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26.-EL ALIMENTO 

Entre las necesidad5S primordiales del hombre, que debe 
satisfacer la Economía, fíguran como las primeras las de la nu
trición y la reproducción. Una rica bibliografía científica y fi
losófica contiene todo género de investigaciones y especulacío
nes sobre el papel que desEmpeña el SEXO en la vida hl<mana, a . 
tal punto que detelminada escuela -la Psiccanalítica- 10 con
sagra como eje de la existencia del l:cmbre. ~o ha tenido igual 
suerte el Alimento, pese a su prioridad indiscutíb1e ~ 5:on pocos 
los líbros y artículos de revista que se le han dedicado para dilu
cidar la cuestión que aquí pretendemos discutir, colocándola 
en un lugar de precedencia en el Examen del prcceso económico 
que se ha Eumplido dentro de la Cultura Antigua del Perú. 

Formular lás bases de una filosofía del alimento puede enten
derse como algo excesivo por quienes consíderan demasiado 
cruda y grosera la vida física y estiman que el hcmbre es, ante 

. todo, espíritu. Saltaría la acusación de v~tanda téntativa mate
ríalista. Sin embargo, no deja de ser verdad inccrrr.cvib1e que 
sín nutrícíónno hay vida; que el hombre puede inhibir el ímpulso 
reproductivo, pero que se halla en la imposíbilidad de abstenerse 
del alímento más aUá de un tiEmpo muy limitado sin que se pro-
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duzca la muerte. Esta verdad -se dírá- tiene su valor y su 
adecuada vigencía en el campo estrictamente bioI6gico, pero 
¿qué tíene que ver con la Historía de la Cultura? Quienes así 
raZ0uan, ponen también fuera de 'este campo a la entera Econo~ 
mía, ,sin tener en cuenta aquella defínitiva afírmaci6n de Se~ 
l~gmann (LXXIX) que dice: "El punto de partida de todas 
las actividades humanas es la exí'stencia de necesídades: sátis~ 
facer el hamhr~ y la,sed, asegurarse-abrigo y proveerse ve~ddo" .. . , 
Por consigu.íé,nte, todo estudio de la cultura tiene que compren~ 
der el de la economía y precisamente comenzar por ella 
tratando, en primer térmí.no, de la exigencia alimenti~ 
da. Tal. método es universalmente reconocido, aunque el pro~ 
p6sito esencial -' lo alimenticio- aparezca velado, como cuan~ 
do se establece la decisíva importancia de la agricultura en el 
proceso genera,l del desarrollo humano y no se dedíca especial 
atencí6'n al papel que juega el alimento, objetivo esencialísímo 
de la produccí6n. -

Al devolverle a 10 alímenticio su verdadero valor, nos da~ 
mos cuenta muy pronto de c6mo los grupos humanos se mue~ 
ven balo su poderoso influjo. Es menos perceptible la presí6n 
nuc-ricíonal en las sociedades complejas que sufren una multip1í~ 
cadísima de los más variados factores; pero el conocimknt0 es 
diáfano cua_ndo se examina a un pueblo de vida más simple, 
en que de inmediato se comprueba el volumen de esfuerzo que 
,sígnifíca la consecuci6n de los recurws pertinentes, y c6mo ese 
volumen Gtece cuando las dificultades son ma yores, en. tal me~ 
di da que el íntegro de la vida cultural lleva el acento .de este 
clamor del hambre. Deseo.s y ansíedades nutritivos coloran Ja ' 
vida emocional, yel alímento, dice -Audrey Richards, (LXX 1), 
"como objeto de tan, agudo y variado interés se convierte en el 
centt:o de los valores complejos de su vida sodal". Más adelante" 
en su extraordinario e.studio, deja bien establecido que en la so~ 
cíedad primitiva es pOI; la funza de les lazcs alímenticÍcs que 
se mantiene su cohesi6n. Examina, de otro lado, cétr.Q el ccm~ 
pIejo aHrnentídO es afectado profundamente For los prejuicios, 
las tradiciones, las prácticas habir-uales, los pre<,:eptos religiosos 
o mágíeos. El alimento se halla, .pues, profun'damente compe:ne~ 
trado con .todas las formas y funciones de la actividad cultural. 
La nur-ricí6n, por , consiguiente, no puede ser considerada solo 
desde el aspecto purar:pcnr.e fisíol6gícQ níes acerta;do estudiarla 

. I . 



Historia de la Cultura AntigUtl de! Perú 5 

aparte del medio social. Tanto como la reproduccíól1, t=;l proceso 
,alimenticio está ligado de modo inseparable a todas las manifes~ 
taciones de la cultura; así lo han reconocido quíenes desde los 
campos de la sociología investiga,ron en los grupos humanos 
aquella actividad primordial de la búsqueda de alimentos has~ 
ta determinar la base de clasificaciones en pueblos cazadores, 
pescadores, recolectores, pastores y agrícolas ; y, más tarde, la 
valiosa información de los etnólogos que no limitaron sus inda~ 
gaciones a un aspecto restringido de lo exclusivamente econó~ 
mico sino que extendieron su inquisición hasta dejar bien esta:' 
blecida ht estructura cultural en que coordinan todos los órdenes 
de la vida humana, una y varia al mismo tiempo. 

El ma yor impulso se recibe con los aportes del funcionalis~ 
mo que pone especial énfasis en vincular lo biológíco ylo cultural. 
Todos los inv~ntos y creaciones humanas responden a un im~ 
perativo de raÍz orgánica que puede no aparecer en el primer 
momento con nitidez por la gruesa cortina de simbolismos y 
sublimaciones. Sin embargo, ya Buecher (XV), hace casi medio 
siglo y, precisamente tratando del tema que nos ocupa, sostenía 
que "la necesidad del alimento es la más urgente y original~ 
mente la única fuerza que obliga al hombre a la actividad." 
Otros científicos que no pueden ser tachados de marxistas o 
materialistas, como Summer y Keller, llegaban a la conclusión 
harto radical de que "la sociedad está organizada alrededor 
de dos principios : el hambre yel amor sexual" (LXXXVII). Pero, 
es Bronislaw Malinowsky, el fundador de la escuela fllncionalis~ 
ta, ·quien, con ma yor ~uto~idad, formulara los más sólidos argu~ 
mentos en distintos pasajes de sus conocidas obras. Son perti~ 
nentes, en mayor grado, aquellos que aparecen en el prólogo de 
"Hunger and work in a savage tribe" de Audrey 1. Riehards, 
ya citada. Después de considerar que resulta excesiva la impor~ 
tancia dispensada a la reproducción , pecado de que él mismo se 
acusa, suscribe con Mrs. Richards la rotunda afirmación de que 
la nutrición como proceso biológico y social es de ma yor tras~ 
cendencia que la función sexual. Malinowsky agrega enseguida: 
"La producción, preparación y uso de los alimentos constituye 
el primero y primordial proceso económico de la humanidad .. 
Nadie puede estudiar la historia de la formación de los valores 
humanos, el desarrolllo de la cooperación y el trabajo, las pri~ 
meras formas del capitalismo y comercio si no comienza por la 
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teoría de la nutríci6n." Apoya este principio sustentado por 
Mrs. Richards: "Sólo una síntesis de los hechos concernientes 
a la nutríoión puede dar Una idea correcta de la organizaci6n 
económica de un pueblo, de su vida doméstica, de sus ideas reJ 

ligios as y valores éticos." Malinowsky, en su obra p6stuma .re J 

cién aparecida (XLVI), al tratar de la teo"ría funcional de la 
cultuli.a (Cap. IV), deja claramente establecidos los fundamentos 
de dichá teoría eri. la siguiente forma:. 

"Tiene que aceptarse como un axioma: el que los seres hu J 

"manos tienen' que nutrirse, reproducirse, estar provistos' de 
"abdgo, . confort personal, elementos de limpieza y un conve~ 
"níente grado de temperatura. La teoría antropológica debe 
"tener su sitio en el hecho biol6gico. Después de todo, los sereS 
"humanos S~)11 una especie zool6giéa. Ellos tienen que conformarJ 

"se con las condiciones elementales qu,e deben ser observa J 

"das y cumplldas de modo que: la raza pueda contin'uar, 
" el íridivíduo sobrevivir y el organismo pueda ser m,an
"tenido en su orden de trabajlo." Hará más adelante la 
salvedad d~ qúe los hombres viven no s6lo por medios físioló J 

gicos, en serltido estricto, sino que dichos medios "son modífica J 

dos y moldeados por las condiciones de la cultura". Demostrará 
que el movimiento corporal rlo procede sobre líneas puramente 
instintivas sino que está organizado dentro qe una gran varíe J 

dad de especies humanas que llamamos tribus, naciones y cul J 

curas en las más altas y complicadas actividades específicas 
relacionadas con la tecnología, el trasporte, j¡uegos y propósitos 
económicos. Que procesos tales como la respiración, la digesti6n, 
el sueño, la exposici6n al sol, al viento y la intemperie nunca ,es J 

tán controlados por ini1atos reflejos físiológicossíno que est'án 
modificados por determinantes culturales.. "Los impulsos 
humanos, 'las facultades que llevan al hombre a discriminar 
los caminos que conducen a la acci6n, son dictados, por una 
físiología transformada enl!n hábito adquírido. " (Ya: los méJ 

dicos-observamos-han pasado del campo puramente físico a 
lo que hoy se llama el objeto psicosomátíco, peró aún no in J 

gresan en el franco rumbo de tratar al hombre n6 meramente 
como "individuo", ::¡epar,ado de la est'ructura qU.e integra, 
como verdadero "ser cultural", qu~ ésta es su esencia, su 
ve¡rdadero carácter). ' 

Plantea Malinowsky la cuesti6n capitalísíma de díluCÍ-
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dar previamente la efectiva naturaleza de la Cultura como 
aparato condidonante, el cual , a través del entrenamiento, la 
adquisición de habilidades, la enseñanza de norma:s y el de~ , 
sarrollo de gustos, amalgama educación con naturaleza, ca~ 
ract.erizando seres cuya con:ducta no puede ser determinada 
por los simples dictados de la anatomía y la fisiología. Al exa~ 
minar el p,roceso de la nutrición, Malínowsky apunta la di~ 
ferencia entre el hombre y el animal, aq~él nunca satisface 
directamente sus necesidades corporales; no dispone como , és~ 
te de Una vasta despensa provista por el propio m¿dio fÍsic0: 
los pueblos más primitivos -diGe-proceden a "organiZar su 
economía": recolección de raíces, ba yas o semillas, búsqueda 
de animales pequeños y frutas comestibles; preservación y 
distribución de estos alimentos; y, por último, su preparación 
y consumo. 

Otra característíca ' que s'eñalra Malinowsky es que el 
hombre nunca sobrelleva solitarío sus necestdades: está, 
desde que nace hasta que muere, incluído irieludibemente 
dentro de una compacta y compleJ:a estructura social que . co~ 
mienza con el círculo de la familia hasta extenderse, por múl~ 
tiples engranaJes, en la sociedad humana, universal, cogí do 
por las ruedas dentadas sin tener una mera posíbilídad de 
rorripe'tIas. El horribrevive n'o sólo atado al presente sino 
tam'bién, al pasado y s~s ligadUras no deJ1an de ser tales aun,~ 
que proclame su derecho a la libertad; y que esta condición es 
inhen;,nte a su n,atu,raleza social, pues sólo gracias a ello la 
cultu'ra se convierte púa él en el ún'íco instrumento qm el 
cual logrará satÍshc,er sus necesidades fuIldamentales, esto ~s, 
supervivencia orgánica, adaptación al medio y condnuaci6n 
en el sentido biológíco. . 

El índividug humano- sin esta herencia social que es la 
cultura se presentaría como la más débil e ín~r!i';e de las críatu~ 
r~s y apenas si podría imaginarse la posibilidad de su existen~ 
cía. 

Tales son, en lo esencial, las ideas funcionalistas introdu~ 
cidas por Malinowsky, las cuales abren un camino nupTo, una 
verdadera salida, a doctrinas, como el marxismo que descuida; 
ron una investigación más a fondo que enraízaramefor la econo~ 
mía en el conjunto de la cultura, no como una actividad se~ 
cundaria sin9 fundamental, nó presupuesta y sobreentendida, 
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sino presente y actuante ' en todos '¡osactos humános. El ma~ 
-ter.ialismo histórico, como lo difimos en otra parte de esta obra 
(vol ' 1, pág. 87), no pasó más allá de Morgan en el estudio de 
la economía primitiva; no se renovó con la incorporaci6n de 
la ya abundante cosecha ecnol6gíca de los últimos veinte años. 

El intento de una filosofia de la nutrición, ahora cuando 
el mundo se debate en úna apocalíptica crisis de subconsumo, 
adquiere un sentido más trascendental que nunca, porque 
,pone el dedo en la llaga; y mirando hacia atrás el historiador 
de la cultura encuentra algún eJemplo útil, descubre a un pue~ 
blo que supo h;tce mil años que' la necesídad del alime.nto es la 
primera en el hombre y que toda la habilidosa índus,i:ria es 
poca parasatísfacerla cuando ,eLmediofísíco ofrece tremenda 
resistencia por limitación o escasez de sus recursos. 

Fueron los Incas filósofos del alimento; toda su vida 
cultural giró en torno a él. Gracias a su sabía organización, el 
Perú gozó de varias siglos de bienestar. Cumplí'óse en el Im~ 
perio del Cusco aquel principio formulado por Sorokin (LX~ 
XXII): "Cuanto más grande es la carestía de alimentos, más 
gr~'iide es la 'proporción del presupuesto humáno , de tiempo 
gastado en actividades nutricionales. Cuanto más grandes son 
10.s obstaculos que \: encer para obtener alimentos, más grande 
es la proporción dé las accíones productoras de alimentos en 
total". ' , 
, • Hasta aquí hemos puesto especial énfasis en los aspectos 
biológíco y cUltural de la nutricion. Conviene, así sea somera~ 
me.nte, seiñahr su significa<fo psícológ{~o Nadie. como A. 
Shand lo comprendí'ó mejor en su líbro sobre 10.8 fundaIT\entos 
dd Carácter (LXXX). Según él, ni la conducta ni ~ carác~er 
del hombre deben ser considerados , como productos de la 
decisí'ón racional o ' de la dirección de lo's impulsos here'dados 
sino de u'1'a gradual organiz,ación de sistemas , afectivos alre~ 
dedor de los objetos, personas y actividades relaciona,das 
con la satisfacción de las necesidades primarias y la correspon~ 
diente integtación de las acciones habituales por las que en 
cada ambiente distinto estos deseos pueden llenarse. Este es 
.el nivel orgánico de suerte que las person'as . relacionadas con 
tales apeti~os primaríos como el del alí,mento, el calor o la 
seguridad se convierten en el centro del primer sistema de 
sentimientos. Así ñacidos y conformados, más tarde pasan a 
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niveles más altos ' y llegan a determinar los valores, provocan, 
do la devoción- a símbolos tales co'mo la bandera, el emblema 
totémico o el ritual. . 

No es en realidad muy amplio o minucioso el examen que 
Shand realiza, pero su mérito está en que favorece la proyec, 
cíon ·de sus puntos de vista hacia el problema que, nos ocupa: 
puede iluminarlo muy útilmente. En efecto, cada hombre 
tiene motivos de especial adhesión a cosas, personas o accio, 
nes que conjugan con la actividad económico-aiímenticia, 
como los tiene con .las relacionadas con la económico- repro, 
ductiva. Sería sumamente instructivo seguir tales procesos 
en cada: hom bre y en cada sociedad: así se de-scubrírfa ocultos 
moviles de muchos actos. Ya la Psicoanálisis ha r:evelado el 
misterio del sexo, quizá magnificándolo. Pero, ¿quíén investí, 
gó lo que oscuramente teje el . hambre? Solo sabemos de él 
cuando estalla o cuando las estadísticas nos revelan espanto, 
sas cifras de desnutrición, de miseria física. La hambruna con 
todos sus horrores sacude como cataclismo histórico, mas nada 
percibimos de aquel invaluable estremecimiento del hambre 
oculta. No sabemos explicarnos a qué crisis o ',cambios de ca, 
rácter conduce la desnutricíón, aun cuando sus e'fec téos colecti, 
vos pueden ser apreciados. 

Parmalee Prentice, (LXI I1) al estudiar el hambre en la 
historia, proclama que "la historia del mundo ha sido la 
historia de la lucha por el pan de cada día" y que "el interés 
continuo y permanente de la humanidad lo ha polarizado el 
al~merito", ¿n todo lo cual esC:á. de acuerdo con las autoi(da, 
de~ que. a,ntes han sida citadas·'; pero, cuand,o descubre y . es, 
ttimpa una verdad que tien.e sentido psicológico es en este 
párrifo: "Un hombre medio muerto de hambre no es prodúc, 
tivo ni medita acerca de las artes ni puede crear nada más 
complejlo que los mé-todos elementales del hombre de los prí, 
meros tiempos." Y más adelante reafirmará estos conceptos 
apoyándose en este pasaje de Galeno: "Un uso correcto de 
la comida y de la bebida no sólo produce un buen estado cor, 
poral sino que hace tambíén más vigorosa a la mente, míen, 
tras que un mal uso de la comida y de la bebida no sólo tras, 
torna la salud del cuerpo sino que destru ye los buenos hábitos 
de la mente y distrae a la inteligencia de los deberes que le son 
propios." Y Segní, (LXIII) en 1594. había dicho ya que "el 
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hambre atormenta nuesnóespíritu vitaJ, ' impide nuestrocre~ 
cimiento, debilita nuestras percepciones y a-ltera ' nuestra vida 
intelectual". Sin embargo, los aferrados a la teoría espirittUalis~ 
ta :argüirán que padecieron h,ilmbr:e y _ gracias a ello fueron 
genios un DO,stoyewski o un Verlaine. Habría que cOliltestar 
que cuánto más y mejor ,pudieron pr9ducir con menos miseria, 
que cuántos geniosse perdieron parla desnutrici6n yla enfer~ 
medad. FaIta al autor un mayor ahondamiento de la _ historia 
que le hubiese permiddo descubrir, las raíces del despotismo 
y de la ab yecci6n, del crimen y de la esclavitud en el , cieno de 
la miseria. Cuántos males para el mundo, cuánto dolor para la 
especie humana significa la .injusticia econ6mic.a _ que permite 
una desigual distnbuci6n del alíme,nto. Esta insuficiencia de 
nutrící6n por miles de años para millaradas de seres humanos es, 
sin duda alguna, la raz6n capital del lento. progreso en el de~ 
s:urollo y perfeccionamiento del hombre. Minorías usurpado~ 
ras y explotadoras de los medios de produccí6n han impedido 
a la inmensa mayoria de los hombres una mejor dotací6n de 
alimentos, Parmalee Prentice traza el cuadro sombrío de la 
histor:ia de la humanidad con estas vivídas palabras: "En el 
mundo antiguo -díceasí-como durante, muchos siglos de la 
era ctlstiana, la g'ran incertidumbre que presidía el curso de 
la vida humana hizo imposible que los hombres dirígieran sus 
pensamientos hacia el desarrollo de emprésas que, por su na~ 
turaleza, corresponden a condiciones ' estables. Tanto en el 
mündo antiguo como durante la edad media hubo siempre 
gran miseria, esta miseria trajo las guerras y la guerra signífic6 

, siempre pillaj e." La periodicidad de las hambrunas en Europa 
ha sido registrada y. así, en cuanto a Inglaterra, qued6 estable~ 
cido que entre los años 1201 a 1600 hubo una cada catorce años. 

El ~errible flajelo del hambre s610 desaparece de Europa 
cuando el aporte ilUtritivO de América y particularmente del 
Perú permite mej\ores y _más abundantes cosech~s, en especial 
del maravilloso producto andino: la papa. 

El autor de "El Hambre en la Historia" coincide con las 
comprobaciones alcanzadas por quienes han estudiado el deci~ 
sivo papel delalímento en el proceso de la cultura. "El aumento 
de alimentos -apunta- mediante el cultivo, signific6 viviendas 
firmemente asentadas para cu ya construcci6n tuvieron que sur 
gir carpinteros y albañiles. Pronto aparecí~ron los mecánicos 
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para hacer los carros, los arados y los arneses. El hilado y el te
jido asumieron nueva importancia." Reconocerá enseguida c6-
mo al obtener la agricultura ma yor éxito en los suministros ali
menticios se 10gr6 que un n(tmero mayor de artesanos se nutrie
ra, vístiese y aposentara adecuadamente, lo que signífíc6 ace
lerado desarrollo de las artes y aparící6n de orltas .nuevas. La ci
vílízad6n - concluye- se fué complicando y ~lcampesino ob
tuvo comodídades que le permitieron incremeri'tar la producci6n 
en bendido de las comunidades urbanas". 

Mas, en el panorama hist6iíco, es la negra mancha de la 
miseria su t6níca esencial. Ello importa lento desarrollo de la 
inteligencia y también mu y pequeño progreso político. Porque 
-dice el autor- "el gobierno libre es difícil de conservar y está 
expuesto a los mayores peligros cuando falta aJimento a la po
bb.ci6n". Cuántos ejemplos nos ofrece la historía sobre el poder 
adquirido o conservado simplemente explotando el hambre po
pular: desde Argesilao de Esparta a los emperadores roman?s, 
"pan y circo" son moneda corriente para comprar las concien
Clas. 

