Nopein (M)
liccien — Chuken (M)
Rec'tproco — Ccefcer
Rcconciliarsc (amistar al enojado )-C\\\c -

llamcoin
Reconocer — Nokein (M), Samein (M)
Recuerdo (per Memoria )
Red — Sialu (M), Ssiaj (M)
Redano — Cialu
Refrescar, enjriar — Chaj—eiii (M)
Regresar — Kes (M)
Regueldo — Alainzoec
Reir — Kali (M)
Reirse — Ciamein
Remendar — Chup-ein (M)
Remolino (en cl pelo ) — Cuntzhiungo
Renir — Colaz, Colein
Repentinamente — Ripen 6 Tipcn (M)
Respiracion — U (M)
Responder—Michic loepoe coin, Michoe

quien
Resucllo — Uquic
Resurreccion — Chokissek (M)
Reventar — Matein (M)
Rezar—Mesjepeque (V), Mejepec (L)
Rico, agradablp, gustoso— Achichone (L)
Rincon — SanKu (M)
Rinon — Cafzoc
Rio — Ncch
Rodilla — Nossoen, Nossneio

Nongno (M)
Robar — Llop (M)
Robable ( cosa que se desea robar) — Llop

xllocna
Roca (ver Piedra)
Rojo — Kuj 6 Kul (M)
Romper — Jop (M), Korr (M)
Roto, rolura — Jactes (L)
Rnbro —* Cuch 6 Cucho (B)
Rueca — Seji (M)
Rucgo — Temssak (M)

Sal — Gchrupu 6 Chrup (B) ,
Up (M) (V) Cup (V), Pu (L)

Sala — Manocoero
Salado — Purr (M)
Salir — Tuijein (M)
Saliva — Nac
Saltar, brincar - Uknein (M )
Salad — — Peno chid (M)
Salad! (brindis ) — Aquimanem (V),

Aquicmanam (L)

/

Sangre — Cul, Culiio
Kuj (M)

Sano — (ver Bueno)
Sapo — Jok (M)
Sardina — Koje (M)
Sccar, enjugar — Koch (M)
Scco — Kochk (M ) Costape (L)
Scd — Leng

Jeng (M)
Segaro, cierto — Sllompak (M)
Seis — Tzhaxll tzha

Tzcheisa (B), Sacser (V), Sccur
(L)

Seiseientos — Tzhaxll tzha psJoec
Tzeitza pacher (B)

Semana — Far
Sembrar — Nedein (M)
Semen (humano) — Nampe, Nampengo
Scno (ver Teta)
Sensual — Mano ccero
Scntado — Filapcoin
Sentar — Felo

Estar sentado: Fel (M)
Sientate: Felan tut (L)

Sentarse — Felein
Sentimienlo, sensacion — Kofssak (M)
Scnor, Senora — Ciec, Moein

Aja (M)
Separar — Chimpein (M)
Ser ( sustantivo ) — Chissak (M)
Scr ( verbo ) — • Chizoer, Chin, Cliiz

Lokein (M)
Serio, grave — Chet (M)
Serpiente ( ver Culebrd)
Serrano — Cunti (V) (L)
Sesenta — Tzliaxll-tzha-pong,

Tzhaxll-tzha-ssop

^
Sutsasop (B)

Seso — Nitu, Nitung

—S—
Saber — Kankapissak (M), Kap (M)
Sabor, gusto — Ssaparo kutso chissak (M)
Sacar — Chok-ein (M)
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Setenta — Nitepong, Nitessop
Nietesop (B)

Setecientos — Nite paloec
Niete pacher (B)

Suyo — Ciungo

—T—
Tachar — Chopcoin
Taita Bios — Shep-neis-Japo (V)

Shep-Nejap (L)

Si — Ima, a.
Ah (B )

Siempre — Aepoec (M)
Amek ( M )

Sien — Napoess
Sieso —^

Ne nong
Siete Nite

Talon — Tess
Tambien — Zoen

Ssierne (M)
Tarde {de 1 a 6 pm ) — Paman a
Tarde {desae las 5) — Narrem (M )
Taza — Manirreio