Ya Jonathán Swift habí:l escrito: "Los últimos refinamien
tos del conocimiento corren paralelos a la dieta de nuestra na-

~ / ." Clon . 
. Parmalee Prentice conclu ye con este apotegma: "El progre

so humano se puede medir por la facilidad con que proveemos a 
sus necesidades vitales." 

Henry C. Shermann dedica un grueso tomo (LXXXI) a la 
ciencia del alimento. Analiza la funci6n de éste, enumerando sus 
efectos: a) facilitar al cuerpo lbs materiales necesarios al creci
miento y conservaci6n de las estructuras de los varios tejidos 
que lo componen; b) proveer las ' sustancias que sirven para 
mantener el sistema auto regulador del organismo y las condi
ciones físico- químicas dentro de las cuales los tejidos y fluidos 
internos desarrollan los procesos de lavida; c) aportar el combus
tible que produce la energía para la actividad del organismo. 

,Expone las últimas conquistas alcanzadas por la nueva den
cia, cu yo desarrollo acelerado en este siglo es notorio. "Muchos 
de los elementos que íntegran nuestra alímentaci6n ordinaria 
-dice Sherman- ' son de tal naturaleza química que su inges
ti6n, en grande o pequeña cantidad, produce modificaciones en 
l a química interna del organismo." Tales modificaciones son 
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'compr0badas por el laboratorista. Se demuestra 'que una pe,que
'ña modificación expresada poreLanálísis qu'Ítnico puede llegar 
'a tener profundos efectos sobre los procesos vitales a largo pla
zo. Ese descubrimiento revela que podemos eJercer marcadas 
influencias deliberadas en,nuestros procesos vitales o sea, en otros 
t'érminos, que ciertas ingestiones alimenticias pueden producir 
efectos deseados o pr,evístos. 

' Más adeIa.nte, el célebre nuúícionísta sostieneql1e la ali
mentación posee una potencialidad constructiva como Jamás 
pudo prever la ciencia y que, incluso al elegir la comida diaria, 
estamos tratando de valores que no tienen precio para la salud, 
la eficacia y la duración de la vida humana." 

Desde el punto de vista médico, no son menores los aportes 
de la investígacibnalimenticia : se ha descubierto la existencia 
en determinados alimentos de sustancias desconocidas que son 
capaces de prevenir y curar un cierto número de enferíned'ades 
que resistían el diagnóstico, ~i como el hecho de que algunap 
dietas "protectoras" actúan en forma muy eficaz en dL.,minuir 
la gravedad o en acortar la duración de dolencias reputadas 
como poco cont::olablcs y, firtalm'cnte, que ingestiones alimenti · 
cias bien estudiadas tienen un ca .i: ácter constructivo, fortale
ciendo la salud ya normal o alcanzando un más alto nivel de 
eficiencia. 

Sherman establece "que las necesidades químicas de la 
nutrición humana son, sin duda alguna, iguales en todos los 
países y, en vlsta de ello, no debemos esperar que otros pueblos 
consideren que han alcanzado su más alto nivel con menos de lo 
que nosotros cons~deramos óptimo para nosotros mismos; pero 
el suministro óptimo de elementos nutrí,tívos específicos o de 

' / d ( / dI ' factores qUlmícos puc e obtenerse a traves e e emeatos muy 
diferentes". 

, Según esta aseveración de Sherman, caben, pues, múltiples 
formas de resolver el problema alíment~cio, yá denúo de una m:is~ 
ma sociedad o en los diferentes pueblos, en. el trascurso del tiem
po. Se explica.la razón de las cocinas na'cÍonaJes o regionales, 
porque "los hábitos y costumbres en lo que se refiere á lacomida, 
que motivan satisfacción social, pueden ser mantenidos si al 
mismo tíe'mpo se utilIza la dirección de la nueva ciencia de -la 
nutrición", o de la dencia nutricional que yacáda cultura for
Jó. Porqt~e, en esto es preciso aclarar que el hombre se ha desa-
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rroIlado por cien,tos de miles de años, desde que aparece la es~ 
pecie, con' una dieta que debió ~er adecuada, pese a la ignora:ncia 
brom'atológica. Es j!usto observar que los grupos humanos, en 
tiempos más recientes, cinco o seis mil años a esta parte, perdíe~ 
ron sus aciertos dietéticos, en mucho, en razón de los cambios de 
estructura económica que, al conSagrar el privilegio de minorías , 
arrojaron a la gran masa a la inanición, a la desnutrición y al 
empobrecimíemo fisiológico, males característícos de la desi~ 
gualdad y h in jfUsticia sociaL 

Ha sido preciso lleg4r a este siglo para que alguien con au~ 
toridad proclame estas verdades. Asi lo hizo Henr y WaIlace en 
la conferencia nacional de nutrición de los Estados Unidos (1941 ) . 
Fué entonces tamb~én que H. K. Stiebeling pronunció estas 
palabras definitivas: "Naciones fuertes y previsoras son obra 
de gentes fuertes y ,despiertas. Pueblos fuertes y alertas son, a 
su vez, obra, de dietas abundantes, y bien equilibradas. Ninguna 
nación alcanza su desarrollo total a menos que sus ciudadanos 
todos estén bien alimentados . . '. La meta perseguida por una 
nación debe ser que todo el .mundo tenga una dieta adecuada 
en todos los aspectos para asegurar una buena nutrici6n". 
(LXXXI). 

Robert Greggs, del Departamento de Biología y Agricultu~ 
ra del National Research Council, pudo aS,í proclamar que "un 
hombre bien alimentado se mantiene en un estado de vigor que 
nadie antes hubiera creído posible". (LXXXI) 

Finalmente, Sherman formula esta conclusión optimista: 
"El hecho, ya reconocido, según el eua] las normas corrien~ 

tes de la historia de la vida o del proceso vital, en su conJunto, 
p,ueden ser mej'oradas nutritivamente de modo que el mo~ 
mento de la plenitud sea logrado más temprano y retenido mu~ 
cho más tiempo antes de que,aparezca la senilidad, lleva anexa 
una gran oportunidad para que el indíviduo pueda emplear 
más tiempo en realizar su obra y para que la comunidad obtenga 
de él frutos más abundantes y ricos." 

Emilio Llorens' (XLV), en su notable estudio sobre el con~ 
sumo sub-normal de alimentos en la América del Sur, reproduce 
en muchos pasajes de su libro conceptos como los que se ha Cita
do. "Los adelantos grandes y algunas' veces sorpre'ndentes -es
cribe Llorens-' alcanzados en los conocimientos de la: nutridón 
en los últimos años, nos ha:n lle"vado a la conclusión que la alí-



Revista del Museo Nacional: Tomo Xf/ 11 

mentacÍón del individuo afeáa fundamentalment'e su salud, 
fuerza, vitalidad, estado nervioso y moral, así 'como su activi~ 
dad mental. Es además primordial para el crecimiento normal, 
el desarrolllo y la salud de la infanda .. " La mala nutrición es 
más insidiosa y menos clara en sus efectos, pero reviste ma yor 
gravedad cuando se consideran sus resUltadcs que obran en de~ 
trimento de la salud colectiva .... Los nu(vos ' conocimientos 
de la nutrición crearán tambíén una raza rrejcr y más fuerte, 
con mayor poder de resistencia a las enfellnedades, 'mayor pro~ 
medio de duración de vida y mayor promedio de potencia:men~ 
tal." \ : 

, A medida que Llorens dese,nvuelve su 'documentado análisis 
de la desnutríción de los pueblos sudamericanos; van surgiendo' 
afirmaciones similares: ... " toda la econcmía se resiente de una 
mala alünentacíón, no solo por la menor, absorción de productos 
sino también porque elloímplíca una menor capacidad producti~ 
va de los individuos sub-alimentados .. . Un aumento del con~ 
sumo sudamericano al nivel nOJillal signífícaría la necesidad de 
aumentar la prod'i.i"cción a cifras mu y ím¡::ortantes, pero pcsíbles 
de alcanzar... Exíste una marcada relación entre la cantidad 
y calidad del consumo alúnentario y la vida media de los indivi~ 
dtíos". . 

, Moisés Poblete Troncoso . enfrenta los mísmosproblemas 
que Llorens en su difundido libro (LXVII). Nos ofrece instruc~ 
tivos cuadros probatorios del consumo subnormal de alimentos 
en nuestro hemisferio austral. Certeras observaciones y agudos 
juicios enuncia el experimel1tado publicista chileno. "La po~ 
blaci6nmal alimentada -dice- pierde, en buena parte, su ca~ ' 
pacídad d~ producción y le es difícil, por lo t~nto, reaccionar 
cuando se produce una situación favorable .. , Es paradojal que 
los países de América, de grandes extensiones agrícolas y de tra~ 
dicional estructura económica agraria, no produzcan los artículos 
alimentiCios en cantidad y calidad suficiente para satisfacer la 
necesidad de sus poblacíones ~ .. Es necesario cimentar la pro~ 
duccíón, en prímer término, a la satisfacción del mercado inter~ 
no o sea hacia el bienestar colectivo antes que a la exportad6n". 
Concluirá su informe con estas palabras admonitívas: "En el 
plano nacional, sin una solución armónica e integral de problemas 
que plantea el subconsumo-que en mayor o menor grado pade~ 
cen todos los paises de América - no puede haber bienestar co~ 
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lectivo ni tranquilidad social". Recoge este libro una preciosa 
do.cumentación que relieva el papel que va asumiendo el proble
ma alimenticio en el mundo. Era preciso que llegase la humani
dad a términos de trágica miseria, para que, por fín, los ~stadis
tas responsables se den cuenta de que la primera obligación del 
Estado es alimentar. Asi lo reconocerá la Oficina Internacional 
del Trabajo cuando declara que "la responsabilidad primordial 
reside. en que cada nación vele porque su propia población dis
ponga . de los alimentos necesarios para la vida"; "que la pobre
za en cualquier lugar constitu ye un peligro para la prosperidad 
en todas partes; que la lucha contra la necesidad debe emprender
se con incesante energía dentro de cada nación mediante un es
fuerzo internacional contÍlluo y concertado" (O.I.T. , Filadelfia 
1944). En la Declaración LXII de Montevideo sobre "Mejora
miento de la alimentación humana", reza: "Considerando: 
l° • .,.......:Que la salud, dicha y prosperidad de todos los pueblos de
penden en mucho de los alimentos que consumen; 2°.-que el 
estado de nutdción de los pueblos se basa en a)un abastecimíen- . 
to adecuado de alimentos; b) dietas racionalmente balanceadas 
(combinadas); c) el conocimiento de cu áles alimentos son más 
valiosos en cuanto a su poder nutritivo, d) la capacidad para ob ' 
tener alimentos apropiados." Sin embargo, la respuesta a tales 
declaraciones es una desenfrenada especulación, un gigan
tesco negocio con la vida y la salud de cuando menos dos terce
ras partes de la población total del mundo : la trágica respuesta 
es el alza desmesurada de los precios de los articulos de consumo 
primordial ; el inmisericorde Shylock hace su . aparición no sólo 
en los oscuros regatos de la "bolsa negra" sino en las públicas 
cotizaciones del mercado internacional. Ha y individuos, clases, 
y naciones ent.regados al ilícito endquecimiento. Ha y política 
nacional alcista de j os productos alimenticios que . preferirá dís
minuir su producción antes que rebajar el preci'o del trigo o de 
la carne. Se seguírá quemando o arrojando al mar el café o el 
m aíz. Toda esta absurda " organízacíón" -sí así aún puedella~ 
marse- hará perdur<l:bles el hambre y la miseria. 

E n contraste abrumacar, ta lhrr~cs una verdadera organi
zación ejemplar en la Cultura antigua del Pedl cuyo estudio 
- materia de este '- tomo - arroja enseñanzas, que cobran ' un 
valor excepcional en el tiempo que vivírr:cs. No ha sido en vano 
que-nuestro primer esfuerzo ha ya sido orientado por la exigencia 
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fundamental · de demostrar algo que por sobreentendido nos 
parecía ser innecesario comprobar: nos referimos a la declara~ 
cí6n de que es el alimento el primer objetivo de toda actívidad · 
humana, vale deeír de toda actividad cultural, porque su conse~ 
cuci6n e ingesti6n tienen que . ver directa e imperiosamente éon 
la existencia misma del hombre. como anterior o primordial. Sin. 
embargo, éste como otros .supuestos, ha permanecido largos si~ 
glos en la penumbra n6 por preter.icí6n espontálnea sino estudia~ 
damente por obra de las minorías explotadoras,. a las cual.es no 
ha. convenido nunca poner a la vista la oprobiosa situaci6n 
de hambre a que había reducido su cruel dominio . sobl1e 
míllones. y míllones de seres humanos esclavizados. Tampoco 
era conveníen'te para los opres'ores de la,· especie que nadíe 
se dedicara a investigar .la rc1aci6n, profunda euere la m.isería 
física y la miseria moral, que qu~dasle demostrado científi
camente que la desigualdad econ6mica cónducía. ajL empobre
cimiento y degenerací6n · de la raza humana. Una filosofía 
ligada estrechamente a las religion.es trataba de convencer -y . 
convencí6- de que el hombre es, ante todo, espíritu y que 
el cuerpo, como materia, era despreciable i que' el ideal era 
"desencarnarse", ahogando . los baj.os impulsos de nutricí6n 
y sexo, condenados como pecados capitales · de gula y 
lujuria i que la. desigualdad era algo que nacía. de la 
"naturaleza de las cosas", contra lo cual nada podvía hacer el 
hombre. Así, los hom.bres de estudio dedicaron sus energías a la 
exaltad6n de "lo espiritual", consagrando siglos de actividad 
intelectual a dilucidar cuestiones teol6gícas YI metafísicas, apar~ 
tados de la realidad odiosa, ínsensibles al dolor y la miseria de 
sus semejantes, a quienes consolaban con la posibilidad de al~ 
canzar una vida feliz después de muertos. Siglos, muchos .siglos, 
la humanidad, pas6 por la tierra como una caravana de hambríen, 
tos y miserables que pront'o saldrían de este valle de lágrimas. 
La vida. era un mero transito que acabaría presto. para alcanzar 
la. bienaventur.anza eterna. Clamaron en el desierto unos pocos 
hombres iluminados i muchos de ellos pagaron su protesta por . 
la milenaria iniquidad, con el tormento de las hogueras y con la 
eterna condenaci6n. Los poderosos tenían. así fuertemente con-o 
tenidas a las famélicas muchedumbr.es. El Estado era el arma 
de que se valieron para acaU·ar tales clamores. Lograron domes· 
cicar al hombre) reducirlo a esclavitud y servidumbre, emascu-
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larlo, · creando como un medio propio para la vida el pantano 
de la abyección y como única filosofía el fatalismo de los resíg
nadas. 

Grandes descubrimientos e invenciones, desarrollo sor
prendente de las ciencias físicas, mutación de la técnica con sus 
maravillosas creac~ones, despierta íntdigencia de espíritus li
bres, todo un mundo nuevo comenzó a proyectarse frente a la 
masa humana desposeída. Un tormento más para élla, porque 
los bienes económicos son inalcanzables, los medios de produc
ción están en unas pocas manos; el trabajo sigue SIendo la ofren
da del hombre com{m al nuevo Moloch insaciable. Guerras v 
hambre siguen siendo las únicas alternativas del rebaño. . . 

27.- EL ALIMENTO EN EL PERU ANTIGUO. 

Cuando al recorrer el país se observa la obra del hombre 
precolombino que ha quedado impresa en el ambiente geográ
fICO que alteró considerablemente, la pnmera reflexión que se 
hace es acerca de cómo aquelfos pueblos resolvieron el problema · 
fundamental de organización, porque ni las gigantescas construc
ciones de caminos y terrazas, ni el sistema de riego artificial, 
pudieron ser acometidos por pequeños grupos de trabajadores , 
ni su planificación correspondió a una o varias mmúsculas co-
munidades de sierra o costa. . 

Sir Clements R. Markham, el venerable peruanista britá
nico, conocedor profundo de nuestra historia que estudió por 
más de sesenta años, cuando contempla extasiado los ciclópeos 
monumentos arquitectónicos edificados con enormes bloques de 
piedra, piensa en esto que se acaba de insinuar y escribe· en su 
precioso libro "Los Incas del Perú" (XLIX) estas palabras: 
"El acarreo y colocación de tales monolitos presupone una po
blación densa, un gobierno regular y, desde luego, el cultivo de 
la tierra en gran escala y la organización de una intendencia en
cargada de transportar los abastecímientcs y de distribuirlos 
entre los trabajadores. Debió ser un régimen que unió el genio 
y la destreza al poder y la capacidad administrativa." En otras 
páginas, volverá sobre el asunto, ampliando su primera vísión 
con la más vasta perspectiva del panorama general de la cultura 
antigua del Perú: podrá entonces fOlmular este certero enjuicia
miento: "La mejor prueba del bienestar general de toda socíe-
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dad es la densidad creciente de la poblací6n. Las andenerías o 
graderías de terrazas cultivadas que en casi todo el Perú se es~ 
calonan en las faldas de los cerros y que hoy están abandonadas, 
son mudos testigos de la antigua prosperidad del pak La po~ 
blaci6n bien alimentada y cuidada multiplicábase copiosamen~ 
te. Así en los valles bravíos y más inaccesibles como en las al~ 
tÍsimas punas, coronadas por nieves perpétuas, en las selvas 
inextricables como en la sábana arenosa de "lo? valles costeños, 
el ojo del poder central seguía a sus ~úbditos y su infalible pen~ 
samiento benéfico si inexorable, proveía a todas sus necesidades, 
percibía su tributo y escogía a sus hij:os para las diversas funcio~ 
nes dd Estado, srg¡(m sus aptítudes". 

Mar kham nos precede en la percepci6n etnoI6gica de la es~ 
tructura cultural que aparece 111tida cuando correlaciona qn 
certeramente Economía, Técnica y Política, reconociendo el 
primordial papel de la bue'na alimentaci6n, del es.i:ne"ro en cui~ 
dar que las necesidades primarias del pueblo fueran satisfechas 
por una adecuada y sistemática distribuci6n de los abasteci~ 
mientos. Genio y destreza, poder y capacidad 'admínistrativa 
aseguraron una eficaz organizaci6n: gracias a ella, el Perú an~ 
tiguo pudo emprender .y ejecutar las maravillosas obras que 
admíran loS siglos. El oj:o del poder central lo miraba todo y su 
infalible pensamiento benéfico presidía todos los actos del Es~ 
cado. Sin ese ojo y sin ese pensamiento, no era posible la unidad 
de' acci6n ni mucho menos el programarla. No era, .pues, el Perú 
antiguo que nos ha deJ~ado las grandes realizaciones un conglo~ 
merado de pequeños grupos humanos sino una sociedad de vas~ . 
tos alcances, estructurada como poderoso Imperio. Mas, a di~ 
ferencia de Estados asiáticos y europeos, el Incaico no tenía co~ 
mo fundamento la opresi6n ní como régimen de trabajo la es~ 
clavitud. Así quedará demostrado más adelante. 

Los estudios geográficos sobre el territorio del Perú revelan 
los considerables obstáculos que ofrece al hembre: grandes ex~ 
tensiones inhabita'bles, com9los desiertos, el páramo yel bosque, 
que siguen siendo tierra de nadie; altas y escarpadas montañas; 
ríos que se precipitan por lechos pedregoscs que imposibilitan su 
navegaci6n; estrechos y profundos valles insalubres; · ciénagas 
y salares que cubren vasto espacio; pla fas inhospitalarias. Ru~ 
goso territorio fatigante para el recorrido. Zonas sin lluvias . 

. Creciente erosi6n que empobrece día a día las parcelas cultíva~ 
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bIes. Irregularidad de los cambíos atmosféricos: sequías e inun~ 
dacíones, deslaves y derrumbes: tierras inestables, suelos en for~ 
mación. Flaj elos periódicos de heladas y granizo que destruyen 
los sembrados. Escasa fauna: el hombre no contó sino con la lla~ 
ma LOmo débil acémila, nunca utilizada como cabalgadura. 

El agricultor tenía en contra poderosos factores, comenzando 
por los límitadísimos espacios cultivables a las márgenes de los 
ríos. Aquellas extensiones ma yores como las mesetas andinas 
no podían ser utilizadas sino en mínima parte a causa de su frí~ 
gido clima. 

La consecución del alimento sígnífícó para los peruanos un 
sobreesfuerzo ininterrumpido, por millares de años. La imperio
sa, inaplazable, necesidad nutritiva que debia ser ;satisfecha sin 
pausa y sin demora, requirió un,a atención constante, una vigí
ha continua, una actividad metódica que embargaba la mayor 
parte de las energías del hombre, desde a poco de nacer hasta la 
muerte, una vigilancía sin descanso en el proceso del cultivo, e:n 
la cría de animales, en la produccí6n industrial, una or-ganiza~ 
cíón lo más perfecta posible de la socíedad, movilizada en forma 
constante para el cumplímíentQ del Plan Econ6mico, un desa
rrollo acelerado de la técníca, evidentes conocímientos cientí
ficos que permitieron utilizar muchas plantas alimenticias y 
medicinales, una pr.eocupaci6n obsesionante de lo alimenticio 
que se puede comprobar en las creaciones artísticas, en las creen
cias religiosas y en las fabulaciones míticas, impulsos y m6viles 
del mismo carácter que impelían a migraciones guerreras o pa~ 
cHicas, una concepci6n del mundo . coloreada por este pensa~ 
miento central, una conformaci6n social impuesta por activi
dades tan absQrbentes, una distribuci6n del tiempo basada en 
el proceso de la producci6n alimenticia, observaciones astron6~ 
micas y prácticas de magia que tienen que ver directa y prefe,.. 
rentemente con este objetivo fundamental: todo esto hace que 
se pueda sostener, sin enfatismo ilusorio, que el motor de la ac
tividad cultural era el alimento. 

Así lo recono'Cen los arque610gos, estos incansables descubrí .. 
dores del pasado que, en la tumba y en el basural, bajo tierra y 
donde quiera haya huellas del hombre, encuentran las pruebas 
materiales de la actividad remota de la especie. Ellos nos de~ 
muestran c6mo el alímento es el incentivo que traza las rutas 
de la cultura. T ello lo decía desde los comienzos de su carrera 

, 
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cientÍfica, con estas palabras que tOmamos de un escrito suyo 
de 1920 (XL IX) : "Al cultivo de la papa debe atribuirse princi~ 
palmente el desenvolvimiento de las diferentes civilizaciones lo, 
cales elevadas." 

Los botánicos nos revelan, con acopio de datos, la magnitud 
del esfuerzo desplegado por los antiguos peruanos en la domesti~ 
cación de plantas, en un proceso que ha durado millares de 
años. Ningún país s'obre la tierra conquistó como el Perú un ma~ 
yor n{¡mero de especies vegetales de tan alto valor nutritivo. 
Podemos decir con orgullo que nuestra patria es el (niporio más 
rico del mundo en variedad de alimentes :que h(rr.es contribuido 
a la alimentación universal en ma yor . proporci6n que ningún 
Otro pueblo, desde que aparece la agricultura. Tan sorprenden~ 
te hecho - por tantas gentes igncrad¿- no es sino la consecuen~ 
cia de que el Perú se impuso, ccmo ebjetivo central de su cultu~ 
ra, alimentar al hombre, que fué la Econcmía alímenticia el fin 
del Estado y que tedas las etras actividades htmanas sirvieren 
directa o lndirectamente a este fin. La seguridad económica fué 
alcanzada como. no 10 ha logrado, basta hoy. en míllaresde 
años, ninguna otra cultura de todas las que se desenvolvieron 
en los cinco continentes. 

La alimentación peruana fué principalmente carpofágica. 
Los dieristas de aquellcs lej anos días combinaron, a base de ve~ 
geta1e,s, la ración vital para alcanzar una vida sana, robusta; ca~ 
paz de rendir un esfuerzo productivo considerable que permitió 
constituir un acervo cultural exce.pcionalmente nutrido, un cre~ 
cimiento demográfico evidente, lJol1a adaptación perfe,cta a su 
mundo circundante y una capacidad de resistencia a las adver~ 
sidades de que da muestras inconcusas el pueblo indio. Toda esta 
magnífica real'ídad histórica , plenamente comprobada sufrió el 
cataclismo de la conquista española y todo lo que vino después 
de ella, y el Perú se convirtió en la infeliz colectividad desnutrida 
que es hoy, nación menoscabada que se debate ' en trágica y 
permanente crisis de subconsumo. Aleccionadora lecdón de lo 
que puede un fat'a1 cambio de rumbo en la vida económica de 
un grupo humano. 

O. F. Cook, el botánico norteamericanp que mejor ha es, 
tudiado los testimonios de la avanzada técnica agraria de los 
peruanos precolombinos, reconoce que "la antigua agricultura 
de los valles del interior del Perú fué en gran parte sistemátíca 

/ 
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esto es, un sistema de cultivo que presupone una organízaci6n 
comunitaria y plan preestablecido. S6lo una parte de los terre
nos utilizados - dice- era naturalmente apropiada para el 
cultivo de las mieses. La mayor parte de los terrenos eran de
masiado áridos para producir frutos sin la irrigaci6n artificial 
o tan empinados o rocosos que era necesario transformarlos en 
andenes o mejorarlos de otro modo para hacerlos adecuadOs 
para e! cultivo." (XXIVa). . 

No es, pues, una agricultura incipiente sino una muy avan
zada la que permiti6 a los antiguos peruanos "abastecer a gran
des poblaciones en parajes donde los agricultores modernos 
habríanse visto imposibilitados de hacerlo", como sostiene Cook, 
para dejar constancia más adelante de la precedencia hist6rica 
de la técnica agrícola peruana a la de la orgullosa Europa. Dice 
así: "La evoluci6n especializada, en su más alte grado', de la agri
cultura en e! hemisferio occidental se oper6 incuestionablemente 
en e! Perú síglos antes del descubrimíc:nto de América por Col6n. 
Todavía mucho antes tuvo lugar un período de lento y gradual 
desarrollo, período que mejor se puede calcular por milenios que 
en centurias. En tiempos que nuestros antepasados de! norte de 
Europa eran todavía salvajes, vestidos de pieles y alimenta.dos 
de la caza y la pesca, han debído ya existir, en la regi6n d.e! 
Perú, comunidades agrícolas bien establecidas, tal ve'!- en los 
mismos valles en que se encuentran los maravillosos restos del 
arte prehist6rico". La detenida investigaci6n que hace Cook sobre 
andenes o terrazas agrícolas y obras hidráulicas para el riego, le 
permite afirmar lo síguiente: "La reconstrucci6n útíficia1 de l'a 
superfície de! suelo no se limit6 en e! Perú a las laderas sino que fué 
emprendida en áreas extensas de terrenos dis.putados a los ríos, 
en e! fondo de los valles. Los cauces de los río~ eran dirigidos y 
estrechados por s6lídos muros, se rellenaban los espacios que 
quedaban· tras los mismos y finalmente se cubrían con una capa 
de tierra laborable". 

Así era creado e! espacio agrícola, por la mano de! hombre .. 
por su gigan,tesco esfuerzo. Lo que la naturaleza le negaba -
tierras adecuadas para e! cultívo- la técnica lo conquista 
con sobrehumano esfuerzo. Piro. escuchemos a Cook: "Con una 
poblací6n - agrega-' - concentrada en valleS escarpados y pe-
dregos.os e! primer trabajlo que tenía que emprender e! puébló 
primitivo tenía que ser e! de recoger las piedras y apilarlas a 
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fin de obttner ma yor espacio para el cultivo, Si se encontraba 
más piedras que las necesarias para construcci6n de muros, el 
sobrante se colocaba detrás de éstos para formar un subsuelo 
poroso debaj!o de la capa superficial de tierra fína en que debían 
crecer las plantas. Más tierra podría clarearse construyendo mu
ros con las piedras que amontonándolas simplemente. La prefe
rencia por construir muros en lugar de apílar s6lo las piedras, 
saltaba también a la vista porque aquéllos retenían la tierra 
laborable en su sitio e impedían su acarreo por las lluvias. La 
característica artificia1 más notable de li antigua agricultura 
péruana" fué la tiansfornútcí6n de lideras pend'ientes en estre:.. 
chas terrazas sustentadas por núúos de piedra y regadas por 
acueductos de muchas míllas de extensi6n, constrüídos a 10 lar
go de las pendientes escarpadas de las mbnti·ñas.- El trabajo ár
duo que implica la construcci6n de estas terrazas muestra que 
cumplían un fin qúe sus constructores consideraban de suma 
importancia. " 

Tanto estas grandlOsas obras de aglC1.dtura vertical que hizo 
posible el aprovechamiento de los cerros para la producci6n ali
menticia como las de irrigaci6n que com'pletan el cuadro y cons
titu yen las notas más origínales del sistema peruano agron6mí
ca, serán más espaciosamente consideradas eri el tomo que de
dicaremos al Arte y la Técnica. Básténos por ahora con lo tras
crito y con los siguientes párrafos de Markham (XL IX) para 
presentar, en este capítulo, un esbozo de lo que podría llamarse 
la Magn'a Agricultura AlímentÍcia de los An:úguos Peruanos. En 
el slgíliente texto, Markham describe uno de los canales de la 
irr-iga:ci6n costeña1 simple muestra de la red hidráulica que cu
bría por millares de kíl6metros la(5 zonas cultivables del Perú 
precolombino. "·FigUrémosnos -dice el autor de "Los Incas 
del Perú"- una vasta llanura fértil de noventa millas de largo, 
por lo menos, de sur a norte, que ríega;11 tres ríos, el Chicama, 
el Mansiche y el Vírú, y que límíta por un lado con los Andes y 
·por el otro con elOcéano Pacífico. En su Centro y a la orilla del 
mar, alzába:se la gran ciudad del Chim{l, en medio de cultiva
dísimas tierras que sustentaban a una densa poblaci6n. Para 
el cultivo , de tan dilatada área y para el sostenimiento de los 
habitantes de la dudad fué indispensable un eficaz sistema de 
irrigaci6n. Consisti6 éste en un acueducto que conducía las aguas 
dd río Moche desde lo alto de las montañas, a través del valle, 
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sobre un elevado terraplén de piedra y barro de sesenta piés de 
alto, par un canal revestído de piedra, hagta el declive que do
mina la arruinada ciudad, en donde las repartÍa por canales me 
nares a los campos de la llanura y a los numerosos dep6sitos de la 
ciudad, Bordeaba el lado oriental e interior de éste un alto muro
de considerable espesor y de varías millas de largo que encerra
ba extensos jardines entrecruzados por canales de riego". 

Tan considerables esfuerzos tenían por meta asegurar una 
abunda'rú:e producci6n aHmenticia: iban enderezados a cumplir 
la primera e íneludible funcí6n econ6míca. La inteligencía estu
vo can,alizada como una preciosa energía útíl~ El hombre no po
día malgastarla. Este agricultor insígne que fdé el habitante del 
víejo' Perú desarroll6 su capacidad mental en el ejercicio de la 
actividad productora: manej6 realidades con aquella serenidad 
y cuidadosa atencí6n que exígían necesídades premiosas de cu ya 
satísfacci6n iban a depender no s610 el bienestar sino la vida 
misma de millones de seres humanos. Su mente fué conformada 
para el raciocinio, para la ciencia exacta, la técnioa. Fué conciso 
en la expresi6n. Sus sabios o AMAUTAS nf se perdieron en los 
vericuetos de la metafísica: la filosofía conclbi6 un mundo fínito, 
dividido en segmentos bieñmarcados. El desarrollo de la esta
dística, su sistema decimal, la simetría en el arte, el número y la 
medida son signos de esta inteligencia para lo concreto, de este 
sentido "común", de esta habitual sensatez que hoy mismo ca
lacteriza al indio. 

El estudio de la alimentaci6n peruana antigua nos revela 
hasta qué punto eran conocidas las verdades bromatol6gicas, 
c6mo era de acertadá su dieta y con qué extraordinario criterio 
supieron seleccionar las plantas realmente nutritivas, transfor
mándolas, mef¡orándolas mediante la domesdcaci6n. Mas, to
davía con ma yor sorpresa se descubre c6mo muchas de ellas de
bían ser, antes de ingeridas', objeto de cuidadosa manípulaci6n 
para extraerles ciertos elementos t6xícos o sÍh1plehlence desa
gradables al paladar. La yuca, el tarwi, la kinua, entre otras 
yarias, necesitan de procedimientos especiales antes de ser co
locadas en la mesa como ricos potajes. 

No tenemos el prop6sito de hacer una detallada exposici6n 
de cuanto se relaciona con los alimentos peruanos: invadiría el 
campo propio de los bromat610gos que mucho tienen que estu
diar en el Perú. Mas, consideramos indispensable traer a estas 
páginas algunos datos que comprueban cuanto se lleva dícho 
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sobre nuestra contribuci6n origin~l a la dieta -humana, como un 
resultado de esta vocaci6n alimentícía del víejjo Perú. 

28.-PLANTAS ALIMENTICIAS PERUANAS. 

Para establecer cuáles son las plantas cultivadas por los 
antiguos peruanos, (¡:s necesarío apelar a las · informaciones que 
nos proporcionan los historiadores que se ocuparon de la cultura 
precolombina, muchos de los cuales fueron conocedores perso, 
nales, investigadores de · primera mano, ínclusiv~ participes . de 
la empresa de conquista y colonízaci6n del Perú iníciada en el 
primer tercio del siglo XVI. Ellos se alimentaron de papas, 
maíz, frij61, maní y tantos otros productos lndígenas. Más 
tarde fueron introducidos otros vegetales nutritivos como el 
trigo, la cebada, las habas etc., -pertenecíentes a la flora europea. 
El estudio sistemático de la etnobotánica peruana antigua apa, 
rece relativamente temprano con investigaciones tan valiosas 
como las realizadas por el Padre Jesuita Bernabé Cabo, . un poco 
más de un siglo después de la llegada de Pizarra y culmÍl~a con 
obras científicas contínuamente consultadas como la monumen~ 
tal de Ruíz y Pav6n a fines del sigfo XVIII. Viene después la 
paulatina incorporaci6n de nuestrás, plantas a los tratados de 
la Botánica, proCeso en el cual aún nos encontramos. 

Junto á los historiadores nos ofrecen una contribuci6n mu y 
valiosa los arque6logos que descubren los frutos · mismos enterra, 
dos en las tumbas precolombinas o sus reproducciones realistas 
o convencíonales en la cerámica, la escultura, el tejido, la meta, 
lística, el arte de la madera y demás medios de expresí6n. Se 

,agrega el aporte de los lingüistas que recogieron en nutridos 
vocabularios infinidad de nombres de plantas, incorporados a 
las lenguas keswa, aymara, mochika, l'akaru y a los numerosos 
idiomas y dialectos amaz6nícos y de os correspondientes a los 
pueblos de la periferia del Imperio de los Incas. 

Finalmente, podemos ha y mismo estudiar la ma yo ría de 
las plantas domesticadas antes de la invasí6n española, aunque 
algunas como la j:ikima y el lIakon están a punto de desaparecer 
y otras como el manko, cereal antiquísimo, se han extinguido 
por completo. 

Desde el punto de vista de su examen bromato16gíco, de 
su análisis químico, estamos en condiciones muy desfavorables, 
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pues son muy escasas lás investigaciones realizadas' sobre tan 
importante aspecto. Estamos seguros que sorpresas como las 
experimentada') al analí:zar la kinua se producirán cuando se 
examine la kañíwa o el uchu (capsicum). 

Así como nos faltan los más elementales. estudios sobre los 
sistemas de irrigación y dé terrazas - lo que es increí'ble- si
guen siendo páginas en blanco las reservadas al conocimiento 
del valor bromatológico de los vegetales peruanos y a su combi
nación en la dieta tradicional del pueblo indígena. Mucha utili
dad tendrían tales investigaciones, sobre todo en esta época en 
que llega a agudizarse tan alarmantemente el subconsumo de ali
mentos, muchos de los cuales deben ser importados, pagando 
muy altos precios. . . 

La obra básica para iniciar este capítulo es la debida al es
fuerzo de cuarenta años del sabía botánico alemán recientemen
te fallecido Profesor Augusto Weberbauer. (CIl). 

Enumera Weber~auer las siguientes plantas alimenticias 
de indudable orígen precolombino: 1- Maíz (sara o tonko), 
2- Quinua (buna), 4-Cañahua (kañiwa), 4-Coimi (kiwicha, 
achita, koyo o achis), 5-Fríjol (purutu, poroto), 6- Pallar 
(Urna beans), 7-Poroto (pashuru, shimpu) , 8-Tarhui (cho
cho), g- Uncucha, 10-Achira, 11- Ulluco, 12-Jiquima, 1.3-
Oca, 14- Mashua (anyu), 15- Yuca (rumu), 16- Arracacha 
(rakacha), 17- Camote (kumara, apichu), 18- Papa (aksu, 
amka), 19- LIacón (yakon), 20-Maní (Inchís), 21- Piña 
(achupalla), 22-Chirimoyo, 23- Wanabano, 24-Anona, 25-
Palto, 26- Fresa (frutilla), 27-Capulí de la sierra (Awa yman
tu), 28- Pacae, 2g- Guaba, 30- Cerezo, 31- Círuela del frai
le, 32- Marañórt, 33-Sapote, 34- Almendro, 35-Círuelo 
agrio, 36- Mamey, 37-GranadiIla, 38- Tumbc, 39- Papa
yero, 40- Papayero de la sierra, 41-Tuna, 42- Guayabo, 
43-PalíIIo, 44- Lúcumo (rujmu), 45- Sapote del harte, 46-
cainito (ca ymito 7), 47-Capulí de la costa, 48- Pepino, 49-
Tomate de árbol, 5o- Sapallu, 51- Cayhua, 52-Secana, 53-
Cha yate, 54- T omace, 55- Pegua yo, 56-Pa yco, 57-Aj:í, 
(Uchu, Rokoto), 58- Huacatay. (Ver los nombres científicos 
en el Apéndice.) 

O. F.Cook, en su monografía intitulada "El Perú como cen
tro de domesticación de animales y plantas" (XXNb), prese,nta 
una lista menos completa que la anterior. Sin embargo, fíguran 
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algunas especies como Unguna" raíz alimenticia, Kuyuy, condi~ 
mento, jatako, una semilla comestible de la reg~6n ,templada, 
no mendonadaspor Weherbauer. Cook sostiene que "ningún 
otro ce,ntro de domestícaci6n de plantas fué comparable en 
importancia con la regi6n peruana." 

Parodi (LXIV), el autorizado botánico argentino, nos habla 
del MANKO, la~ extí'nguida planta, en estos términos: "un cul~ 
tivo aut6ctono interesante fué el mango (Bromus mango, 
Desv.), pequeño cereal que se ha extinguido, no dejando más 
rastro de su existencia que los eJemplares co~servados en lo,s 
museos de París y Santiago de Chile y la descrípci6n y dibujo 
dados por Desvaux, en la ,Historia Física y Política de Chile de 
Claudia Ga y. La extind6n de esta curiosa gramín,ea que Ga y ca 
leccion6 en el sur de Chíloé se debe probablemente a que fué des~ 
plazada por el trigo o por otro cereal introducido y l1'!ás apre~ 
ciado que a'quél. Creo que es un caso único en la historia d'e la 
agricultura el de esta especie cultivada que desa,pareci6 sin de
jar representantes genuinos, en formas salvajes, de donde pue-
da haber derivado". (Pág. 158)'. ' 
, Hace notar la sugestiva circunstancia de que los indios 

am,ericanos ¿uldvaro~ los c,angéneres de ' plantas domesticadas 
por los iildíge'n'as ' de la India asiátÍca o del Cáucaso, co_mo su~ 
cede con los lupinos, los porotos, los sapallos, lá lagenaria, el 
prunus y otros géneros frutales comó fragaria, ríbes, ,vids, ru~ 
bus etc. ' 

, "Los europeos -afír:m~-. no han descubierto ni una sola 
planta {ltíl que no haya\ sido anúriormiénte conocida por los 
indios (pág. 118)." 

Estos fueron los' descubridores y domesticadores_ genuinos 
de las' plantas alín1endcías, '~conquista: maravillosa sobre la 
que se funda la' agricultura actual", dice Parodi en otro pasaJe 
(pág. 118). 

Su'braya el autor el notable conocimiento que tiene el indio 
de gran número de plantas, no cultivadas, pero muy valiosas 
para su alímentad6n. "Conoce el hombre de campo de la,s sel~ 
vas -escribe~ un frUto aquí, una r'aíz dulce allí, un tallo ju~ 
gasa más allá (con que) satisface constantemente la necesidad 
de nutrirse,:" Cuando se detiene a considerar la domestícací6n 
del maíz, afirma: "todas las modificaciones y mejoras obtení~ 
das por el hombre blan'co en el maÍz, durante los últimos ,c;ua-
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troclentos años, son insignificantes comparadas con el trabajo 
realizado por los indios en esta planta" (pág. 43 de "Beginingof 
agriculture in América", 1923, por Lyman Carríer, citado por 
Parodi, pág. 123)' Igual 'juicio trae James H. Kempton en su 
arrtculo "Maize and Man", publicado en "The Journal Hexedi
ty", 35 1926. Al ocuparse el botánico rioplatense del Grupo 
Etnobotánico Peruano, sostiene que "el número de especies 
domesticadas en este centro es mu y elevado y su valor indiscuti
ble sobre todo para la alímentación humana. Es notable entre 
ellas la presencia de las más valiosas hortalizas estivales como 
el tomate, los ajíes, los porotos, el choclo, y la elevada propor
ción de plantas con órganos subterráneos feculíferos, algunas de 
las cuales como la papa y la batata, de una importancia tal que 
hoy se hallan cultivadas en todos los países del mundo". (pág. 
132 ) . 

. Divide las plantas domesticadas, atendiendo a su medio 
climático, en los tres conocidos grupos mega, meso y microtér
mico. Reune en el primero ~l maíz amiláceo, la 'yuca" la piña, la 
chirimo ya, la palta, la papa ya y la gua yaba; en el segundo los 
maíces precoces y semiprecoces, al sapallo, al poroto, al tomate, 
al ají, a los camotes o batatas, al maní y a algunas especies de 
papG\S; y en el tercero, a la papa, la quinua, la cañagua, la oca, 
el ísañu y el olItico. (pág. 133). 