Niete (V) (B), Nete (L)
Silvar — Fech-ein (M)
Sillon, sillcta — filuk (M)
Sin — Pir

Techo — Chap
Tscjiap (B) (M)

Tejedora ( aparato de tejer) — Riden (M)
Tejer — Tsovein (M)
Tcjido, tela — Jem (M), Enchcsper (L)
Telar — Terskam (M)
Temblar — Turrnein (M)
Tengo — Tschimpa (B)
Tenlacion (ver LLamada)
Termino, final — Iaipassak (M)
Terrible, espantoso — Irrme (M)
Testes — PeJak 6 Pelkaro (M)
Tctas — Chi chu

Semetak (M)

Sincero, franco — Odka (M)
Sir-case! (al comer o beber ) —CuJistap (V)

Cosstap (L)
Sobaco — Xemetoec, Xemetceccero

Tektep (M)
Sobre {adcerbio) — Jechak (M)
Sabrina, sobrino '— De hombre: Uxllur

Uxllur (M)
De mujer: Chang '

Soez — Chictuc
Sol — Xllang, Xllangic

Cheang (B), Jang (M), Shiam (V),
Jiam (V) (L)
Sam (L)

Solo — Ciorna
Jekna (M)

Soltar — Jots (M)
Soilera — Pirnang
Soltero — Pirssonceng
So?nbra — Pun, Punic, Choempu

(Ver Oscuridad)
Sombra de los arboles — Champu (M)
Sonar — Fup (M)
Subir — Puiein (M) Su Chi
Sucesivamente — Sif sif (M)
Sucicdad — Chep (M)
Sucio — Yatz (M)
Sndar — Unimem (M)
Sudor — Unimzcec

Tia — Cocoed
Tibia, la — Sarki (M) —
Tiempo, universo — Tuni (M)
Tierno^ joven — Chiss (M)

Vis (Calancha, ob. cit.,
fol. 371)

Tierra — Ejep (M), Uij (M), Leis, (V)
Eis (L)

Tigre — Rac
Manu Rak (M)

Tio ( -de mujer ) — Nier
Tobillo — Larro
Todavia, aun — Chipan (M)
Todo— Iz zcec
Toma! — Tay (L)
Tomar — Chimptin (M)
Tonto — Opaizti
Torcer, vollear — Paijein (M)
Tordo (ave) — Chis-Ro (M)
Toro — Fach (V), Fee (V), Fac (I.)
Tos — Cotumzcec
Totora {la cana de ) — Uis (M)
Trabajo — C? f
Trabajzdor —Caf Lcepac

Suegra — Ssiojo (M)
Suegro — Iquiss

Del hombre: Ekis (M)
De la mujer: Minkis (M)

Sueno — Fcep, Fcepizcec
Ssiadem (M)

Sur — Lo chich
Sustituto3 representante — Kafar (M)
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Trabajar — Cozcaf Vejiga — Caxll-toec
Kaij-tuk (M)Lokankab (B), Kaf (M)

Velio — LlamuTragar — LJctn (M )
Tdemel — Metang (B)
Traer — Metein

Llaninu (M)
Velio del pubis — Sachipi (L)
Ven acd\ — Tan an men, 6 TananmenTraido — Metedo

pen (B)
Vender — Pojein (M)
Vencrar, amar — Llik (M)
Veneno — Porsan (M)
Vcnir — Tanein (M)
Ventana — Toko (M)
Ventoscdad estomacal — err, Sserriio
Ver — Ak (M), Nokein (M)
Verde — Iss (M)
Vete\ — Anche (B), Anche sien pen (B)
Viejo — Quix mic

Tranquilo, sosegado — Llarr (M)
Traquea — Reng reng

^
(M)

Travieso, petulante — Nien (M )
Tres — Zoc, Zopoet

Sopit (B), Sofite (V), Soc (L)
Trcinta — Zocpong, Zocssop
Trescientos — Zoc paloec