El territorio argentíno sententrional corresponde a la zona 
periférica de la antigua cultura peruana: en él fueron cultivadas 
muchas de nuestras plantas. P;úbdi menciona las siguientes: 
maíz, quinua, ataco, papa, batata, aj!ipa, llakón, yuca, achira, 
oca, oHuco, ají, tomate, tomate del monte, sapallo, achojcha 
o ca ygua, poroto, maní, puru o lagenaria. 

Storni (LXXXIV) se ocupa del chañar, el mistol, el alga
rrobo y el ,or coc-moUe y de su mucha utilidad. , El primero 
produce unos pequeños frutos como aceitunas de sabor dulce, 
azucarado. En Santiago del Estero se prepara de él jaleas y una 
bebida alcohólica'. Su área de difusión comprende Patagonia 
por un extremo y el Chaco por el otro. 

El mistol da una ba ya color marrón oscuro, coriácea. Se 
conserva mucho tiempo y es apreciadísimq este alímento desde 
Santa Fé hasta el Chaco Boreal. El algarrobo" que forma bos
ques en nuestros valles costeños, es mucho más apreciado en la 
región que limíta con Cuyo por el Sur yel Chaco por el N. Nada 
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se desperdicia de este árbol, desde su fruto azucarado hasta su 
madera retorcida'. La Añapa es su pulpa machacada, fresca y 
mu y agradable. • 

Una bebida alcohólica, aloj,a deliciosa, y una preparación 
'parecida al pan, el patay de algarrobo (también se come patay 
de mistol). 

El algarrobo es una verdadera providencia para centenares 
de grupos humanos de Argentina, Chíle, Perú y Bolivia. 

El Orco-molle produce una pequeña aceituna brílIante y 
dulce. 

Recuerda Storni que la totora es comestible: asi también la 
utilizan los pescadores ' y balseros del Titíkaka. El Chawar es 
una bromeliácea muy4tíl para el hombre, comO bebida y co~ 
mida. Es a'bún.:dant'e en Tucumán, el Chaco y Corrientes. 

Fortunaro L. Herrera, el infat;igable investigador de nues~ 
t~~ flora, se ocupó en repe,tíí.~a~ oportu,nidades ~e la identifica,.. 
ClOn de las plantas domestlca:d'as por los antigu!os peruanos 
(XXXIV). Pudo hacerlo con las alín1'enticia:s que enumera en 
la síguíe'nte forma: 

A.-Granos: cañahua, tarhuí, purutu, palIar, achita, quinua' 
B.-Fruto: zapallo. 
C.-Tubérculos y raíces :añu, olluco, papa. Uncucha. 
D.-Arboles frutales: lucuma, paca y. 
E.-~Otros frutos :achira, pepino" tumbo, yacón. 
F.-Gil ndimenticias: ají, huacatay. 
Evidentemente que la enumeración es diminuta a:l lado de 

la que Weberbauer nos ofrece; pero, es que pesaba mucho en el 
ánimo del botánico cusqueño la controversia sobre el orígen del 
maíz y de las otras plantas omitidas por Herrera. Queda solo ci~ 
tar las de indudable procedencia peruana. ' Mas, es mucha la 
diferencia entre 20 y 58, Y reconocido como est,á por todos 'los 
cientÍficos europeos y americanos que es la zona peruana el centro 
por excelencia de la domesticación de plantas y animales, no 
ha y razón suficiente para. suprimir cuarenta especies de las que 
se cultivaron en el Perú antes de la llegada de los españoles. 

El propio doctor Herrera, en compañía de Eugenio Yacov~ 
leíf, realizó el importantísimo estudio de la identificación de las 
plantas representadas por el arte de los antiguos peruanos 
(XXXV). Ha sido la más valíosa contribución de su género en 
la historía de la dencia peruana. 
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A los conOClmtCntos botánicos del uno se sumaron los ar~ 
queológicos e histórícos del otro, y a la par se estudia combina~ 
das las fuentes monumentales y docum,entales. Todo lo que los 
cronistas o historiadores de los siglos XVI y XVII ofrecen en 
datos y descripciones de plantas aborígenes y todos los museoS 
presentan en figuras fitomórficas puede ser consultado en "El 
MundQ Vegetal de los Antiguos Peruanos" por Y acovleff y , He~ 
rrera. 

Una acertada observación formula Yacovleff sobre la mane
ra cómo aparecen las representaciones del vegetal en el arte de 
los viejos peruanos. Dice: "En los productos del arte antiguo 
peruano los motivos fitomorfos son bastante frecuentes. Los 
correspondientes a las épocas más antiguas (Nasca v. gr.) de~ 
nuncian, empero, el interés casi exclusivo por las partes comes
tibles de las plantas: frutos, raíces, semillas. De acuerdo con el 
carácter predominantemente hierático del arte y en la extendida 
creencia en la fuerza mágica de la imagen, las formas vegetales 
se reproducen artísticamente no tanto para satisfacer el senti
miento estético como para expresar un anhelo por los habitua
les recursos vitales, por el bienestar material que, en un pueblo 
agrícola, se asegura con una buena cosecha en los campos. El 
modelo se trata con el ma yor realisrrio posible, pues el objeto del 
arte es el de "decir" claramente qué fruto o r;aÍz aspira obtener 
de sus dddades, el donante de la vasijjt -súplica .. o. Además 
de los motivos fíiomorfos, hállase 'en el arte nasquense las imá
genes de hombres y deidades en la actitud de llevar (para el de 
Nasca, de presumir) estos frutos y raíceS comestibles". (pág. 
252). Cuando examina las escenografías de la cerámÍca ' del norte 
costeño (arte mochika), encuentra que las plantas sirven como 
datos seguros para .caracterizar el paisaje: "la caza del vénado 
tiene por escenario los bosques de . algarrobo, las luchas entre 
dos bandas de guerreros se reproducen en los despoblados donde 
crecen los cactus y las tílandsias" .. Otras veces los frdtos son 
asociados con animales en función simbólica: "el sapo, portador 
de humedad, símbolo del agua y de la fertilidad, muestra las 
manchas o verrugas de su piel transfígl.!'radas en semilla.s de pa
lIar y la espina dorsal en un tronco de yuca .. " étc. 

Pero, 10 más notable en el arte mochica, así como en el pos
t:erior chirriti, son las reproducciones escultóricas de frutos, como 
el maíz, la papa, la yuca, el pepino, la lúcuma, el camote, el pa-



30 RevÍJ"t,1, del Museo Nacional: Tomo XPll 

cay, jiquima, ají., pillar, guanábana, calabaza, sapallu, achira, 
lagenada, etc. -

La más completa documentad6n gráfic'a de plarltas domes
tiCadás mícrotérmicas aparece en las pinturas de los gran~des 
cerarrúos hallados en la hacienda Pacheco (valle de Nasca), de 
estílo Tiawanako. Ahí están muy fácilmente ident.íficables, la 
papa, la quinua, el olluco, la oca, la maswa y el tarwi. 

El maíz es universalmente representado en costa y sierra 
del norte, centro y sur y son particularmente interesantes las 
pequeñas litoesculturas de mazorcas procedentes del arte incai-
co o cusqueño. . 

. Mas, no eh la c'erárriica el único medio de expresi6n de este 
lenguaj~ relígioso-e'cón6rri{co., Represe'ntaci~nes de plantas co
mestíb[es ofrecen los magníficos tapices y brocados de PoJrakas, 
las telas pinúda'sde,l centr:o y norte, tejidos: cusqueños, vasos de 
madera inkas. orfebrería ¿himu, lítoescultura Chavín e'tc. 

En los murales descub{ertCls en Pachacamac el año de 1938 
aparecü~ron plantas de maíz píntadas a colores. 

Los frutos mismos, las semillas, las . vainas, las raíces fue 
ron desenterrada,s por el arque6logo in los sepulCros, de la costa. 
Mazorc as de maíz, semillas de palIar y fríjol o purutu, restos de 
ajíes, pepas de lúcuma y otros muchos alimentos precolombihos. 
se encuentran integraf!do la:¡¡ coleccíon'es arqueol6gicas de los 
museos peruanos y extranjeros. 

En "El MU'ndo Vegetal de los Antiguos Peruanos" se ana~ 
líza 160 plantas, utilizándose uria copiosa bibliografía de his~ 
todadores. Ya el primer Obispo del Ctisco Fray Vic:enü: Val~ 
verde, en 15.38, al enumerar los alimentos sobre los que recaía 
el diezmo, habla de guayabas, guabas, guanabánas, rucumas 
(lucuma), peras, pepinos, ají, habas (pallares), frtsoles, chochos, 
maíz, quino a, ages batatas, maní, papas, xiasnas (jiquírna), cavi 
(oca deshídratada), chunsí (chuñu, 'papa deshídratada (XCV 
111). 

Garcilaso el Inca hace una relaci6n incompleta de los alí~ 
mentos índíos, pues solo menciona e'l maí~, la quinua, el puru~ 
tu, el tarwí, la papa, el a ñu s", d apíchu, el sa'pallu, el ínchíc (mci'~ 
nO, el cuchuchu, el cacham, el chílí, e1 sauíntu, e1 pacay, la 
palta, la rucma, el ussum, la píña, un fruto rropícal que llamaron 
manjarblanco y otros que denominaron por semejanza almen-
dras y nueces. (XXVIII). . 
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En cambio, Guamán Poma (XXX) trae una lista extensa, 
aunque confundídos frutos y potajes. Hela aquí: capyasara 
(maíz k'api), chuchinasara (maíz "variedad chuchina"), uansa, 
sara (maíz variedad Wansa), yuncasara (maíz tropical}, antísara 
(maíz de, la selva), chullpisara (maíz "chullpi"), parusara (maíz 
"paru"), arauaysara (maíz "arawáy"), anicauaysara (maíz 
"~nkawa-y"2, oquesara (maíz de color gris),chochoca (maíz 
cocido y helado), chucllo, quinua, papa, hatunpapa (papa gran, 
de), ' chauchapapa (papa pequeña), mauaypapa (papa precoz), 
capopapa (papa "kapo"), círípapa (chíripapa?, helada), ¿huno 
(papa n'egradeshidratada), moraya (papa blanca deshidratada) 
- cucupa, oca, ullucl.l;, masua, m~aca, caui (oca deshidratada), 
caya (ullucu deshidratado), zapallo, achoccha, eaygua, uchu, 
lucma, sahuindo, paca y, parta, -uzurn- achupa, asipa, manca, 
llacum, racacha, achira, cachum, apisu, ' chíllífruta (la frutilla 
chilena?), chichi, onquena, Hachoe, Hucha, morcoto. (Menciona 
animales, además). . ' 

Tanto Garcilasb como Guamán Poma cometen el error de 
citar el plátano como americano. , 

Díjose al comienzo que entre los primeros que estudiaron 
1-1 flora peruana ya con cierto criterio clentífico figura el sabio 
jesuita Bernabé Coba; pues bien, su famosa obra (XXIIla) trae 
largos capítulos dedicados a la investigaci6n botánica. Llama 
Cauri a la raíz comestible de la totora. Sabe que la cocopa es un 
potaje de maíz. Sabe que en la meseta de Chincha y-cacha se 
da la Maca que es una raíz. Conoce el yac6n con su nombre 
aymara de Adcona y la jíquima con sus equivalen~es de ajipa 
y wíllu. Cita el UIluma o Ullucu, una raíz comestible, y el 1110' 

tocara (el morcoto de Guamán), una raicílla que comen los Lí, 
pes; sabe que el Cuchuchu es un afrodisiaco y alimento que se 
come crudo y es verde y seco. ldentífica a la achojcha con la 
ca ygua, su nombre antílIano. El cachun o cachuma no es sino 
el pepino de Indias. Habla del Puchípuchi como una frutilla 
silvestre. El Coaca es un yu yo como cerrajas, comestible, y el 
Soycosoyco es un condimento. El Patacaud es otro yuyo. y 
ahora vienen el Cacha yu yo, la LlulIucha y el Murmuntu, to, 
das plantas acuáticas, algas. Es muy grandesu conocimiento de 
Iasverbas indías medicinales . 

. Cabo es una fuente de primer orden para los estudios borá, 
nicos del Per.ú antiguo. ' 
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Otro ilustre sacerdote que dejara una obra monumental 
(LI) es el Obispo Baltasar Jaime MartÍnez Compañ6n. Entre 
sus 14-11 dibujos que reproducen todo género de motivos que 
integran el mundo natural y cultural de su extensa di6cesis de 
Truj¡illo, ha y crecido múmero que reproducen plantas comestí~ 
bIes. Aparte de las mencionadas en el curso de estas páginas, se 
presenta las siguientes: el nogal peruano, el chamburu, el ru~ 
finde, el najlu, el chope, el almendro, el ca ymito, el alcaparra, 
las uvas del Señor, el aguaje, el añcme, el palmito, la naran]ita 
de Quito, el poroporo, el frijol montañés, las variedades selvá~ 
ticas del ají, el paso, la pitahaya, el maram, la piña con tres re.~ 
nuevos, etc. 

La Toponomástica peruana tiene un gran porcentaje de ' 
nomores botánicos. Muchos de éllos corresponden. a vegetales 
nutritivos, cerro Toncopampa (llano del maíz), valle ymeseta 
de las Papas en el Macizo Colombiano, Sarakatu (mercado de 
maíz), La Chira o Achíra, río y vaJIe de este fruto, Pu ~ utupaj~ 
cha (salto de agua o cascáda del frijol), llano de la Quinua en 
Ayacucho, Uchupata (altura del ají), Pacaypata (Altura del 
pacay), Paltaybamba (llano de la palta), Rokoto (una varie~ 
dad de ají, nombre de una hacienda del valle de Apurírriac). etc. 

En otro tomo tratarase con alguna . extensi6ri del papel 
de las plantas alimenncias en la mitología peruana precolombi~ 
na. Entonces quedará demostrado, una vez más, c6mo el alímen~ 
to intúviene tan a!=tivamente en la cread6n de los mitos de 
fundaci6n, lo cual revela su influe-ncia en la mentálidad del pue~ 
blo indio. 

De todo lo exptiesto hasta aquí se desprende l_a avasallado
ra preeminencia de la nutrici611. Si es grande el esÍt(erzo realíza~ 
do para domesticar no menos de sesenta plantas para el susien~ 
to humano, es' todavía ma yor el c,onocímíento que tenían los -
peruanos de un sin número de vegetales alimenticios silvestres 
que, desde ttmprano, supieron utiliza];. Debían haber atraves'a:~ . 
do por una larguísíma etapa de recolecci6n que les permiti6 
conocer "exhaustivamente la flora de cada sector del territbrio. 
Sobre esta base, emprendieron la dorri.estíCad6n de cierto nú~ 
meto de plantas. Aquí viene bién reproducir lo que Parodl 
(LXIV) revela en su interesante monografía. "En el caso de la 
pap'a y otros' tubérculos es probable que el indio haya empezado 
cosechando lasJormas esp(i)ntáneas y más tarde, como ellas no 
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le bastaran) ideó el cultivo; puede suponerse también, dado el 
método de cosecharla, que la misma planta ha ya índucido al 
hombre a cultivarla." 

Pero, cabe reco,rdar que no toda,s las plantas son domesti~ 
cables, ni mucho menos : la prueba está que entre los centenares 
de miles de t:species veg~tales qu~ con.stít'u yen la flora terrestre 
sólo llegan a cU,a~rocíentas las que el hombre cultiva: esas cua~ 
trocíentas plantas son el acervo total de la agricultura. Citado 
será el Perú antiguo como contríbu yente en u'da proporcíón mu y 
elevada, porque junto a las sesenta plantas nü~iicías que reco~ 
nocemos como peruanas, hay muchas otras in'dusitriales, medi~ 
cínales y forrajeras que los viejos peruanos cultivaron también. 

El inte!nsivo cuidado que el agricultor peruano puso é'n la 
labranza det~rminó un excepcío,nal desarrollo de Ias plantas do~ 
mE;stícadas que ofrecen núme'ro considerable de vaiíe'dides co
mo la papa y el maíz. Talles variedades surgen en la multíplici~ 
dad de ambientes a que debe acIírÍIata.rse u'na sola especie: el 
microcIima peruano permite que el ' cereal cultivado por vez 
primera en el limo de los conos de deyección y de las márgenes 
inundables de los ríos amazónicos ascienda paulatinamente has~ 
ta los once mil piés en las sementeras insulares del lago Titikaka. 

y el tubérculo andino, la papa, ofrece igual flexibilidad, 
cosechándose desde la orilla del mar hasta los quince mil piés, 
,en la línea de las nieves perpétuas. Tanto el maíz como la papa, 
al ofrecer todas las posibilidades de aclimatación, se convierten 
en alimentos universales, porque pueden ser produCidos en la 
más vasta escala de climas. Papas peruanas se: cultivan hoy en 
Siberia y el maíz es comida esencial de los negros del centro de 
Afríca. 

Los peruanos precolombinos habían alcanzado la meta que 
perseguían: alimento abundante y variado para todos los hom
bres. 
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, I 

MATE PERUANO 

ARTURO JIMENEZ BORJA 

BIMate y los Cronistas 

: "Calabaias en las Ind'ias es cosa muy común, así cOmo lo es en Castilla 
y en las otras partts de España y de las mismas largas o redondas o ceñidas y 
de todas las maneras que las suele haver" tal escribe OVIEDO. "y, llámase 
esta caláb'aza en: la lengua quichua mati" ; voz que recogió el P. COBO y que 
sigue sonando hasta hoy. . ' 

Es probable que los antiguos peruanos, para sembrar y recolectar sus 
mates, siiiúeran las mismas fechas y los mismos 'cuidados que tienen hoy los 
campesinos. En la costa Norte, los naturales de Lambayeque· y Piura, cuan
do desean una calabaza cuya forma salga de lo ordinario ciñen el fruto aún 
verde con tiras d~ tela, .oprimiéndolo en unos sitios : y dejándólo crecer ,libre
men~e en otros con lo cúal.obtienen un mate a deseo. Quizá , sea esto una su
pervivencia de viejas técriicas. Así elP. ARRIAGA, hablandó de los muchos 
y curiosos objetos que teni~n ,los indígenas para su fiestas, escribe'i"mates 
y vasos hechos en la misma mata": . . . .. . ; , 

"Hay de este género de calabadsn'iil dlferenci¡is, ' observa ' el P. ACOS
T A, y algunas son tan disformes de grandes que dejándolas secar hacen de su 
corteza cortada por medio y limpia, como canastos en que ponen todo el ade
rezo para una comida"; "de otros pequeños hacen vasos para comer o beber" 
Con lo cual se advierte que se complacian en cultivar diversidad de formas 
desde la extrema brevedad a la extrema grandeza. 

U na vez separados de la planta, antes como ahora, esperarían que los 
frutos hubiesen oreado para trabajar en ellos. El P. COBO escribe: "Todas 
las calabazas sirven a los indios después de secas para diferentes usos". Así 
mismo el P. ACOST A añade: "lábranlos graciosamente para diferentes 
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usos", refiriéndose, sin duda, a los recortes que es necesario practicar a los 
frutos para hacerlos hábiles. 

Oficiales especializados decoraban los mates. ' I-J:abía en el palacio de 
Topa Inga Yupanqui, según GUAMAN POMA, "pintores q'pintan en pa
redes y en quiro y en mate". Mates decorados alegraban también el menaje 
de la gente humilde. El P. COBO, hablando del ajuar que tienen en las casas, 
se refiere a los vasos que usan para beber chicha y dice: "En las tierras ca
lientes los hacen de calabazas _secas muy pintadas, que llaman Mati". 

El oficio más señalado que los mates tenían 10 ofrece muy compendia- . 
do el mismo cronista: "Todas las calabazas sirven a los indios después de se
cas para di'ferentes usos, el principal es lo de loza, porque de las menores ha
cen sus platos y escudillos, y de las mayores porcelanas lebrillos o bateas y 

_ para vasijas, para tener agua y llevarla por los caminos", "y de las más pe
queñas, vasos y jarros en que beben". 

Los mates fueron también utilizados como bastidores para remendar la 
ropa, GARCILASO observó: "una calabaza partida por medio, para que la 
tela estuviese tirante y pareja". 

Servian también de instrumentos músicos a modo de cajas <:k resonan
cia. Según MORU A, Pachacuti Inga Yupanqui tenía: "atabales de madera 
muy pintados y de calabazas muy grandes". El P. COBO, a su vez, hablando 
de un instrumento de viento llamado Quepa, dice, era: "una suerte de trom-

, petilla que hacen de un calabazo largo". Aún hoy las calab<;lzas sirven iguale,; 
- fines. En Cajamarca, "el clarin", instrumento de viento comparable al E i que 

del Norte argentino, tiene en su desembocadura una calabaza a modo de bo
cina y en Junín calabazas llenos de guijarros se utilizan como sonajeros 
acompañando danzas populares. En Piura y Lambayeque iguales sonajeros 
intervienen en prácticas de encantamiento. 

Fueron empleados también para cruzar los rios. La crónicas de COBO 
y ACOST A ofrecen descripciones de las balsas -de que se valian para salvar 
el río Santa, el más caudaloso de la costa peruana. Dice COBO: "Fórmanlas 
de muchas calabazas secas y enteras con no más, disposición y orden que de 
meter buena cantidad dellas en una red, y cada redada es una balsa, encima d.~ 
la cual ponen la gente que ha de pasar, y los balseros o bogadores van a: nad~ 
'lmo o dos delante tirando della con unas cuerdas asidos de la frente a manera 
de caballos de carroza y otros detrás también nadando que puestas las ,manos 
en la popa de la balsa la van echando adelante". 

Los mates incursionaron también en la suntuaria. C 1 EZA DE LE O N 
describiendo los atavios de un joven príncipe durante el cer,emonial que 10 
consagra caballero en el cerro de Huariacaure, dice: -"se ,ponía un bonete de 
plumas como diadema, que ellos llaman puru-chucu". MARCOS JIMENEZ 
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DE LA ESPADA' interpreta las voces: puru - chuco, como calabaza y 
sombrero; vale decir un tocado compuesto sobre una calabaza. 

Los mates tenían participación en algunas ceremonias religiosas. La · 
Relación de los IJri'meros agustinos que pasa'ron por Httamachuco ofrece una 
descripción de una ceremonia en la que aparece un ~1ate en manos de un ofi
ciante. Dice asi la crónica: "Hacen también otra manera de mocha y adora
ción a Ataguju, y ' es que ordinariamente el Cacique y principales se salen a 
comer en la pampa o plaza y allí beben; y antes que comienzen a beber, de
rraman un poco de chicha 'del mate o vaso en que beben, mochando y adoran
do a A tagu ju y a la tierra". 

A su vez, el P. ARRIAGA, enumerando los objetos' que los naturales 
usaban en el culto gentil y que tras conminación abandonaban a los piés del 
doctrinero, escribe: "los vasos. aquillas y mates con que davan de comer y; 
beber a las Huacas"; es decir vasos -sagrados de los ídolos. 

Los malquis o bultos de los antepasados eran reverenciados una vez al 
año. Según GUAlvIAN POMA "sacan los difuntos de sus bobedas q' llaman 
pucullo y les dan de comer y de vever y le bisten de sus bestidos ricos y le po
nen plumas en la caueca y cantan y danzan con ellos". Este ceremonial tenía 

, lugar en el mes de Noviembre; para ello tenían diputado un menaje especial. 
AR'RI A G A dice al respecto: "En estos Malquis, como también en las Hua
cas, tienen su báxilla para dalles de comer y' bever, que son Mates, y vasos 
unos de varro, otros de madera y algunas veces de plata y conchas de la mar". 

Hasta hoy el mate juega rol destacado en la hechiceda. Sin duda algum,. 
este ascendiente le viene de lejos. De la Relación de los primeros a:g1tstinos, 
'ya dicha, entresacamos unas ííneas en la que se describe las sutilezas de que 
se valía el demonio para hacer discípulos. "La manera primera y más gene
ral quel demonio tiene y tuvo en hacer ministros y aleos y sacerdotes, es que 
cuando 'vee que hay algún indio hábil para sus negocios y más curioso en las 
cosas, aguarda que salga al campo por leña o a sus estancias y chácaras, y 
cuando llegan a alguna laguna, que hay muchas en aquella tierra, entonces el 
demonio procura de engañarlos y héchales delante unos matecillos o calabaci-
110s muy galanos en el agua,' y el vá a totnarlos y los calabacillas por astucia 
del demonio huyen y éntranse debajo del agua y otras veces nadan encima 
del agua; jugando enbébense tanto en ello, hasta que están medio tontos, y 
entonces el demonio tómalo y mételo o llévala a la guaca y tiénelo allí cinco 
días y a otros diez, y allí les enseña las cosas que pertenecen para su oficio". 

El Licenciado D. ' FELIPE DE MEDINA, en su Relación de idolatrias 
descubiertas en el pueblo de Huacho, ' relata la denuncia hecha en Enero de 
1650 por un indio viejo del ayIlo de Amey llamado Lorenzo Huamán, quien 
señala a Francisca Beatriz, del 'ayllo de Mocha, como ,maléfica bruja. He-
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chas las aclaraciones se vino a saber que Francisca Beatriz tuvo por maestra 
3. una mujer del ayIlo de Luriana llamada María Limac y cómo entre ambas 
realizaron un encantamiento en agravio de otra india llamada Francisca Leo
nor en el curso del cual aparece un mate como instrumento mágico. La con fe
~ión de Francisca Beatriz es como sigue: "refiriendo el principio de su error, 
afirma que le enseñó industrió María Limac, india también del aillo Luriana, 
ccn quién se acompañó siempre, y esta confesante la reconocía por maestra 
También afirma que habiéndole hurtado a la dicha María Limac (que ya es 
difunta) Francisca Leonor veinte ovillos de algodón, no pudiéndoselos cobrar 
la dicha María Lim~c de, sentimiento y por vengarse, cogió con esta con
fesante unas ramillas de unas vainillas que hacen son como cascabeles por los 
granos que tienen dentro, que los indios llaman quin-quin y juntando estas 
ramillas con unos grillos a quienes en la misma lengua llaman chillantu, y to
mando también , de unos abrojos o espinas del campo y tierra de sepultux:a y 
huesos de muerto y juntando todo esto en un mate y poniéndolo dentro lo ta
pan con una piedra blanca redonda, significando ser esta dicha piedra el alrpa 
de la Francisca Leonor, la cual les hurtó los ovillos a quién llamándole por 
su nombre y aplicándola pronunciaron ambas y dijeron: Francisca Leonor, 
aquí has de morir y como esta piedra se sepulta dentro de este mate así se 
sepulturá tu alma y morirás". 

ARRIAGA, tan conocedor de hechicerías, ofrece dos ejemplos en los 
que interviene el mate como instrumento ceremonial. En el primer caso se 
trata de una de las tantas maneras que tenían de sacrificar cuyes; dice así: 
"los ahogan en un mate de agua, teniendo la cabeza dentro hasta que muera. 
y van hablando entretanto con la Huaca, y luego le abren de alto abaxo, con 
otras ceremonias". El segundo ejemplo trata de un género de hechiceros lla
mado "chupadores" en el que tras chupar unas gotas de sangre de la víctima 
las ponen dentro de un mate y luego por virtud del demonio la sangre multi
plica y colma el recipiente. Reza así: "El maestro va aquella noche a la casa 
que le parece, acompañado de uno o dos de sus discípulos, y quedándose ellos 
a la puerta, entra esparciendo unos polvos de huesos de muerto, que ellos tie
nen para este efecto conficionados y preparados con no se que otras cosas, y 
palabras y con ellos ' adormecen a todos ,los de la casa de tal suerte, que ni 
persona ni animal de toda la casa se menea ni 10 siente, y asi se llega a la per
sonal que quiere matar, y con la uña le saca un poquito de sangre, de cual
quiera parte del cuerpo, y le chupa por allí la que puede, y así llaman tam
bién a estos brujos en su lengua chupadore? Esto que así han chupado lo he
chan en la palma de la mano, o en un mate y 10 llevan donde se haze la junta 
ellos dizen que multiplica el demonio aquella sangre". 

Los mates tenían también lugar_ señalado en la corte. MORUA pone en 
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manos de una princesa, la reina Mama Micai, un mate de oro colmado de ve· 
neno: "esta c;uel señora, dice el cronista, mató a su hermano Capac Yupan
qui con un bocado que lel dió en Ltn mate de oro". N o está claro si quiso decir 
cón esto que dió la pócima en un mate guarnecido de oro o en un vaso de. oro 
labrado en forma tai que recordaba la forma vegetal del mate. El mismo cro
nista cuenta ' de unas bodas reales en las que se preparó gran cantidad de chi
cha que llenaba mucha~ tinajas de oro y plata y en "mates d~ 10 mismo". 

Los mates aparecen también en manos de los reyes. En la relación de los 
Señores Indios que sirvieron a 'rupac Yupanqui y Huayha Capac se lee 10 
siguiente: "Tenían costumbre los Ingas para ganar las voluntades de sus va
sallos hacer fiestas algunas veces, a las cuales acudian muchas gentes donde 
bebian, que' es la felicidad de todos estos bárbaros, .y allí con su mano el Inga 
a los caciques les daba mates o vasos de chicha que bebiesen, que era gran fa- . 
vor". . 

GUAMAN POMA, entre las ordenanzas dictadas por Topa Inga 
Yupanqui, cita una en la que parece un mate: "mandamos q'alos peresosos y 
sucios y puercos les penaua que la suciedad de la chácara o de la casa o de los 
platos con q'comen ' o de la cauesa y de las manos o pies les lauauan y se les 
dauan aueuer de fu'erza en un mate". 

En tiempos del mismo rey, Topa Inga Yupanqui, aconteció, según SAN
T A CRUZ, el< siguiente episodio en el que figuran mates de gran tamaño; el 
cronista, los llama "vamporos" utilizando la sinonimia "puru". "Como era 
costumbre general, dice el cronista, convidar de los trojes del inga a todos los 
tabantinsuyos, con mucho orden, y por los curacas y gente común .ya dichos, 
murmura al ynga que era escasso; y assi llega al oido del ynga,. el qual oyen
do aqtiello, Ínandahacer para el año venidero queras grandísimos, y orptts 
carasso' y va,mporos, que son platon y medianos escudillas, y assi de aquello. 
el año siguiente, le da de beuer t~es veces al dia con queros temerarios y sin 
hacellos levantar a orinar". 

El mate, por último, aparece en manos del Dios Pariacaca en un tierno 
relato recogido por el mis1110 croni~ta. Pariacaca, en hábito de pobre, llega a 
un pueblo a tiempo que en la plaza pública hacen fiesta y se sienta en 10 pos
trero de la concurrencia y se está allí sin que nadie le dé de comer y beber, 
"Viendo 10 qual vna )rndia que allí cerca estaua mouida de compasión y lás
tima dixo: pues a este pobresillo, cómo no le dan de beber, ni ay quien se 
acuerde dél y echando vn buen golpe de chicha en un calabaco blanco y gran
de, a quien los -indios llaman Putu y llenándolo bién le lleuo al dicho Patia
caca, y Id recibió y beb'ió y dió las gracias a la yndia y le dixo que auía hecho 
vna cosa muy acertada, en darle aquel mate de chicha, porque auía, ganado su 
amistad". '. 



Vaso mochica, anterior a los Incas, ColeCciones del Museo Rafael Larco Herrera en Chicliu, Trujillo 
~ . , 

Representa, al parecer, un festin. Bajo el techo muy elaborado de un pequeño recinto se vé un person1je ricamente vestido. Está 
sentado sobre un pequeño trono. Hacia él converge la intencionalidad de la pictografía. Frente a frente aparece otra tienda . En 
ella se vé dos personajes de condición y un siervo, q'üizá un bufón, senlados todos sobre un estrado. Entre las dos tiendas se 
dispone un gran número de mates colmados de comida. Los mates van reunidos de dos en dos por cordones. Están animados y el 
movimiento de ellos se dirije hacia el personaje motivo principal de la pictografia. Al frente de este disciplinado ejército está un 
siervo que oficia de maestro de ceremonias. Al fondo se advierte una triple hilera de cántaros con chicha, también animados. 
Dos siervos sentados en el suelo, los guardan. 



Piclografia de un vaso Mochica. Procede de Huata del Sol. 
Moche, Colección del Museo Rafael Larco Herrera. Chiclín·-CJ-3823) 
Ofrece la imagen de una mujer que lleva sobre la cabeza un mate. 
Viste una túnka hasta los pies. La cabellera trenzada, al parecer, 
con pabilo; en todo semejante a lo que hoy acontece. La represen
tación de la mujer en la cerámica mochica es muy poco fre
cuenle. 

Los cronistas españoles que vieron estos trajes dicen de ellas 
de esla manera. Pedro Pizarro: "Las mujeres traen unos capuces 
vestidos que le llegan hasta la garganta del pié'" Francisco de 
Jerez: "Las mujeres visten una ropa larga que arrastra por el 
suelo, co mo hábito de las mujeres da Castilla·'. 



• • • • • • 

Museo de la Universidad. Trujillo. Estas mates proceden del Valle de Chicama. 
Excavación realizada el 19 de Junio de 1947, Cementerio "El Brujo". 
Mate No. 140: pirograbado, inciso y taraceado con nácar y concha de color rosado. 

Museo de la Universidad. TrujilIo 
Mate No. lIS: inciso y pirograbado. 



Museo de la Universidad de Trujillo. 
Mate No. 114: inciso y pirograbado. 

, ~~ 

, • : • • • ,.,-. J'" : : •• 

Museo de la Universidad de Trujillo. 
Mate No. 1l1: inciso y pirograbado. " 



Museo Rafael Larco Herrera. ChicHn. 
Decoración pirograbada. 

Museo Rafael Larco Herrera. ChicHn. 
Decoración: incisa y pirograbada. 

~ . 



Museo Rafael Larco Herrera. ChicHn. 
Decoración: pirograllada. 

Museo Rafael Linco Herrera. ChicHn. 
Decoración: pirograbada. 



Museo .Rafael Larco Herrera. ChicHn 
Decoración: incisa. (El color negro es un artificio a fin de destacar el dibujo) 

Museo: Rafael Larco Herrera. Chiclin. 
Decoración: incisa y .pirograbada. 

Museo Rafael Larco Herrera, Chiclin. 
Decoración: pirograbada . 

. " 
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El Mate y sus Formas 

Mate es el nombre popular ,que tiene en el Perú el fruto de la Lagena
ria Vulgaris. Esta nominación data de muy antiguo. El P. B. COBO dice I 
así: "Llámase esta Calabaza en la lengua quichua Mati". También se usan 
los nombres: PORO Y PURU. En el N. del Perú:- Piura, Lambayeque, La 
Libertad se le suele dar a veces el nombre de "madera", "maderito". EL P A
MUCO o TUTUMA (Crescentina cujete L. Fam. Gesneraceae) no es un 
mate. 

La Lagenaria V ulgaris pertenece a la familia de las cucurbitáceas. El 
nombre latino (Iagena-botella) se inspüa probablen}ente en la forma alarga
da que logran algunos frutos. Es de ordinario planta rastrera, pero en veces 
suele asirse a paredes, troncos, etc. por medio de zarcillos bífidos muy nume
rosos. Sus hojas son anchas y 'simples de limbo muy recortado y palminer
vias. Tiene ,flores unisexuales de mimosa belleza; el cáliz es acampanado y 
sobre él se levanta una sedosa corola blanca enrodada. Los frutos son bayas 
de epicarpio grueso. Esta cubierta cuando tierna tiene un color claro, blanco 
verdoso, que con el tiempo se torna castaño oscuro. En el interior del fruto se 
descubre numerosas semillas que comparadas con otras encontradas en ma
tes pre-hispanos se las advierte casi idénticas. El mate necesita un clima cá
lido y seGa; de allí que medra bien en la Costa y en ciertos valles serra:nos y 
en algunos lugares de la selva. Se le siembra antes que' llegue el tiempo de 
agua abundante. En la sierra antes de las grandes lluvias y en la Costa antes 
que lleguen las primeras "repuntas" de los ríos. Se cosecha 5 a 6 meses des
pués. 

Ciertos lugares geogr,áfiéos han tomado como nominación el nombre de 
la planta. Sirva de ejemplos: Mati- Bpmba en el valle de Mono-bamba, ceja 
de montaña del departamento de J unín y Quebrada Porongo, lomas de 
Ihuaril, Departamento de Lima, etc. 

TRES FORMAS: PORONGO, POTO y CHUCULA 

La forma de los frutos es varia, empero se puede reducir todo a tres ti
por: el PORONGO, el POTO y la CHUCULA. Se entiende, que esta divi
sión es un ~rtificio que sÍrve fines de exposición. La primera forma recuer
da el nombre latino de la planta, la segunda remeda el diseño de la tierra, 
ancha en el Ecuador y chata en los polos; la última, es en buena cuenta un 
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porongo dotado de un cuello largo, delgado, algo curvo, y muy manuable. 
Cada una de estas formas tiene multitud de variantes y nombres propios, al
gunos muy donosos, que cambian de lugar a lugar. 

PRIMERA FORMA: PORONGO 

EL PORONGO sirve para contener agua, chicha, leche, miel, etc. Le 
suelen abrir una reducida abertura, en el ápice o una alta ventanita lateral: 
por tapa ponenn un lío de hojas de maíz o una coronta de choclo o trozo de 
corteza · de tara (caesalpinia tlnctorea). Sirva de ejemplo la LIMETA de Ica, 
e! CALABAZO de Lambayeque, el PORONGO CUA]ERO de- Huaral, e! 
MASQUERO de Mochumí, etc. 

"PORONGO CON tINTURA" se llama en Moche, Trujillo, a un 
porongo que presenta en la mitad del cuerpo una estrangulación, consegui
da, las más de las veces, artificiosamente, atando el fruto cuando aún es tier
no y está creciendo un lazo que impide su normal desarrollo. A esta for
ma se le llama en Piura "HU ANQUILLA". 

La LIMETA es un porongo de cuello largo y fino cuya forma se a
proxima en mucho a la de una botella. Sií-ve de ordinario para llevar agua 
la usan en particular los viajeros, pastores que salen de rodeo, etc. Sus di~ 
mensiones son: 50 centímetros de altura, 33 centímetros en su diámetro ma
yor Y 4 en el menor. Se lleva en la alforja. He visto en Chongoyape, Lam
bayeque, unos caminantes que tenían una limeta presa en una red, de tal 
modo, que les permitía llevarla colgada al hombro. El nombre "limeta" está 
muy extendido, de tal modo que se llama igual tanto en Piura como en Ica. 

EL CALABAZO de Lambayeque sirve en particular para contener chi
cha. Sus dimensiones aproximadas son: So c. de altura; 25 c. en su mayor 
diámetro y 10 en su menor. Suelen ir a veces lindamente decorados Gon temas 
vegetales y entre ellos se descubre e! nombre del dueño, recordatorios, ver
sos, etc. 

Sirva de ejemplo una leyenda fechada en 1890 que aparece en un cala
bacito, procedente de Pacasmayo que dice: 

Mi destino es cargar chicha 
Decretado está mi fín 
M uy constante con mi dueño 
Don Eduardo Marroquín 

EL PORONGO CUA]ERO de Huaral, Lima, mide . 18 c. de alto, tie
ne un pequeño recorte lateral y está dotado de un "tiento"· o lazada 'decuero 
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de unos 30 c. de largo que sirve para colgarlo en la pared. En él preparan los 
pastores el cuajo. Proceden de la siguiente manera :' una vez que el cabrito ha 
mamado, lo sacrifican, sacan el cuajo y 10 ponen a ahumar; cuand,o el cuajo 
está seco cortan un pedacito y lo depositan en el porongo que al efecto estd 
lleno de suero. Después de algunos dias se obtiene un líquido agrio al cual 
por extensión se llama también cuajo ; con él cortan la leche para hacer el 
queso y quesillo. . 

En Piura es muy frecuente ver en las casas campesinas este tipo de po
rong,uito. Ponen' en ellos, unto, sal, objetos pequeños, etc. Se les dá distintos 
nornbres: , "SHURUCO", "SHURUQUITO", "SHUNGO", "CHAPAN-
GO". • 

Algunos, porongQs' sirven como instrumentos musicales, ya enteros ya 
recortados. En el departamento de ] unín y en Lima introducen en ellos pe
queñas piedrecitas cuyo alegre entrechocar ,anima las danzas "Negrería" y 
"N egritos". Los bailarines los toman por el cuello y los agitan al aire. En 
Salas, Lambayeque, los brujos, de igual modo, utilizan un porongo que lla
man "MACAN A" y otras veces "CHINGANA" y les sirve en sus sesiones 
,de encantamiento, En la soledad de la noche se les oye sonar misteriosamen
te; entonces los campesinos dicen con gravedad "estan brujeando". En Aya
cucho, semanas antes de Carnaval, los mozos de los barrios solían tocar de 
noche el "PORO-CORNETA" congregando a la gente joven, según cos
tumbre, a medir sus fuerzas. Hacían este instrumento recortando un poron
go. En Cajamarca, durante el mes de Agosto" 'tiempo de trilla, resuena por 
todo el valle la alta voz del clarín. Es una larga caña hueca en uno de cuyos 
extremos tiene un porongo recortado a modo de bocina. 

PORONGUILLOS, se llama en Mala, Lima, a algunos matecitos que 
por pequeños y graciosos se les destina a los niños como juguetes. En Piura 
se llaman "SHIBILICOS". 

ISHCUPURUS, PURUCHAS, son poronguitos de: ro c. de largo y 
5 ó 7 de ancho; son tanto más solicitados cuanto más pequeños. Hacen el ofi
cio de recipientes de cal que se mezcla con la coca a fin de l'tacerla más gra
ta. Hacen una abertura en el ápice y le ponen una tapita muy obrada que lle-
va una aguJa para servir la cal. \ 

El porongo no siempre se corta por el ápice, suele tomar a veces la mi
tad del fruto; pierde así su clásica forma de botella y adquiere apariencia de 
copa. Son ejemplos: el PORONGO DE SACAR LECHE de Ruaral, Lima. 
la MACAOHA de Ica, que ciñe a su cintura el sembrador y que sirve para 
contener semilla, el MANTEQUILLERO usado por los pastores de las lo
mas de Mala, 'Lima, el CUAJO~MATE de los Vaqueros deCanta, Lima, 
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destinado a contener cuajo, el QUlMBOLO de Piura, que sirve a . modo de 
vasó para beber chicha, etc. 

El nombre de Porongo se ha hecho extensivo a recipientes de barro, y 
también de metal, inspirados probablemente en calabazas. 