Sokpacher (B)
Tripa — Popssi
Triste — Ess (M)
Trilurary quebrar — Churrnein (M )
Tronco de drbol — Fachka (M)
Trozoy Jragmenio — Chuij (M)
Trucque — Coefcer
Tu — Tzhang , Coed, Haz, Tcez
Tuerto — Pir jots (M)
TuJlidOy baldado — Pir jok (M)
Turinas — Potos; Potopeio,

Pelcec , Pelcoero

Kesmik (M), Queismach (V) ,
Quisoni que (V),
Quismique (L)

Vicja — lop (M), Sofonique (L)
Viento — Kusa (B), Kus (M)
Violentar — Siankein (M)
Violeta (color) — Charra (M)
Vtruelas — Tu (M)
Visto — Akado (M)
Vivir — Siamein (M)
Volar — Upein (M), Vuquein (M)
Voluntad — Poloeng, Poleio, Ssap
Vos ( Usted) — Zan (B)
Vosotros — Tzhoeich. Azchi, Toezchi
Voy (Ya voy ) — Angum luck (B)
Voz, Palabra, conocimiento — Ssias (M)
Vulgar — Yactum
Vulva ( sexoJemenino ) — Catoen, catneio

Caterio (V),
Catenic (L)

-U—
Uno ( pronombre ) — Onoec

Unnik (B), Oneque (V)
Onuc (L)

Una — Mizi, mi zingo
Miy-i, miyingo

Midi, midingo
Madie (B), Meddi (M), Tsaj (M)

Unas — Mechse (V), Metchse (L)
Utero (ver Matriz)
Util, provechoso — Tsup (M) —Y—Ya — Ak (M)

Yerba —Mopei
Pei (M)

Yerno — Fesiem (M)
Yo — Moin, Ein, Tin

Moin (B)
Yuca — Arr (M), Err (B), Ermps (V),

Her (L)

—V—
Vaca — Fahk (B)
Vaciar — Ovein (M)
Vacio — Fuk (M)
Vagary viajar a pie — Siajmein (M)
Valeroso — Tarroin
Valiente — Tarroin
Va?nos — Amotsch (B), Amoche (V) (L)
Vasallo — Parceng, Pameio
Vetino — Anman (M)
Veinte — Pacpong, Pacssop

—Z—Zamarrear — Orrnchein (M)
Zambullir> mojar — Yum (M)
Zarpa — Meddi (M)



FILOLOGIA Y LINGUISTICA

T U C U M A N

CARLOS AUZA ARCE

En el Peru aceptamos la interpretation de Tucuman con el significado
de Fin, Termino, porque imaginamos lo fue del Imperio Incaico. Muy al con-
trario espiritus selectos argentinos han manifestado disconformidad con
nuestro criterio y constante inquietud por desentranar la equivalencia de un
nombre lo cual consideramos nosotros asunto finido.

Ni aqui ni alia henios percatado que la voz Tucuman corresponde al gru-
po de voces arcaicas que podrian pasar como bilingiies, entrando en su com-
posicion elementos quechuas y aymaras los cuales se advierten en la Toponi-
mia del inmenso territorio del Oeste Sud Americano, no digamos del imperio
que fue del Tahuantinsuyo, porque esas voces sobrepasan las fronteras de los
que fueron dominios de los Incas.

Tucuman se descompone en tucu y uman. Para mayor confusion tucu
tiene diversas acepciones segun su fonetica, constituyendo voces paronimas
que Juan Durand ha tratado de puntualizar.

Tucu : fin, termino
Tucu : buho.
Thuku : ventana, hueco, desdentado

Faltole a Durand darle mayor extension a thuku : cavar, perforar, agu-
jerear ; thukuna: subterraneo.

Uma significa cabeza en quechua.
Uma, umay, umaya, uman, umana, umani, umasa, umasi, umari, de raiz

aymara equivale a agua y las diversas terminaciones en bocas quechuas o
aymaras revelan que fueron comunes a ambos en periodos anteriores a los
Incas y aun estos la usaron segun lo manifiesta Guaman Poma en el Calenda-
rio de los Incas : “En el rn.es de Septiembre celebraban la fiesta del Uma Ray-
mi Ouilla, mes de la sequia, y para invocar las lluvias sacrificaban llamas de
color negro”. Aqui uma, indudablemente, alude el liquido elemento.
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La toponimia con uma, significando agua, es numerosa. Anotemos al-
gunas :

Uma : Ayaviri, Chumbibilcas, Santa.
Umabamba—Convencion, Huancane, Sandia
Umachayoc—Salcantay.
Umachiri—Ayaviri.
Umay—Bolognesi, Huanta, Yauyos, Pisco, Chancay.
Umana—Paucartambo, Nasca.
Uman guayu—Castilla, Cerro de Pasco.
Uman'i—Bolognesi, Castilla.
Umasi—Ayaviri, Paucartambo, Lucanas.
Umayo—Afluente del Apurimac, Chachapoyas, Chancay.
Uma collo—Arequipa, Castilla.
Comma—Moquegua y Ecuador.
Uma conchiri—Lucanas.
Lonco umari—Acari.
Ihiajha uma—Lucanas.
Umaca—Andahuaylas.

Thuku asociado a uma (agua)
Thucuma—Tayacaja, Canta
Tucumaya—Caraveli.
Tucupuquio—Lucanas
Thucus— Huanca, AncasK
Toco-man—Chilian ( Chile).
Tucuma—Parinacochas, Caiiete.
Tucuquino—Lucanas.
Tucuman—Argentina.
Tucu ragra— Cerro de Pasco.
Tucume—Lambayeque.
Tucuma. Tucume, Tucumaya, Tucuman significa aguas subterraneas.

En Tucuma de las lomas de Atiquipa las aguas del arroyo discurren en la
quebrada clesapareciendo en trechos ; en Tucuma de Canete reaparecen sur-
gentes.

A Tucuman de Argentina corresponderia la traduccion de: Rios Sumer-
Hechemos una ojeada a las fuentes historicas y geograficas.
Adan Quiroga ( i ) afirma : “Cuando se habla del Tucuman incaico no

se trata de este Tucuman de San Miguel, ni cosa parecida, el que ha usurpa-

gibles

( i ) Adan Quiroga —Calchaqui
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do el nomhre del viejo Tucuman. El Tucuman de los Incas no correspondia
sino quiza a parte muy pequena de La Rioja”. Entre otras cosas, sostiene que
actualmente hay un pueblo con el nombre de Tucumanao en Tinogasta, pue-
blo de algarrobales' (La Rioja) , y que es posible que el cacique residiera aqui,
porque tambien esta Huatungasta. En Andalgala, Catamarca, tambien hay
pueblo Tucumanao y otro Tucumangasta.

La geografia nos ensefia que tanto los llanos de la provincia de Cata-
marca como los de La Rioja y oriente de San Juan, los rios, a exception del
Bermejo Occidental, son arroyos de poco caudal que casi totalmente son ab-
sorvidos por el suelo arenoso, recorriendo cortos trechos. El Bermejo se pier-
de en la laguna de Huanahache y el Salado en el bahado de Pandamo.

Por la actual provincia de Tucuman los rios Urueha y del Zapallar se
pierden la mayor parte de sus aguas antes de confluir en los Horcones, y aun,
reunidos, no llegan sino raras veces al Salado. En Catamarca el Colorado y el
Belen se extinguen en los llanos lo mismo que las corrientes que bajan de las
sierras de Ambato y Alto y en la Rioja sucede otro tanto con el Colorado
que viene de Catamarca y el Vinchima. El agua aparece algunas veces surgen-
te.

Dice Huergo: “En la Republica Argentina los rios nacen en las sierras
de Cordoba, y en vez de aumentar su volumen en el trayecto hacia el mar, los
pierden en general mas o menos y aun por complete al llegar al llano”.

Nicolas Besio Moreno: “Del sistema Hidrografico central,el rio Prime-
ro se insumira lentamente en el subsuelo hasta desaparecer del todo en la 11a-
nura, antes de la conclusion del dique de San Roque ; el rio Segundo no llega
al mar Chiquito sino en las grandes crecientes y habitualmente todas sus
aguas se insumen antes de alcanzarlo recoriendo un largo trayecto subterra-
neamente con un caudal importante hasta desaparecer totalmente, lo mismo
acontece en el rio Quinto.