, 
SEGUNDA FORMA: POTO 

De las tres ' formas ya dichas, la más común es aquella cuyo contorno 
recuerda un geoide; se dá en diversidad de tamaños. Los cronistas así lo 
advirtieron: "Nacen de diferente grandeza y hechura, escribe O V IEDO. las 
más comunes son redondas o llanas y es rara la que se halla larga y prolon
gada como las de España". Esta forma se llama POTO; ella agrupa nume
rosos ejemplos: ANGARA, LAPA, etc. 

La ANGARA de lea sirve a módo de batea para llevar ropa, se escoge 
para este fin aquellas calabazas que sobresalen por lo robusto de su corteza 
y por un tamaño fuera de lo ordinario. El fruto se corta por la línea ecuato
rial ó algo por encima. En Ruaral, Lima, se le llama PONGA y alcanza di
mensiones menores que en lea: 40 c. de altura y 50 de diámetro. Aquí como 
allá sirve de lebrillo, así es posible oir en boca de las campesinas frases como 
esta: "ni que fuera yo ponga", refiriéndose al duro trabajo encomendado. Su 
semilla es muy solicitada y difícil de conseguir. 

La LAPA hace las veces de fuente en la mesa de la gente del campo y 
de la playa. En Chancay, Lima, la gente sencilla dice de aquel que come en 
forma desmedida: "ni en lapa se llena". Para este oficio se escoge un mate 
amplio y chato, el corte circular hecho por debajo del ecuador toma una ter
cera parte del fruto. En Moche y Ruanchaco. La Libertad, he visto en aque
llas casas que conservan las viejas costumbres, servir la comida en lapas. So
bre una estera muy limpia disponen las lapas colmadas con los dones que 
ofrecen la tierra y el mar. Sentados en torno, todos, muy comedidamente van 
tomando con las manos pedacitos que comen despaciosamente. Terminada la 
comida, aparece una niña con una lapa llena de agua sobre la cual se ha des
hojado flores; sirve de aguamanil y es una muestra de matriarcal . fineza. 
Cuando las chinas, mujeres jóvenes, van al mercado en Piura, Laml;>ayeque 
La Libertad, etc., llevan sobre la cabeza, con singular gallardía, lapas llenas 
de pescado, flores o fruta. En Ruaral, Lima, a más de lo dicho, sirven para 
ventear el frijol; para ello toman con una lapa una buena porción de grano y 
lo vierten lentamente. Entre tanto silban larga y. delicadamente "para llamar 
al viento"; praxis que denuncia cierta intención mágica. Sus medidas son: S 
c. de altura y 40 a So c. de diámetro. Esto es lo ordinario, peto lo hay mayo-
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res. Suelen ir decorados con temas vegetales y llevan largas leyendas que di
cen su mensaje entorno. 

En Piura se llama "LAPA" a lo que en lea :se llama "AN GARA"!. N o 
he visto en todo el Perú, calabazas de tan disforme grandeza. ,Las campesinas 
las usan para guardaí- la ropa, a modo de baúl. ' 

EL POTO es una de las tres formas, en: que hemos dividido los nfates. 
y caracteriza todo un extenso grupo. Constituye el receptáculo tradicional en 
que se ofrece la chicha. En Moche, La Libertad, :se dice maliciosamente: "la 
chicha en poto y la china e!1 esterfl". Sus dimensiones se deducen de saber 
que ellos contienen desde tres a quince y más litros. El poto se recorta por 
uno de sus polos, dejando una amplia boca. Se usa sin tapa y suelen ir deco· 
rados. 

Los POTITOS, como su nombre lo indica, son de igual forma pero de 
menor tamaño; sirven para escanciar chicha, encierran una cantidad de líqui
do igual a la de un vaso ordinario o menos. En Moche, La Libertad, he vis
to a los campesinos beber con ellos muy ceremoniosamente. La dueña de casa, 
toma una PONGA, nombre que se le suele dar en Moche, La Libertad, a un 
poto grande y llenándolo de chicha saca con un potito una porción y dirigién
dose comedidamente íl uno de los presentes ,le dice: Con Ud. Sr. ó con Ud. 
Compadre, etc. Una vez que ha :terminado de beber entrega su' patito vacío a 
la persona a quien ha honrado de esta manera. A su vez ésta hace lo propio. 
Al beber se hace sin apresufamientos, con reposo y decoro y sin derramar 
gota en el suelo. N o hay convención que prohiba derramar chicha, pero está 
mal visto. Con la chicha así como con la comida se guarda mucho respeto. Un 
relato popular recogido en Huánuco dice cómo la comida se quejó a Dios por 
los descuidos que con ella cometían los hombres y Dios en castigo mandó una 
gran hambruna. 

Algunas veces suelen derramar un potito de chicha, antes de beber; otras 
simulan un tropiezo y vuelcan de intento un potito colmado. Entonces dicen: 
"velay la tierra tenía sed". Al caso conviene recordar una cita del P. Arriaga 
quien dice que las mujeres, en la antigüedad, al tiempo de sembrar la tierra, 
"hablan con ella diciendo que les dé buena cosecha y derraman para esto 
chicha". 

EL COjUDITO, Piur-a, Lambayeque, es un potito muy pequeño y muy 
decorado, ofrece sólo unos sorbos, sirve para catar dicha. Desde el Poto y 
la Ponga al cojudito, estas formas son todas una y sólo las diferencia su m.a
yor ó menor tamaño. Su uso también es el mismo ya que todas tienen que' ver 
con el ceremonial ' de la chicha. 



E1M'lte Peruano 51 

POTITOS muy pequeños sirven de juguete a los niños, tal cual, y:tam
bién a los brujos en sus sesiones de encantamiento. Los ancianos de Huaral 
suelen decir de sus muelas viejas: "están potopoto" . 

A don Pablo Huapaya Carmelo, por intermedio de Hermógenes Colán, 
debemos el siguiente relato, muy circunstanciado, de una sesión de en<:anta
miento, realizada en la Hacienda Esquivel, Huaral, Lima, hace más o me
nos treinta años, de la cual fué testigo presencial. Estando varias personas en 
una fiesta, dice el informante, uno de los invitados se despidió teniendo en 
cuenta "lo cerrado de la noche". A poco, el dueño dice a los circunstantes: 

-Oigalo Dn. J enaro, ya se fué mi compadre Bartola, que le parece .... 
--,Vamos a jugar a los patitos pa hacelo volver. 
- Gueno pué. . o -

Se retiraron a un cuarta apartado y . cerradas puertas y. ventanas dispu
sieron 'varios patitos sobre una mesa. Cada persona tomó dos patitos. Senta
dos en torno a la mesita agitaban .Jos patitos a modo de sonajas haciendo un 
ruido suave con las semillas que hay dentro. Así por largo rató. Luego reza-
ron a coro la oración llamada Magnífica y que comienza así: . 

"Mi alma engrandece y glorifica al Señor y se transporta: en una santa 
alegría. . . . .. etc. . . . ' . 

Terminada la oración, saltaron de sus asientos y haciendo cabriolas die
ron vueltas y revueltas por la estancia. Luego se detuvieron y rezaron con 
mucha devoción la oración del Justo Juez: 

"Oh divino Justo Juez, a quien adoro rendido .. . o etc. 
Luego siguió un largo rato de brincos y carreras cada vez más agitado. 

o sosteniendo en las manos los mates y haciéndolos sonar. Al fín se volvieron 
'Y recitaron: 

' o o 

dos. 

o. ' 

"Tia abuelo 
No dejesdir 
A mi cOmpadre 

. Fórmalos cercos y montañas 
Déjalo amanecer 
Hasta el otro día" o 

El primer verso del recitado alude al "gentil" , espíritu de los antepasa-

Apenas terminó la ceremonia, apareció en la casa el compadre Bartola 
Al verlo llegar asustado, le dijeron: 

- Que o cosa le ha pasau ... 
- Ya regresó el cholo 
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El compadre contó' entonces que había perdido .el camino de su casa. 
Que una huel'ta se había ,transformado en cerco, un cerco. en montaña, un 
camino en río, una pampa en mar ... 

El Poto sirve también para guardar dulces y especias. En Zaña, Lam
bayeque, dulce de naranja, en lca, frejol colado etc. Huancavelica . y Junín 
ofrecen los AZUCAREROS, hermosos mates burilados. En Canta, Lima, 
los POTOS-SALEROS contienen sal y ,especias. En todos estos. casos tie
nen tapas a fin de guardar bien el contenido. Estas tapas son recortes he<¡4os 
en la pared del fruto, por lo general muy primitivas, mas hay algunas .tan 
laboriosas y complicadas que .son verdaderos alardes, tal el caso deJas tapas 
de los Azucareros. 

CHECO o CHUNO se llama en Lambayeque y La .bibertad a ciertos 
flotadores que utiliza la gente dé mar para mantener a flor de agua las re
des, en particular una llamada Chinchorro. Sirven este. oficio calabazas del 
tipo que venimos .comentado, tal cual, sin abrir; unas lazadas de-cuerda .man
tienen a la calabaza unida al borde de la malla. Las rodajas de corcho. que 
substituyen día a día ,a los potas en este oficio se llaman también por exten
sión CHECOS. 

El SEMBRADOR es un mate que de vez en vez se vé, menos . entre los 
campesinos de Chanca,y y Huaral en donde era frecuente encontrarlo. Se bus- . 
ca para este menester un poto gr.ande y, se le practica un recorte que tome un 
cuarto del total. Así tratado mide 35 c . . de altura y 40 c, de ! diámetro. Sirve 
como su nombre lo indicá para depositar la semilla e irla arrojando . en los 
surcos. Tiene dos tientos o lazos de cuero para atarlo a la cintura. Cada tien
to .mide .50 c. Se coloca sobre el vientre . o sobre la cadera . izquierda. 
Forma parte también del atavío del negro · Capu-Capu, figura muy im
portante de la danza popular Negritos .. Aquí sirve para guardar los pequeños 
hurtos que los bailarines realizan. También. apareció completando el vestido 
de Doña María, llamada la Parlampana, en , ,el . viejo bailete ya desa
parecido de los Parlampanes. Esta figura 10 utilizaba bajo la ropa para simu
lar preñez; dentro llevaba escondido un gato flaco que llegado cierto momen
to del baile simulaba parir en medio de mucho aspaviento. 

PUCU es un tazón o plato hondo. Se vé mucho en Junín y se lo obtie
ne de partir en dos un poto .. 

El MATE es, en la. forma y dimensiones, semejantes a un plato ordi
nario. Se dedica en especial a los muchachos "rompe platos". Se logra par
tiendo un poto de modo que' el corte tome algo menos de la mitad. A los ru
dos y t orpes en Chancay, Lima, se les dice por extensión "cabeza de mate", 
pero con la misma facilidad de los bien .dotados se ' dice "ese es un buen 
mate". 
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El MA TECITO remed~ un plato peqúeño. Sirve para poner en él ají 
molido y especias. Tam~ién sirve a modo de juguete para lo~ niños. 

TERCERA FORMA: CHUCULA 

' El GUASH de Pitira, la CHUCULA de Lambayeque, el BINCO de 
Httaral, Lima, la COCOCHA y el 'HUISCU-MATE de lea constituyen 
ejemplos de un grupo de mates caracterizados por la mayor o menor manua
bilidad del cuelld. Sirven para trasegar chicha, agua, manteca caliente etc. 
Todos dIos, como se dijo, son en propiedad porongos que tienen un cuello 
curvo. Para hacerlos útiles se les practica un recorte en la parte más abultada 
del fruto, Sus dimensiones son las que van desde una cuchara hasta la de un 
cucharón grande. 

Dentro de este sector, se incluye un pequeño mate llamado UMACITO 
Es, oriundo dc Piura y sirve pára sorber un poco de chicha. El nombre eó' 
transposición ,en pequeño, de un implemento de gran tamaño; que se ve en la.:; 
chicherÍas. Sirve allí para tr::J.sladar la chicha hirvicndo de "la taberna" a 
otras botijas. Sc lla:l1a Taberna una colección de grandes botijas de barro, 
medio cnterradas en el suelo; en eIlos se cocina la chicha. El UMAS aquí está 
hecho con un mate del tipo , "peto" dotado de un gran mango de madera, de 
tal modo que semeja ,un inmenso cucharón. ' 



Piura. Mercado a la orilla del rív. 
Vendiendo Males. 



Cajamarc:a. Campesinos bebiendo chicha. 

~ 'I_II\Q1 ·· ..:;;::,'l t 4 .... "" .~ . . ...... . .. - .. , 
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Calabacito. PrQcede de Pacasmayo: Lleva la siguiente inscriPci6n: 

Mi destin~ es cargar chicha 
Decretado está mi · fin 
Muy constante eon mi dueño 
Don Eduardo Marroquin. 

Paeno. Agto. 30 • 189U 
Decoración: incisa y pirograbada 
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El Máte y su Decoración 
, . ~ 

" En la costa el departamento de Lambayequey en la sierra los , departa-
rnentos de Junín y Huancavelica cdhstituyen por hdy los ceútros más señala
dos en el laboreo y decoración de los mates; Años atrás es posible que Piura 

, e lea en la Costa y AY<:lcucho en el interior, tuviesen igual importancia. En la 
actu.aJidad, sin duda alguna, Huancave1icaconstituye el lugar de e~cepció~ en 
donde· se trabaja los más hennosos mates del Perú. 

La técnica general que -Se sigile- en la costa, para utilizar y decorar los 
mates, es como sigue: despüés de sepat:ar los frutos de la 'planta se los pone a 
secar. Unos se recortan de inmediato; son aquellos que se destinan al oficio 
defa'pas, mates etc. Otros se dejan secar sin tocarlos; estos serán: porongos, 
ishcupuros, potos etc, Los pr¡l)1eros demoran en orear unos ocho días; los se-

, gundos algo más, de quince , a veinte días. U na vez abiertos se limpian -por 
., dentro arroja;ndo las semillas y el endocarpio; exteriormente se pulen con 

,una lija. En: Piura "las calabaZas se ' sollart decorar pirograbánd¿las; esta her
mosatécnica se. puede decir casi se ha ' extinguido. Sólo queda, como una reli
quia, la costumbre de poner i fuego tJna marca muy simple: una cruz; un 
nombre, ' cuatro círculos etc., que distinguen a u~a chichería de otr~ y esto 
sólo en aquellas las más famosas, lo que equivale a decir en cierto modo, las 
más antiguas. 

Actualmente en todo el norte del Perú se les quema con itcidos, ' logrando 
buenos resultados. Sirven de temas: geometrías y motivos vegetales entre los 
que sobreselan aquellos disellos inspirados en la propia flor de .la calabaza. 
Estos temas se disponen en orlas en derredor del labio del mate. El decorador 
no parece interesarse mucho por figuras de hombres o animales. Se añade a 
todo esto leyenda, 'y recordatorios. ' 

La técnica que se sigue en Mochumi, IJambayeque, es más o menos así: 
Cada matero tiene , diseños, se puede decir personales. Sin haber una conven
ción establecida, unos distinguen el trabajo de los: otros. Utilizan paradeco
rar agua ' regia 'que compran en las boticas; la llaman "ácido fuerte". Con un 
palito mojado en el ácido van ~razando el decorado. Una Vez terminado, sei. 
can el mate al calor del fuego. La decoración', al principio, r}.o es aparente, más 
a medida que pasa el tiempo se va haciendo visible sobre la superficie, toman-
do un tono oscuro sepia. ' , ' , 

, En la sierra, Junín y Huancavelica poseen técnicas especiales para sus 
mates. En J up.Ín los materos venden sus mates los días domingos en la plaza 
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de Huamanmarca, en Huancayo; allí mismo concurren · también materos de 
Huancavelica especialmente de Mayoc. La técnica que siguen es así: (Infor· 
me de Jacinto García y Antonio Aliaro, grabadores de Cochas Grande, Ju
nín). Una vez seco el mate se lija con gran, cuidado por fuera y.por 'dentro si 
está cortado. Luego se tiñe el exterior de un sólo color: morado, verde etc. 
Estas pinturas se preparan mezclando anilinas yagua hirviendo. Sobre este 
fondo homogéneo el buril diseña los temas luego la: gúbia destaca las figuras 
sobre claros de color natural que van apareciendo poco a poco. El <i.rtista aña
de con el buril cuidadosos detalles aquí y allá hasta, completar su labor. Esta 
puede s'er una manera de terminar. Otras veces cúbre algunos clal"os con c~lo-
res complementarios avivando en forma ' extraordinaria su obra: -

El "mate quemado" es , una técniCa - corriún de Junín y ·'Huancavelica. 
Para ello el buril diseña y la gubia Va sacando la corteza que qudaentre ' fi
gura y figura hasta aparecer un hermoso color dorado claro; de este modo 
los temas quedan apenas en contraste: Una "rajada", trozo de ma'der:i dura y 
ardiendo, quema uno y otro ~itio, apareciendo ,inesperados a<;entosde color. 

Mayoc en Huancavelica es quiá en toda la sierra el centro , más impor
tante en el laboreo de los ' mates. Está situado en la carretera que une Huan~ 
cayo a Huamariga, a unas siete leguas antes de llegar a Huanta: Es un peque
ño caserío posado sobre 10 alto de una colina de tai modo que pasa inadverti
do desde el llano. En estos últimos años se ha ' extendido al ' borde del camino. 
Esta parte 'nueva, formada por unas cuantas casas y oficinas es la que prime
ro se ve. Me extiendo un poco, describiendo todo esto,por' ser un lugar de 
excepción en donde todos los habitantes desde pequeños aprenden el oficio de 
materos. Los mates, una vez obrados, los llevan' a los mercados de . J unín y 
Ayacucho y a veces llegan hasta Lima: ' - ' 

El pueblo está sobre una colill3.~ Allí la iglesia ruinosa, la plaza y varias 
callejas que van y vienen. Por todas partes se observán 'puertas cerradas co
mo si no habitase nadie. Casi todos los pobladores son campesinos que tienen 
sus tierras en las laderas de las montañas, levantan peque5as 'chozas en las 
que viven días al cuidado de sus sementeras y bajan al ' pueblo sÓlo cúando los 
sembríos 10 permiten o a -cumplir deberes religiososó por enfermedad. ' Al a
tardecer algunos campesinos cuyas heredades est~n ,cercanas al , pueblo bajan 
a sus casas. Mientras las mujeres cocinan los hombres toÍnansus , instrumen
tos y se ponen a burilar los mates. Así ví por primera vez trabajando mates 
a dos niños del lugar. Estaban preparando un total de veinte qué debfan lle-

, var a la feria de Acuthimay en H uamanga. Me permitieron que les ayudase 
en su trabajo, que por otra parte esinuy sencillo, y de esta manera comencé 
a aprender las primeras nociones del ofició. Poco a PocO fuÍ c~nociendo a 
otros campesinos, todd!> grahdes grabadores-. -, 
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. " En Mayoc se dan calabazas de muy buena calidad. Como son plantas 
rastreras las siembran en la linde de los, campos para que no quiten espacio a 
otros 'cultivos de mayor cuidado. Desgraciadamente las cosechas son escasas, 
lo cual los obliga a comprar calabazas en Huancayo. De entre todas las clases 
de calabazas que llegan a esta ferla escogen aquellas que provienen de un lu
gar llamado Huachifna por estimarlas como las qlejores. Los campesinos de 
Mayoc siembran el ,mate en Agosto, las plantas florean en Enero, las corolas 
se abren "con la fresca" al amanecer y al atardecer y permanecen cerradas 
durante el día. Los mates de Mayoc son Q-e color casi blanco en contraste con 
los de Huachijna que ' son amarillos; o¡i-ecen estos últimos la importante cua
lidad de su riqueza de formas. Un clima .cálidoy seco, de desierto, favorece 
en Mayoc d mate que crece robusto; la pobreza de la cosecha quizá se deba 
a que los campesinos dejan a.la buena de Dios las plantas y apenas cuidan 
de ellas. " ., 

Dos materos de Mayoc: C. Ayascama y J. Vidal Sotomayor me dieron, 
en particular ~aJiosos informes. Según ellos, ¡el mate seca en 9cho días des
pués de -arrancado de la planta y queda listo para ser trabajado; entonces se 
le parte, se le saca la panza y la -semilla con un cuchillo curvo llamado .1impina. 
En Mayoc predomina ifm trabajo comercial,de allí que hayan advertido que 
la forma . que más salida tiene 'en los mercados es aquella que remeda un pla
to, dt; modo talqqe casi todos los mates 'que trabajan tienen este oficio; por 
eso lQs informantes comienzan diciend() que una de, ,las cosas que primero se 
hace es cortar los mates. Para tratar . los "Azucareros", por ejemplo, no ~s 
menester cortar el mate desde el .inicio d~ la labor, antes por él contrario, la 
tapa, que es lo único que se corta, lo <I:~jan, para el último; más ésta como otras 
formas apenas les interesa. Limpio el mate por dentro lo pulen por fuera con 
un peque~o pedazo· de: vidrio y ya está listo para gr~barlo. Algunos dibujan 