De lo expuesto se puede deducir que el Tucuman precolombino no se cir-
cunscribia a pequena parte de La Rioja, como supcne Adan Quiroga, sino
que abarcaba toda la region donde se realiza ese fenomeno hidrografico en
suelo argentino.



NOTAS DE VIAJE

T U P E

J. M. B. FARFAN

El pueblo de Tupe, barbaramente rebautizado como Distrito de Lerida,
esta en la parte S. O. de Yauyos, dentro del Departamento de Lima. Todo el,
distrito tiene 12,000 habitantes. Comprend'e los anexos de Catahuasi, Ca-
chuy, Aysa y Colca. Preguntamos si el censo que se tomo en 1940 fue satis-
factorio. La respuesta es negativa. Cuando los empadronadores vinieron a
Tupi no contaron a los pastores de las punas. Por consiguiente, el numero de
habitantes que da el censo es inexacto en lo que se refiere a estos lugares.

Topograficamente Tupe esta situado a la cabecera de un valle estrecho
y escarpado. Antes de llegar a Tupe, al lado izquierdo de la quebrada, esta
Aysa y ya cerca de Tupe, en el laidt) opuesto, o sea el derecho, e£ta Colca, un
caserio de media docena de casas.

El valle ofrece al hombre solo riscos y laderas, rocas y montanas. Empe-
ro los primeros habitantes han dejado huellas en pinturas rupestres en Tupi-
nachaca, la base de la cara plana de una montana de roca. Los habitantes de
este valle continuan usufructundo las andenerias seculares que los antiguos
pobladores construyeron cual obra de romanos. Hay muchas andenerias de
las partes altas que se hallan abandonadas.

El mismo pueblo de Tupe, de cuya altura no tengo dato por el momento,
pero calculada en 11.000 pies sobre el nivel del mar, se halla al pie de un cerro
llamado Chupri.

El lugar de la poblacion, excepto el sitio de la plaza, se halla entre los si-
tios ganados a los pedrones y rocas que se hallan derramados por todas par-
tes. Hay una calle principal empedrada desigualmente que sube ; al medio hay
una acequia de agua de riego que corre eventualmente.

Las casas estan contruidas con irregularidad. Parece que antiguamente
eran de un solo piso con paredes de piedras, barro y techo de ichu. Actualmen-
te se ven casas vie jas de ichu con troncos de qeuna; de otras se ven galpones
con los techos caidos y los palos de qeuna apuntando aun sobre las paredes.
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Uno se pregunta por que no se usaran estos palos como lena desde que esta
la trasladan dificultosamente. Las casas techadas de calamina son general-
mente de dos pisos.

Don Rupervto Flores cuenta que su abuelo don Manuel fue el que hizo te-
char la iglesia con calamina, trayendola por primera vez en 1889 ; y este ma-
terial durara aun muchos anos mas. Asi mismo dice que su padre Isidore, hizo
techar la escuela con calamina.

La mayoria de las casas son de techo de calamina ; la usan por su dura -
cion y la seguridad que presta contra incendios. La particularidad que se nota
inmediatamente al visitar una casa es el fogon. Este se halla a uno de los la-
dos de la puerta de la habitacion, sea al descubierto o dentro de un cercado de
piedra, unas veces techado. Las ollas se colocan sobre tres piedras y cocinani
con lena. Se ve tambien a la puerta un batan para moler la machica de cebada.

Pocas personas tienen dos o tres habitaciones. La mayoria vive en una
sola. Dentro de ella se notan palos horizontales que cuelgan del techo con
cientos de mazorcas de maices secos aun con penca. En otros palos estan col-
gados el vestuario u otras prendas de la casa. Varias personas usan cadres, la
mayoria tarimas y muchos el suelo. Sus camas consisten de pellejos de oveja,
frazadas de Huancayo y ponchos.