. las decoraciones con lápi¡>;, y otros no. Estas decoraciones son de ordinario 
geometFÍas y frondas de follaje y unos cuantos diseños de. animales y perso
nas. Son decoraciones muy conoci~as entre éllos q,ue casi no necesitan dibu
jarlas. N o quiero ;decir con esto que son repeticiones unas, de otras, pues cada 
uno: le da sabor personal. El graJ~ado . debe ser sencillo ya que los trabajañ 
en serie, con fines comerciales. ElgrabadQ lo hacen ~on ,buriles. A medida qúe 
van grabando las-figuras aparecen sobre. un fondo claro casi blanco. Entonces 
añaden unos toques de sombra utilizando para .ello unos palitos, llamado "ti
zón", son, de un árbol llamado "Huaranjoy" que no es otro que el huarango 
común. El, matero tiene ocho o nueve palitos de estos 'al. calor de unas ' brasas 
quemadas 'las puntas tan-pronto se enfr-ía·el que tiene en las. manos lo pone al 
fuego y saca otro; así !?ucesivamente. . , 

De San Mateo, Huancavelica, llegan los mates más hermosos de todo el 
" 
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Perú. Son muy escasos, ya que por hoy, constituyen la labor de un solo hom
bre: Mariano Inés Flores, 4uien es depositario del viejo acervo tradicional de 
otros grabadores de mates ya desaparecidos. Actualmente está muy anciano. 
El Sr. Nilo Meneses de Churcampa, Huancavelica, le oyó decir que tenía 
cien años. No obstante sigue trabajando. La primera noticia que tuve de él 
fué leyendo un artículo de José Sabogal , fechado en 1931 y publicado en 
Quipus : NQ. 4-5 Marzo y Abril de 1932. Sabogal lo dá por muerto. Algún 
tiempo después el Sr. Alberto Carrasco Hermosa, de Huamanga, me dijo ha
ber conocido en Huanta a un burilador de mates llamado Claudio Flores, hijo 
de otro burilador, llamado Mariano Flores, vivo aún. El Sr. Carrasco Hermo
sa se preguntaba , si éste sería el Mariano Flores que conociera Sabogal. En 
Diciembre de 1946 el ingeniero de minas Luis Jiménez Borja que trabajaba 
por ese entonces en la Mina Santa Rosa de Huancavelica trajo de Churcam
pa, Huancavelica, un mate que había sido buriiado por un anciano, quien ha
bía grabado su nombre en el borde de la calabaza, la leyenda 'decía Inés Flores: 

Vive Flores en un pequeño pueblo llamado San Mateo, Provincia de Ta
yacaja, Departamento de Huancavelica, de donde es oriundo. Se le conoce allí 
con el apodo de Inés Machu, que en quechua quiere decir ~nés el viejo. Su 
nombre de pila es Mariano Inés Flores. Para llegar hasta él, es necesario dete
nerse en MaYoc. El señor Cura de Churcampa que había venido a Mayoc ,a 
celebrar los oficios de Viernes de Dolores (1947) me presentó a un vecino 
notable del lugar y por intermedio de él conseguí una cabalgadura con la cual 
me encaminé a San Mateo. Está San Mateo en unas altas cumbres. Por ese 
tiempo, el mes de Marzo, los cerros estaban verdes y el cielo, amenazando llu
via, dejaba entrever a ratos un fondo de azules lejanos. Fuí sin guía; fiado 'en 
mi caballo, cuya querencia estaba en -un pueblo vecino, Santa Rosa Jaranaj,' y 
temiendo a cada momentoex:traviarme entre los muchos senderos que van tre
pando cumbre arriba. El camino, muy hermoso, sube interminable y a cada 
vuelta y revuelta se va desdibujando, en el ' fondo del ex:tenso valle; el puebli
to de Mayoc velado por cendales de niebla. A medida que se asciende vin apa
reciendo cumbres: ora rojas, ora azules y desde lo alto se ve cabrillear al río. 
Al fín sobre el lomo de una montaña bordeado de tiernos campos labrantíos 
aparece San Mateo, enmarcado por húmedo follaje de molles y quinuares, 
Antes de entrar al pueblo se extiende el verde tierno de un campo de linaza, el 
viento de la m,añana agita sus flores 'azules. De la semilla de esta linaZa sacán 
los campesinos aceite, que sirve, entre otras cosas, para mezclar los colores y 
dar a los mates el toque final. 

Vive Mariano Flores en una choza muy pequeña rodeada por un tapial. 
Eugenia su mujer, muy anciana también; está sentada 'frente a la casa. Me in
forma que su marido no se encontraba allí,. sino en su chacra; Mientras espe-
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, raba me puse'a ver sus útiles de trabajo, semejantes ~n todo a lo que haWa 
visto y manejado en Mayo~: buriles, trocitos de vidrio etc . . Compré siete ,ma
tes que tenía Ustos y que se disponía llevar a Huamanga a la feria de Acuchi
mayo Pude ver dos, aún· no terminados. Uno de ellos, un azucarero, teníaJa 
tapa ya' terminada, pero aún sin ·recortar. La panza del mate estaba dibujada, 
esperando sólo. al buril. El dibu10 era muy sumario, ' como quien reparte los 
temas sin' entrar · en detalles. El otro tenía el asiento terminado y la tapa a me
!dio hacer. Como se hada tarde y amenazaba lluvia me despedí y comencé '.a 
descender hacia Mayoc. Un niño que me acompañaba .al regreso,con la cargd 
de mates comprados me dijo: Ahí está: Inés Machu ... 

/ 

Flores es un anciano muy encorvado. La piel muy árrugada, los ojos 
pequeños y vivos, . y la boca' desdentada. Estaba pobremeritevestido, la ' ropa 
hecha girohes; tenía en la espalda un quipe lleno de tunas y en la -mano un 
cayado' de hierro que más tarde resultó ser un gancro que los naturales usan 
para recolect'ar tunas. Está muy sordo de modo que la conversaCión se hizo 
a gritos y lill1Ítada por un castellano difícil. 

Volví a su casa y me dijo que sabía burilar inates. desde 'niño y visitó 
Lima' en' tiempo del Sr. Leguía y acto seguido me mostró todos sus instru
mentos que yo acababa ele ver. Me explicó poco más o menos como trabaja: 
16s. nl,ates ' ,una vez secos se ponen a remojar en agua dos días y dos noches 
¡uegose vuelven a orear y se bruñen . . Se dibujan con lápiz y luego se graban 
con los buriles. Terminado el trabajo de buril se dá un fondo negro a las fi
guras. Para este fondo, muy típico de la obra de Flores, se sirv'e de "pavesa" 
que es negro de humo mezclado con unto sin sal. Tras esto añade color a las 
figuras, sólo unos toques. La ,pintura se hac~ mezclando anilinas con aceite 
de linaza o mostaza. Una vez seco todo, se recorta la tapa. Para terminar, da 
una mano de aceite de linaza para que el inate brilh 

Los temas son, por hoy, viejos ,motivos que Flores repite en forma es
tere,otipada. Suele· grabar e;;te r o.ecorador escena;; de la vida diaria: la trilla, 
fiestas de santos, ,corridas de torps etc. Su repertorio se nutre de asuntos de 
Jos departamentos de Huancav;elica, Junín y Ayacucho. Siendo Presidente de 
la República el Sr. Leguía, M.F. visitó Lima. 'Los recuerdos de aquell~ ·~po
ca apar:ecen de cuando en cuandpen algunos mates, en los que suele aparecer 
el propio Sr. Leguía. También decora mates con asuntos históricos: la gue-, 
rra con Chile, la muerte de Tupac Amaru etc. 

Mariano Flores tiene cuatro hijos, uno de ellos' Claudio Flores vive en 
la aétualidad en · el pueblo de Locroja-Huancavelica; se dedica ·como todos 
los máteros 'de esta regi6n a la agricultura y' en los ratos perdidos ·burila ma
tes, oficio. que aprendiera a hacer desde niño miranda a su padre. Tiene .' en 
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la actualidad 46 años y es burilador de oficio sólo desde 1932. No siente en
tusiasmopor su arte Y' sólo 10 utiliza como un recurso más. 

Flores tiene un discípulo: Saturnino Obregón. Vive en Santa Rosa Ja
ranaj, Tayacaja-Huancavelica. Tiene 45 años de edad. Se dedica .a la agrIcul
tura. Sabe tocar el arpa Y es "arpista" obligado en las fiestas religiosas. Yo 10 

oí tocar en la procesión nocturna de la Virgen de los Dolores de Mayoc. Los 
trabajos de Claudio Flores como los de Saturnino Obregón los .estimo infe
riores a 10$ de Mariano Flores, aún a estos de sus últimos años. 





G.........-.... ________ . \ 

Potitos. Proceden de Sullana, Piura. Decoración: pirograbada. Hasta hace vein
le años, más o menos, la costa Norte del Perú decoraba aún sus mates siguiendo 
los procedimientos pre-hispanos: incisión y pirograbado. Esta manera ha desa
parecido habiendo sido reemplazada por el quemado con ácidos. Como una reliquia 
de la vieja técnica, queda en Piura la costu'mbre de grabar a .fuego algunos ras
gos muy simples, a modo de marcas, que diferencian una chichería de otra, espe
cialmente entre las más antiguas. Aquí se ofrece dos matecitos, uno de ellos pro
cede de la chichería '·La Che ro", quizá la más antigua de Sullana. 



Mate {echado en 1848 - Colección del Museo de la Cultura Peruana. Aparece un 
"dansaj" o bailarín de tijeras y dos instrumentistas. El vestido' del danzante. 
salvo uno que otro detalle, se ha 'conservado hásta nueslros días. Lleva en 'Iéi ma
no derecha unas tijeras con las que hace el son y en la mano izquierda Iin pa
ñuelo que agita a. tiempo de bailar. 



Male. Procede de San Mateo, Huancavelica . . 
El grabado describe un Tusoj ó Cancha - tusuy, danza que festeja, en algunos distritos de Huancavelica, la circuncisión del 
niño Dios en el mes de Enero. Aparecen seis danzantes: cuatro hombres y dos mujeres. Tras ellos instrumentistas. La pri. 
mera figura es un Machu o viejo que va enmascarado y lleva al cuello un látigo con el cual "abre cancha" a los bailarines. 
Siguen luego tres danzantes con sistros en las manos. Van enmascarados y cubiertos con un vistoso loca do llamado "penacho": 
A la espalda llevan un pañuelo de seda y lerciado al hombro un quipe realizado con un manlón varias veces doblado que se 
llama "sahuata". El borde de los pantalones lleva una faralá de lela ligera. Todo el vestido de baile se llama "Iusuy-pacha". 
Las bailarinas vis len· Irajes de fiesla que en nada difieren del que las mujeres usan en lalesocasiones. En las manos 
llevan pañuelos de colores. 
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. Mate. Procede de Huanta, Ayacucho. 

Aparecen en el grabado varios instrumentistas, hombres y mujeres. Los varones tocan largas cornetas, que por hoy solo se ven en el 
Departamento de Huancavelica. Están realizadas en caña hueca. Son menores que el "clarín" de Cajamarca, pero el sonido y la 
manera de manejarlas recuerda en cierta manera a estos instrumentos del Norte del Perú. Se llaman "mamac" y se tocan con 
ocasión de la Fiesta de Santiago el 25 de Julio que es también la fiesta de los animales. Las mujeres tocan unos tamborcitos lla
mados "tinyas". El parehe es de pellejo de oveja o de gato y lo percuten con un palito llamado "tinyáco". 

1-



Poro.- Procede de Churcampa, - Huancavelica. Calabazo grahado y sin recorle alguno 
que lo haga útil . Los asunlos en número de cualro se han dispuesto en dos ban
das. En cada una se ha grabado dos pequeñas escenas separadas por un lema 
decorativo. En la superior se ve un jinele rejoneando a un loro. Y en la inferior 
la decoración que sirve para separar un lema de olro. 





EL ESTUDIO DEL INDIGENA 

JORGE C. MUELLE 

Jus1it.ut.o de Estudio::: Etnol6gieos 

La definición de " indígena" tiene que hacerse necesariamente - y en 
-eso estamos todos de acuerdo- desde el punto de vista de su cultura. Manuel 
Gamio, en México. presentó una solución al problema. La definición estric
táme,l~te somática - mediciones antropométricas, etc.- no interesa al políti
co ni al sociólogo. Si alguna función estadística ha de tener el término "indí
gena" , este término debe encerrar un contenido cultural. 

¿ Pero cuál es la cultura indígena? "C n estudio etnológico cuidadoso ya 
a revelarnos que los elementos de la cultura ~ ndígena son en gran parte espa
ñoles. N o hay en la actualidad cultura indígena pura en todo el Perú, como 
no la busquemos entre los aislados e " incontaminados" habitantes de la seh·a. 

Es por esto que los trabajos preferibles en el estudio del indígena deben 
ser 1<,1.~inYestigaciones sobre contactos y sobre lo que se ha dado en. lIamal 
conflictos raciales. 

El conflicto racial adopta en el Perú una peculiaridad eyidente, puest,-: 
que él indígena no está definido por características somáticas sino culturales . 
. Precisamente. es el mestizo (euro-indio) el más expuesto a conflictos de esa 
clase; su condición predominante de hombre de margen lo expone a desajus
tes que no siempre son únicamente indh·iduales. 

Separa)) de antemano 10 indígena y 10 español implica un prejuicio. La 
actitud sana del investigador debe incluír al mestizo cuando se trate de exami
nar nuestra realidad demográfica. N o podemos .dictar medidas especiales par3-
-estudiar a los "indios", pues estaremos siempre ante grupos culturales mesti
zos. más o menos indios. pero de cu1türa mixta en todos los casos previsible;:; 
.ahora. El descubi'imiento de una comunidad de cultura indígena pi.tra supon
dría el hallazgo de un gTUpo con cultura netamente precolombina, 10 que se
ría ele gran yalor para la historia anterior a la llegada de Pizarro; pero ape
nas podemos concebir tamaño anacronismo. 
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Los problemas indígenas en el Perú no son, pues, problemas de hombres 
(le raza india, ni siquiera de hombres ele cultura india: son problemas ele hom
b1'es con cultura mestiza. 

La mejor técnica ele trabajo para estos casos es lo que los sociólogos nor- / 
teamericanos llaman "li fe history". 

Aunque el conflicto racial en el Perú no tkne la ruda modalielad del pro
blema del negro en los Estados Unidos, las técnicas empleadas y descritas por 
John Dollarcl pueden sernas ele inmensa utilidad, lo mismo que la guía de Bo

'gardus. 
En el estudio de Sicaya, una comunidad ele la Sierra Central peruana, 

recogí una serie de "autobiografías" siguiendo un cuestionario que había pre· 
'l)araelo para el caso el Sr. 1-1arry Tschopik, J 1'.; creo que pueele servir de ins
piración para la confección de otros, y por eso lo .ofrezco a continuación: 

Alltobiografías.-·- Para sá útiles, deben ser lo más detalladas y comple
tas posible;: unas pocas autobiografías bien detalladas y lo más completas po
sible son más útiles que muchas cortas y generales. Sea la autobiografía to
mada en quechua o castellano, escribirla con las propias palabras elel in fO!,,
manteo 

Tomar apuntes sobre la condición económica y social del informante, Sil 

edad, cómo reacciona duranteo las varias etapas de la últerview, qué emociones 
expresa cuando habla de esto o aquello, sobre qué aspectos se niuestra reti
cente. etc. .Anotar observaciones sobre la pel~sonalidad del in formante tal 
como impresiona al investigador. . 

Después de preguntar al in forman te la s cuestiones generales (marcadas 
en la guía a continuación COI1 letras mayúsculas), dejarlo hablar' sin inte
rrumpirlo hasfa que haya terminaelo. Luego, si toelos los detalles no son cla
ros, o sí se desea más pormenores, hacerle las preguntas suplementarias (mar- ' 
cadas abajo con números). Estas preguntas suplementarias aquí, son sólo 
ejcmplos. Seguir el hilo que aparezca en cada caso individual. 

En los varios 1110mentos de la autohiogra fía, preguntar "¿ Qué edad te
nía Ud. cuando talo cual cosa sucedió?". 

Al recoger las autobiografías, marcar las mayúsculas de referencia y las 
ci fras indicadoras de las preguntas supiementarias. ;;tI margen de las ;;tnota
ciones. a fin de poder llevar cuenta de qué cuestiones trataba el informante '! 
establecer comparaciones. 

Se sobreentiel)c1e que las preguntas que siguen 110 son fórmulas mágicas 
a repetirse ad pMclII Nttcrac: debemos pcnerlas siempre al alcance del in fol" 
l1lante. en su propio lenguaje: . 
A.- Dígame algo de cuando Ud. era chico. 
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1:- ¿ Cuáles son los eventos más antiguos que recuerda? 
2.- ¿ Qué trabajo solía hacer cuando era pequeño? 
3.- ¿ Qué y cómo jugaba? 
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4.~ Cuénteme todo lo que recuerde sobre sus padres, abuelos. padri
nos, hermanas y hermanos, etc., cuando Ud. era chico. etc. 

B.- Hábleme de Ud., cuando era joven. 
}.- ¿A dónde iba a trabajar? 
2.- ¿ Qué clase de trabajo hacía por esa época? etc. 

c.-- Dígame todo lo que pueda sobre sus p~imeras experiencias sexuales. 
}.- ¿ Cómo se enteró de estas cuestiones relativas al sexo? etc. 

D,- Cuénteme sobre su matrimonio. 
1.- ¿ Cómo conoció a su cónyuge? 
2.- ¿ Cómo fué el noviazgo? 
3.- Cuénteme algo sobre la boda y los padrin,os, etc. 

E.- ¿Cómo fué el nacimiento de su ' primer hijo? 
1.- ¿Fué muy difícil para la mujer? 
2.- ¿ Quién asistió el parto? etc. 

F.- Hábleme de sus hijos. 
}.- ¿ Qué y cómo les enseñó en la casa? etc. 

G.-- Hábleme de la primera muerte en su familia que U d. pueda recordar. 
}.- ¿Cómo se sintió Ud. y qué hizo? . 
2.--' Cuénteme cómofué el funeral, etc. 
En general, permitir al informante contar su vida a su manera, y pedir 

aclaraciones le menos posible. Tomar apuntes delante de él, e insistir, sobre las 
preguntas que no quiso contestar, solamente en otra ecasión y sin llevar libre
ta de notas. "Buscarle la boca" haciéndole confidencias y refiriendo propias 
anécdotas, ciertas o fingidas , sobre asuntos de la misma naturaleza de los que 
se desea conocer . 

. Interesa en estas biografías. no el "acontecimiento", que es un concepto 
de la historiografía clásica; no el episodio que contribuye a enaltecer la per
sonalidad del sujeto y a labrarle un prestigio dentro de los valores del grupo. 
sino la cultura misma de ese grupo, a través del modo de vida y la concepción 
de existencia de un individue . y los desajustes sociales de ese individuo. Nue
vas ideas y costumbres diferentes crean dificultades en el funcionamiento de 
los patrones de conducta, y es por intermedio de la experiencia del individuo 
;lue se ye mejor las inconsecriencias y desarmonías Í1~ternas de la cultura. 

"Lo que trata - ha dicho José lVledina Echevarría, de este método- es 
de captar las reacciones espontáneas de un sujeto ante determinados aconteci
mientos fU1;¡damentales de su vida. Es decir, aprehender una experiencia indi
vidual 'en la fornla más natural e íntima posible, En una palabra. el objeto de la 

/ 
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lite histor')! es una vivencia o serie de vivencias .. En este 'sentido, la situaciÓn 
más significativa de la lite history es una situación de conflicto. La Investi
gación Social en los Estados Unidos, H_evista Mexicana de Sociología, 1: 3 
(julio-agosto, I939) México, D.F., p. 36. 

La autobiografía es una de las informaciones más difíciles de conseguir. 
El investigador debe haber ganado la confidencia de su informante, y, según 
los casos, garantizar el anónimo no es siempre un buen recurso. 

Como se ha podido ver, es la interview la manera adecuada de recoger la 
lnformación autobiográfica. Pero la informaCión indirecta, la versión y opi·· 
'nión de tercero es un gran auxiUar. Ya saben~os que e! individuo no es lo que 
·cree ser ni la que los demás creen que es. La individualidadrúás simple es po
livalente: el sujeto se presenta con ropaje prestado de su sociedad y es difícil 
que sea sincero aun consigo mismo. Cualquier careo c1arij~ará la veracidad 
(le su información, pero es la propia versión lo importante; lo demás sólo ser
virá como elementO' de juicio en la apreciación de los móviles de la conducta 
(¡el sujeto. 

Presento aquí una autobiografía; no es la más característica ni la más _ 
extensa de las que he recogido -las hay de 24 y 3 páginas mecanografia .. 
das-; las reservas del informante son de un tipo que podríamos considerar 
meclio; sus conflictos se entreyén, más bien que se revelan con franqueza. Es 
un individuo que clasificaríamos de raza india, aU11Clue en esta parte del Perú, 
todos, "indios" y "blancos", son mestizos. El Dr. Luis Aquiles Guerra, de! 
Instituto Psi'copedagógico Nacional, aplicó a los mismos é\utobiografiados las 
pruebas Rorschach. Y es de recomendar que estudios de esta naturaleza sean 
cada vez n-¡ús numerosos, ya que la realidad social más tangible es el individuo. 

"La religión, el arte, el estado, las organizaciones políticas y religiosa.,; 
forman tales nexos que atraviesan toda la historia. El nexo primol;dial lo 
constituye el curso de vida de un individuo dentro del medio de! que recibe in
fluencias y sobre el que reacciona". ha dicho Dilthey. Como creador de la cul
tura, el hombre es la explicación de la sociedad/; como productQ, resultado, con
secuencia de la cultura, el individuo está explicado por su sociedad. 