Alrededor de la habitacion pueden distinguirse botijas antiguas de ba-
rro, con boca estrecha, llenas de maiz, cebada, cucupa, y oca seca. La papa no
la guardan en casa, la dejan enterrada en la misma chacra de donde de ' tiem-
po en tiempo la traen para consumir.

Todos los hombres usan vestido occidental, excepto el poncho tenido de
nogal, la faja policroma y el shuki para calzar los pies de cuero de ganado, re-
cogido con hilos de llama. En lugar de saco usan chompa casera cerrada de
lana de oveja.

. La mujeres se visten de coton de genero de castilla negra, en forma de
tunica sobre el cuerpo. Sobre esto se fajan con el marati tejido- de maguey.
Encima .se ponen con el famoso tejido local de anaco negro de pacocha, la
vestimenta mas tipica y durable ; la prenden esta a ambos lados de la clavicu-
la con el no menos caracteristico phichu de plata. Se fajan otra vez sobre el
anaco con vistores chumpis. El cabello lo tienen siempre recogido con un pa-
nuelo rojo. Todas usan KATRA o manta gruesa de lana negra de llama con
algunas lineas rojas. Calzan el shuki. El anaco y la katra son tejidos siempre
por un hombre. El anaco se teje en una semana cuando el hilo esta listo ; la
katra se hace dos por dia. El marati y el chumpi son tejidos por mujeres. To-
dos hacen el shuki. El marati se usa para sostener la carga pesada que las mu-
jeres llevan. Estas pueden cargar hasta 100 Ids. Cuando cargan las mujeres,
sujetan la soga con la frente. Cuando van a pastar las vacas, ovejas y cabras,
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o van a regal* la alfalfa, cargan la criatura en una cuna igua'l que la represen-
tada por el dibujo de Guaman Poma en su “Coronica”.

Durante el dia es mas facil hallar al hombre en la casa que a la mujer.
El hombre hace la roturacion del terreno y el sembrio. El resto de la labor
agricola queda en manos de la mujer. El hombre va a comprar ovejas y ga-
nado a los departamentos vecinos de Huancavelica y Ayacucho, que llevan a
vender a la costa, a Lunahuana y Canete.

PACIiAMANCA A LA TUPE

Para preparar la pachamanca se construye un hornito de 1.50 de diame-
tro, con piedras ; se le quema con leha por dos horas. Luego se abre el horno
por encima y se ponen algunas piedras sobre las brasas. Sobre estas se coloca
el cabrito pedaceado con aji y cebolla, la cabeza y la panza con papas monda-
das e intestinos. Despues se cubre todo con ichu y nninci recien cortada y otra
vez se coloca la cantidad de papas y oca que se desea y tambien calabazas.
Como el horno ha quedado como un cerco y esta lleno de papas ahora, se le
cubre con cualquier clase de paja y encima se tapa con un costal de cotin. Des-
pues se amontona tierra encima. A las 6 p.111. comenzo el banquete. Participaron
las familias Flores, Domiciano Vilca, maestro de Cacra, hi jo de don Ignacio
Vilca y hermano de dona Ruperta de Casas. Dfespues de la pachamanca se be-
bio ron quemado. Los participantes entusiastas cantaron waynos hasta las 9
pm. entre ellos don Domiciano Vilca y senora, don Basiiio con la guitarra, y
nosotros con los cantos qUechuas del Cusco. Les gusto mucho los cantos de
Primo.

Agosto 9.— He continuado anotando el vocabulario kauki con Vega y
Pablo Casanova. Este ultimo es una persona alerta y mercecl a su informacion
he terminado las palabras selectas. Durante el dia han hecho la kukupci dondle
Abaci. Mientras pelaban las papas, pedia mis informaciones. Cuando termine
mi trabajo me uni a la labor manual. Para hacer la kukupci se hace hervir
la; papa chaucha que crece en el baj'10. Estas se usan solo para kukupa. Las pa-
pas puneras se usan en pecjuefia escala. Las chauchcts son pecpienas. Estas
hierven continuamente, hasta terminal* los tuberculos, en latas de kerosene.
Una vez cocidas se vacian sobre un manteo. Para la faena se rfcunen todos los
vecinos, mas mujeres que hombres, chicos y grandes. Se tiene a la mano aji
molido, rocoto, queso o requeson ; el que pela tiene derecho a servirse de las
papas cada vez que lo desea. Este es el premio de su labor. No se ingieren li-
quidos.

'"S.
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CAMINOS Y VECINOS DE TUPE

Agosto io.— Hoy dia proyecte hacer el viaje a Cacra en compania de DonDomiciano Vilca, preceptor de este pueblo. Por lo que pospuso Vilca, el via-
je no se llevo a efecto. Hoy dia vclvio a Lima don Basilio'. Nos preparamospara el viaje a Cacra.

Agosto II . Despues de tomar un batido de huevo, partimos a las 6am., con destino a Cacra. Voy a este lugar para recoger textos del dialecto que-chua que hablan alii. El quechua se habla en io distritos de Yauyos. El viaje
se hizo en compania del maestro Vilca, su esposa, su Hijita de dos anos que vacargada por su mama ; su esposo lleva alforjas a la espalda. El joven Erlufova de auxiliar de la Escuela ; sus servicios seran costeados por los padres defamilia .La via era una de las mas peligrosas. Era una via escabrosiisima. Es-tos son senderos de cabras que a veces se perdian. Primeramente subimos unacuesta faldeando hasta Cambanduri ( Campana Torre) . En el camino enti-biamos agua para beber. Tienen temor al agua fria. De Cambanduri el viajese hizo mas dificil — habian partes en que casi nos precipitamos con los can-tos rodados de las amenazantes penolerias que coronaban las alturas. Huboun momento en que la Sra. de Vilca con la criatura a la espalda, resbalo un tre-cho con un canto rodado. Mientras descansabamos, despues de este incidente,varies condores se reunieron encima de nosotros dando vueltas, examinando-

110s si eramos presa para su banquete. Continuamos el viaje. Del limite de Ca-cra el terreno es muy espinoso y el camino uno de los mas arduos. Habian lu-gares en que de un hilo pendia nuestra vida. Agarrandonos con unas o senta-dos, avanzamos paso a paso. La senora de Vilca se queja : se halla rendidapor el peso de su criatura Erlinda a quien carga en la espalda. El camino, sise puede llamar camino las ligeras huellas entre matas de charamuscas, abun-dantes espinos de patakiska, trechos llenos de rocas resbaladizas, no ofreceseguridad para el viaje y pone dudas en nuestros corazones si vamos a llegara Cacra o no. Nos anochece en Qotrayoq, altura de donde ya se divisa nues-tro destino. Bajamos cortando la ladera con mayor cuidado. Hay mas preci-picios y trechos donde hay que desafiar la muerte. Todos se sienten cansa-dos. Les ofrezco copitas de agua de mi cantimplora.
La luna sale a las 7 pm. y la nube vela su faz. La senora de Vilca deseaquedarse en una cueva del camino. Alentandonos unos a otros llegamos a las

9 pm. a Cacra. Como veniamos rendidos, despues de una taza de te que laserhora de Vilca preparo, todos descansamos en la habitation alquilada delmaestro. Me toco la unica tarima de la habitacion. Como estaba tendida concarriso sueltos, estos se apartaban cuando me volteaba al dormir. En tal si-tuacion pase la noclie como un pajaro prendido de un arboL
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Agosto 12.— Los esposos Vilca, con toda generosidad, nos ofrecen to-
das las facilidades de que disponen en Cacra. Me presenta a las personas no-
tables del lugar — a don Leonidas Toribio y a don Demetrio Valentino. Es-
tos me sirven de informantes. Debido a la iniciativa del senor Vilca, un gru-
po de veinte personas vienen a saludarme, entre ellos el maestro musico Itu-
rrizaga Tupino residlente de Lima. El esta formando una banda de musicos
de una veintena de jovenes cacrinos por una contrata particular. Prepararon
hoy dia una pachamanca.

Durante el dia visito al tejedor de bayetas Pauqar, quien hace jer-
gas imitacion casimir. Vive en casa alquilada por 17 anos; su niujer e hijos
hilan y el teje. Uno de sus hijos se halla en Lima en el ejercito.



DOCUMENTOS OFICIALES

Museo de la Cultura Peruana e Institute de Estudios Historicos,
de Estudios Etnologicos y de Arte Peruano.

Por Decretos Supremos de 30 de noviembre de 1945 y de 30 de marzode 1946, han sido creadas estas nuevas dependencias del Museo Nacional deHistoria. Funcionaran en el antiguo edificio de la Avenida Alfonso Ugarte650.
He aqui el texto de los mencionados decretos :

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
COiNSIDERANDO:
Oue es necesario preparar cientificamente la reorganizacion del MuseoNacional de Historia;
Oue conviene aprovechar por el Estado del concurso de Instituciones yestudiosos dispuestos a intervenir en dichas labores de reorganizacion ; yOue ias investigaciones de caracter etnologico y las de indole historico-documental son basicas y de urgencia ante el peligro de extincion que correnmuchas de sus fuentes ;

DECRETA :

i9.— Establezcase en el Museo Nacional de Historia un Institute de Es-tudios Historicos y otro Institute de Estudios Etnologicos.
29.— El Ministerio de Educacion Publica se encargara de reglamentarlas atribuciones y el funcionamiento de ambos Institutos.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta dias del mes denoviembre de mil novecientos cuarenticinco.

(Fdo. ) Jose Luis Bustamante
(Fdo.) - Luis E. Valcarcel
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que es de interes nacional ofrecer con fines educativos un cuadro com-
jpleto que presente, en forma clara y objetiva, el proceso desenvuelto por la
Cultura en el Peru ;

Oue el desarrollo de las artes y las tecnicas d'esde los mas remotos tiem-
pos demuestra, en forma sugestiva, el esfuerzo desplegado por el hombre
para dominar el medio fisico, alcanzando un exito que las nuevas generacio-
nes deben valorizar y aprovechar debidamente;

Oue los estudios arqueologicos y etnologicos proporcionan material su-
ficiente para trazar, con gran aproximacion, las lineas generales de la evolu-
tion de nuestro pueblo a traves de millares de anos ;

Que los Museos existentes por su caracter especializado enfocan aspec-
tos parciales de la vida cultural del Peru, tomando como objetivo la investi-
gacion y presentation de ciertos periodos o determinadas modalidades histo-
ricas ; y

Que es imperativo superar la diversification y aun dispersion de los pre-
ciosos materiales que pueden ser exhibidos como hitos o simbolos en la mar-
cha general de la cultura que conserva su unidad fundamental hasta hacer po-
sible la identification de una verdadera Cultura Peruana ;

Que esta comprobacion no solo tiende a vigorizar la unidad nacional
sino a revelar al mundo, con pruebas fehacientes, la ingente contribution del
Peru al bienestar del genero humano;

' Que se ha fundado el Instituto de Estudios Etnologicos que tiene por
objeto la Cultura Peruana, asi como el Instituto Libre de Arte Peruano que
se dedicara en forma especial al cultivo de nuestra propia expresion estetica y
que funciona en la Direccion de Educacion Artistica y Extension Cultural la
Seccion de Folklore, todo lo cual constituye una estructura que debe ser de-
bidamente aprovechada en el cumplimiento de los propositos que se persi-
guen ; y

Que en el Presupuesto General de la Republica se ha consignado partida
para un Museo de la Cultura Peruana ;

DECRETA :

Art. iQ.— Crease en la Capital de la Republica y con el caracter de na-
cional el Museo de la Cultura Peruana.

Aet. 2 \— Destinase con este fin el local de la Avenida Alfonso Ugarte
en que funciono la Seccion de Arqueologia del Museo Nacional,
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Art. 3°.— El Ministerio de Educacion Publica procedera a organizar elnuevo Museo y a expedir el estatuto que regule su funcionarniento.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta dias del mes de mar-zo de mil novecientos cuarentiseis.

(Fao. ) lose Luis Bustamante y Rivero
(Fdo.) Luis E. Valcdrcel
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