AUTOBIOGRAFIA DE 11. H. 

H. H. es mestizo. predominantemente indio; viste según las circunstan
cias :para ir a 1-Iuancayo o en grandes ocasiones. de casimir azul bien cortado, 
cuello. corbata, ¡:alzaclo; para el trabajo del campo, con ropa y zapatos "jefas; 
a veces, en días t1uviosos, se cubre con 1111 poncho de color nogal; nunca lo he-
1110S visto descalzo. Su hijo K. usa botas altas. Cuando clonH. habla, engola 
Ull tanto la voz, lo que ya se ha hecho natural en él. Tiene sentimientos de su-



El Estudio del lndígma 79 

J)erioridad - de educación y criterio- en su pueblo, y nos parece notarie una 
,cierta amargura porque no todos reconocen esto y los "elementos jóvenes" lo 
han pospuesto. Es amigo de U . 1. y de N. N., con quienes se reúne a menudo. 
Lo conocimos en esta compañía, y, sabiendo que nos habíamos i.nteresado e,l 
la biografía de E. S. , nos dijo, mientras tomábamos unos vasos de viner con 
"V. e, sicaÍno establecido en Huancayo y que eavÍa "pl"oductos" a Lima: "A 
'11Í nO' me ha pedido Ud. datos. Ud. nO' me conoct", y yo no lo conozco: esta
"1110S pagados". Nos excusamos del descuido: i'N o lo ignoramos . .. Pero te
,1Íamos otras cosas entre manos. . . Ahora ha llegado la ocasión. Sus datos 
110S serán muy valiosos". 

Así fué cómo iniciamos pocos días después una entrevista. 
Indudablemente, él sentía que su importancia en la vida ' de Sicaya no 

debería ser 'puesta de lado. N os dice un preámbulo de frases hechas. mientras 
'nos invita a tomar asiento en una banca del corredor de su inconclusa casa. 
en la calle K. abajo. La conciencia de su personalidad se refleja en ia cantidad 
,de datos con precisión de fe.chas que nos da sin titubear. Habla con cuidado y 
·escoge 'sus palabras, comO' si dictase nuestros apuntes. 

A .- - "Nací en Sicaya el I9 de junio de 1894. Mis padres fueren E. H. H. 
Y e S. Fuimos varios. de los cuales vivimos cinco; siete han 111Uerto, 
incluíclo aborto : una mujercita. La: mayor, mujer, murió; después fué 
el aborto. El tercero soy yo. Después siguió mi hermano B., concebido 
cuando yo tenía seis meses de existencia . .. y me en fermé por eso ... ; 
vive. Después fué otro varón. N., murió de unos 1j años. I,-o sigue 

' U .. que vive; tiene 48 ailos. Después. ,S .. vive; tiene -+7 años. En segui
da. G. g., murió de un año y medio. Otro. varón. " (no recuerda el 
nombre) ... murió de ocho meses. La última. N. T . H. , vive . .. 

"Cuando yo tendria de 4 a j -ailos, llegó una tropa a ' la p'laza y acam
paron allí, después siguieron. Esto me impresionó 'mucho y lo recuerdo 
muy bien. como si fuera ayer. 

;'Cuando era escolar, en 1906. se produjo un gran huracán ':' que tor
ció la cruz de la torre. La campana grande, ya' no la he oído ... Dicell¡ 
que se oía hasta Jauja. y para que se oyese lejos daban fuertes goli)es, 
hasta que se rajó; es lo que me contaron mis /padres. 

"Mi padrino de pila fué D. F., del Norte, casado con tina sicaÍna, 

':'-Talllbién ,Iienfos huracanados levantaron el techo de cala milla de la 
Esc/lela Agro-Pecuaria a filIes de I948. 

j 
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O. P. Se fueron después a Lima: regresarían cuando yo tenía 4 Ó S, 
años. y me obsequiaron un libro. Historia ~agrada. 

"Después, dentro de mis tíos tengo grato recuerdo de O. S., herma-o 
no de mi mamá, por haber sido maestro de primeras letras y toda la pri-
ma,ria. También mi tío N. S. Mi pobre padre se opuso cuanelo quise ir ' 
a Santa Isabel, porque tenía gastos para una fiesta religiosa -San Juan 
de Dios; era prioste y trajo la banda militar de Huancayo-; mi tío, tan 
cariJioso con su hermano. me llevó en el anca de su caballo y me hizo· 
matrit ulal' en Santa Isabel. 

B.- "Yo me e1esenvolví dentro del ambiente ele todo joven, y, sobre todo,_ 
de mayor alegría y satisfacción, porque mis padres me prodigaron cariño 
como a hijo mayor y, por otro lado, porque me daban libútad de juego 
con vecinos y unos primos que ahora están por Lima. Esto se prolongó, 
durante mis estudios primarios en Sicaya. en ,compañía de mis referido,> 
primos: eran hijos ele una prima de/ mi papá y de una hermana de mi 
mamá. Después. cuando yo ingresé a Santa Isabel. en 19II, me separé
ele ellos que también fueron a Lima a trabajar. Seguí hasta fines ele 191 2 
allí. y suspend'l mis estudios el '13 Y 'q. por enfermedad. Con el deseo 
de ampliar conocimientos. presté servicies en la Escuela de Santo Do
mingo para no perder el tiempo y reingresé a Santa Isabel en I915, y 
concluí estudios el '16. En este año merecía la distinción del Colegio. 
nombránclome profesor adjunto de Ciencias Naturales... El Director
entonces era don Enrique ~'\1'11áez. actual decano de la Facultad de Far-, 
maCIa. 

"En 1919 viajé a Lima con el objeto de ingresar a la Escuela Nor
mal: cuanelo ya estaba listo cogí una enfermedad que me afectó Jos pul
mones, y por prescripción médica regresé. 

"D'esde el ·'26 me dediqué a asuntos públicos; fuÍ alcalde en 1928' 
hasta marzo ele 1929. En esta época la Municipalidad celebró un con · 
trato con la casa Bei·gman. alemana. con sede en Lima, para trabajos de" 
irrigación en las pampas y dotación de agua potable y luz , eléctrica (a! 
pueblo). Iniciaelos los trabajos y las maquinarias en el Callao, cuando el 

gobierno aun había l)!'esta~o su cooperación, disponiendo la liberación 
(de flete) de esos materiales hasta Huancayo, se frustró el asunto por 
maledicencia ele algunos conciudadanos mayores. La Municipalidad que· 
me sucedió anuló el contrato y las máquinas se quedaron en el Callao; 
la casa (Bergman) se hizo cargo ele ellas. Me siguieron juicio ... a la 
Municipalidad. pero con personería mía. Debido a la intervención del 
gobierno ql1edó en nacla (el incidente). El pueblo pagó S j. 4.980 como 
indemnización. La casa había inici;¡dG un g::tsto de S j. 1 1. 5 ° 0. 
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"Fuí juez ele paz en 1930-1931 y gobernador el '38. 
"En 1935 me llamaron al Cerro de Pasco para ocuparme de la di

rección de un Centro Escolar en Huachón; estuve ese año. En el '36 
presté mis servicios en el Instituto Andino de Huancayo; antes tenía 
Sección Comercial. Desde ese año no trabajo en el Magisterio" . 
La importancia de la vida de H. está concentrada en su actividad como 

vrofesor, y eHo constituye el leitmotiv de su narración. Es probable que influ
ya también el hecho, de que él sabe que nuestra misión está conectada con el 
Dr. Valcárcel , actual Ministro ele Educación, pel'o hemos constatado que su 
.actitud es la misma cuando está sólo con sus compoblanos. Cada vez que está 
en copas sus recuerdos se desbocan, y, justamente, cuando lo conocimos no 
'hacía sino hablar de ese particular con sus amigos. Continuando su informa
-ción respecto a sus años jóvenes, dice: 

- Durante su funcionamiento, en el Colegio Santo Domingo se es -
tudió segundo ai1.o (de Instrucción Secundaria). .. y después, en 1925, 
tercero, con un (precept<?r ) D. D. que ahora estudia medicina. 

"A partir de 1922, el Gobierno ofreció sostener becas para alumnos 
pobres en el Colegio Santo Domingo, pues el plantel funcionaba con ca
rácter oficial. Alumnos de la primera promoción SOI1, entre otros, Daría 
Rodríguez, que está en Huancayo, es abogado; Francisco Samaniego, 
es bachiller en matemáticas y pl~fesor del Colegio de Santa Isabel; Juan 
Maraví, alumno diplomado de la Sección Superior del Instituto Pedagó
gico, profesor actual en Santa Isabel (Matemáticas) ; mi herrl1ano S. H ., 
profesor en el Centro Escolar 511 de Huancayo. De la segunda promo
ción son: Cirilo Samaniego, que ha concluíclo Pedagogía en la Univer
sidad Católica; Jacinto Terreros, abogado en Lima. Germán Zárate. di
rector de la Escuela de Comercio en Huancayo; ursicio Zárate. herma
no del actual cura, es abogado. De la tercera promoción:. ingeniero Her
milio Gutarra. está en Moquegua; los normalistas Dámaso Román. di
rector del Centro Escolar de Zapallanga. y Moisés Román, director del 
Centro Escolar de Pucará· ' . 
Nuestro informante nos habla de diversos asuntos y personas en relacihn 

'ccn el Colegio. La lista de egresados que nos dá está destinada a demostrarnos 
la eficiencia del colegio. El mismo fué visitado por el per~onal de Santa Isabel 
yarias veces. etc. Cree que sí hay ' espíritu (le solidaridad entre los egresados, 
pero agrega que no hay sqciedad ni club de egresados. Son amigos. Se reúnen 
vara la fiesta de Santo Domingo. en Sicaya. Prosigue: 

- En 1927. se ' suprimió por Resolución Ministerial , por informe 
del Director de Santa Isabel. Dr. Un-elos, el Colegio ele Santo Domingo, 
"hasta que tuvieran local propio y material ele enseñanza". 
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"El Colegio tenía biblioteca, que ha desaparecido. De los fundos no 
se sabe nada. La Sociedad se disolvió. Director, era Darío Rodríguez, ba

,chiller en tetras. Presidente de la Sociedad, era Teoc1oro Baquerizo. 
"En 1902 se fundó ulla escuela particular de 2'!. grado, con eL 

aporte económico del pueblo. Se había formado en ese entonces la insti
tución "Sociedad Escolar": se daba Sj. 1- Ó más por persona, para. 
sostener la escuela. FUllcioüó hasta 191t) .. . En 1919, la misma socie
dad proyectó la creación del Colegio de Segunda Enseñanza, "Santo Do-
mingo". La Sociedad contaba con el factor intelectual. contribución vo-· 
luntaria y con pequeña retribución: algunos jóvenes de Sicaya se com·· 
prometieron. La parte económica se amplió: los padres de familia y los 

ciudadanos entusiastas contribuyeron con Sl 5.- o Sj. 3.- por una 
sola vez. Los padres pagaban por la pensión escolar, anualmente, S/ , 
15.- Entonces la Sociedad pagaba al cuerpo. docente con los intereses, .. 
del fondo. El dinero se prestaba con garantía a 40/0 mensual. Ahora sólo· 
la Junta C011lunalpresta dinero al 2%. El fondo ascendía a unos Sj. 
5,000. Los iniciadores fueron tres en 1913: José Abraham Aliaga. di-
rector; profesor H. H. S. * y César Augusto Zárate. El señor Aliaga 
renullcióen 1920 para seguir estudio~ universitarios en Lima. Primero 
se fué a estudiar farmacia: después ele un año, ingresó al Instituto Peda
gógico. se di plomó y prestó servicios en el Centro Escolar de Sicaya y se' 
fué él Lima. Continuó estudiando en San Marcos, hasta que se malogró, 
con e11fermedad crónica. Se iba a gracluar de abogado. 

"El señor Zárate prestó sus iervicios cuando por rhotivo de enfer-· 
medad se quedó algunos años con una licencia cuando estaba estudiando' 
en el Seminario de Huánuco. Es primo del actual cura. En 1920 se fué · 
a Ayacucho al seminario y se ordenó. ContiEúa e11 el mismo Seminario· 
prestando servicios: es canónigo en la actualidad. 

"La dirección del Colegio recayó entonces en el que habla, en 
abril ele 1920. Regenté hasta setiembre de 1925. Rellullcié por motivo ele 
salud y se hizo cargo de ella c10n Yicente Pancar. actual preceptor en e! 
Centro Escolar de 'Sicaya. 

"'-Aquí. 1lOS da Sil nOJJl.bre CO'l1l0 si se tra.fase de otra. persona: es 
para. que conste completo, pero 'l/O puede choca:rnos puesto que ~t11aJ: 
al/liglla costumbre cortesa.na. que confadas personas observan en Si--
w)'a .. p'/'cscribe 110 abusar del pronombre personal "yo" (no hablar de' 

, ' . ) 1 b' d ad « .. , SI IJ/./S'JIIO . A1S personas ten e .'l/C as usan nosotros, a·n·n, para . 
d singular, o ¡(7 fÓ1''11lula "mi ¡Jerso/'ld' O cualqldcr otro circunloquio. 

/ 
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"El señor Juan. Nicanor Román, padre del actual director del mis
mo centro y tío mío, se ocupaba de la parte hacendaria y era presidente 
de la Sociedad Escolar. Estuvo enfermo en 1923 .; se separó. La presiden
cia recayó en un Francisco Navarro y otros". 

c.- Don H. toma muy seria y ceremoniosamente su biografía para COl1-

testarnos a la pregunta que le hacemos sobre su primera' experiencia sexual. 
Consciente de que todo va a ser publicado, sonríe forzadamente y bordea la 
cuestión: 

- El primer hijo 10 tuve siendo estudiante en Huancayo. Esa cir
cunstancia me llevó al matrimonio, por cariño a mi hijito. 

D.- "}"Ie casé en Sicaya ... con E. c., en 1917. 
"Gnos de mis padrinos (de matrimonio) fué don Manuel Castro, 

párroco de esta doctrina de Sicaya y la señora Julia Aliaga, de Chupaca 
ambos. Mi matrimoJlio se realizó en una forma reservada, por haber to
mado ese estado sin la anuencia de mi familia. Fué matrimonio religio
so; asistieron sólo los parientes de mi esposa. 

"1íi yida se ha desennlelto dentro de la armonía del hogar y en ~,: 

mayor seriedad. toda vez que yo estaba en la Dirección del Colegio, bus: 
cando el progreso de la familia y de mi pueblo. 

E.- ' "Hubo dificultad en el primer parto; mi esposa fué atendida por 
una empírica, Boni facia Laso, quien yjye. La señora dió alumbramiento 
con dificultad con los tres hijos: no podía alumbrar; partos difíciles. 
Después no había complicación. Ella, temerosa de un accidente desgrc.
ciado, solía reunir a toda la familia. El mayor, K. A., nació en 1915; de
sempeña en la actualidad la Comisión Escolar en Daniel Can'ión, Ya
nahuanca. El segundo, K., nació en 1918; actualmente e"tá 'conmigo; 
truncó sus estudios a raíz de una enfermedad que cogió en Lima: se m;\
logró de! estómago (?) . . . un fuerte r~lajamiento del estómago . .. una 
especie de dispepsia ... Ya está bien. El tercero es K. D., cuenta con 25 
años; está a mi lado. soltera .. . El mayor se acaba de casar en octubre. 

F.- ;;Ahora que son mayores mis hijos buscan e! progreso y embelleci-
miento de mi casa. 

"Los crié a mis hijos con' la mayor consideración, corrigiendo sus 
defectos sólo con palabras. no extremándome en mis correcciones a casti~ 

gos materiales ... pero en la actualidad \'ea que esos tratos no tienen efi
cacia. ele grandes (Que la eficacia no perdura hasta la edad adulta). El 
h1ayor tiene un trato como una niüa, pero los que están a mi lado sot". 
reacios. 

"En I935, mi hijo mayor fué a dedicarse al magisterio al Cerro, es-
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tuvo en una hacienda, Pacoyán. Siempre que viene, se ve su amor a sus 
, padres, y le choca e! ver cómo los otros son rudos. 

G.- "Recuerdo en forma casi vaga la muerte de una tía, hermana de mi 
madre, E. S., dejando dos hijos sin padre ni madre... porque su 
padre había muerto más antes que mi tía. Cuando murió debo haber con
tado de 2 a 3 años. Los hijos, encontrándose solos se han criado bajo 
la vigilancia de mis tíos K O. y N. S. y un tío ciego. maes'tro de coro, 
que dormía en su casa ... Todas las tardes iba él. .. Cuando yo tenía jui
cio también yo iba. Mi mamá me exigía; si me rebelaba. me corría a pa
los ... Mis primos eran hombre y mujer. El hombre. F. D. S .. fué edu
cado por mis dichos tíos en Santa Isabel; llegó a tener hijos; uno de 
ellos es capitán de! ejército. se llan~a B. b. La mujer es casada. K. D.; 
tiene su comercio en Huanta. 

"También (recuerdo) la múerte de! esposo ele una tía, hermana de 
mi padre, C. 1-1.; su esposo murió. Lo recuerdo mucho porque cuando h 
acompañaba a dormir, estando grave su esposa. él contó a la esposa en 
delirio ... ; dijo haber venido en sueños a la casa vecina, donde habían' 
elaborado chicha para la fiesta de Santo Domingo. y decía que al sentir
se muy sediento quería probar ele los tinajones, pero como velan ( como 
velaban) mucha,s personas y estaban despiertas, no pudo probar. .. Hay 
idea de que cuando la chicha se vuelve melosa y toma un olor fétido se 
debe a que e! espíritu la ha tocado. El se llamaba G. W. 

"Después. recuerdo la muerte de una tía (m1a)... de esta señora 
C. H. Recordamos mucho su casa. todos mis hermanos porque clesCif' 
cuando murió mi madre, en 1917, ella desempeñó las funciones de mi 
misma , madre en casa ya sea con la limpieza y cuidado de cosas y vesti .. 
dos, alimentación, etc. 

"La muerte de mi padre en 1922 me afectó bastante, por cuanto él 
me había querido bastante y porque me delegó sus poderes para e! , cu~
dado y educación de mis hermanos menores, que los cumplí fiel y amo 
rosamente. 

"Los funerales se han hecho con la primera contribución mía. 
para esto ya estaba yo casado ... , y con los recursos que él"mismo ha
bía dejado. Fué en Sicaya". 

La referencia a la muerte de su padre es fría; lo que dice ele sus hijos, 
especialmente de K .. con quien no está satisfecho por la condición ilegal de 
sus nietos. tiene mayor contenido emocional. 

H. H. es opuesto a las telrdencias de jzquierda en la política peruana. N o 
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tiene especial interés en las ceremonias del culto, aunque no se manifiesta an
ticlerical. Su principal ocupación es atender sus tierras, en las que hace todas 
las labores propias al agricultor con la ayuda ele familiares y peones. Al lado 
ele esto actúa como perito tasador, en diligencias judiciales. especialmente. 



FILOLOGTA y LINGUISTICA 

El Rol de Nasca, Jaquí y Acarí 'en el Imperio de los Incas 

CARLOS AUZA ARCE 

Que el inga, tenia. nt1.os y lugares 
deste reyno sciialado pa:m l el castigo de 
los 'll/olos en peííasgos y serros - :v ríos 
_. )1 lag'lluas - y carri,zares y preC'Íones 
lIa/llado /lata'y nacll:::a1Lca.y ypinas - 'ypi
nas impilla,y, ancas cocha -n'iyoc at/l:11 
yaco. 

Cuan /O.¡¿ Po IJI a 

Es tan fuerte la tradición popular en las poblaciones ele N asca, Acarí y Ja
quí ele que esos lugares sirvieron de pre5ielio en la época del Imperio de los 
Incas, que sus habitantes han traducido a su modo esos nombres geográfico:. 
adoptándolos a su creencia, Así N asca dicen que fué N anasca, flue siglli fica en 
quechua Martirizados; Acarí, Ñacari: Sufrimiento y Jaquí, Yaqui: Dolor. 

Esas interpretaciones son erróneas, pues los tres nombres originales no 
provielJen del quechua silla del aymara, como lo demostraremos después, aun
que por la disposición de sus ruinas siempre subsiste en el ánimo del que las 
visita. con cletención. la idea de que efectivamente sirvieron de mazmorras. 

La región que 110 S ocupa fué anexada al Imperio en la época de Capac 
Yupan([ui. Su hermano Auqui Tito conquistó el Cuntisuyu sojuzganclo a lo~ 
c.uracazgos que habitaban el litoral de Acarí, Lomas, Quilca, Camaná y Ca
ravelí, El inca, en persona, sometió a los Lucanas y ocupó N asca, cuya flore
ciente cultura estába ya en decadencia. Sus famosos acueductos, sostienen al-
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gunos, fueron construídos precisaniente con los prisioneros de guerra. Alberto 
Rossell Castro, después ele sus últimos estudios, a firma que son exponentes de 
la propia cultura local, desde luego, muy anteri¿r a la conquista cusqueña. 
Obras semejantes, aunque inferiores, las hubieron en Chincha, Cañete, Mala 
y Pisco probablemente también de factw-a local , aunque el canal de la Chirana 
de 'lca, de 25 kilómetros-.c!e extensión, atribuído a Pachacutec. parece lo cier
to puesto que así 10 sugiere la li~1güística, pues Tate, nombre del villorio don
de termina, signi fica Sientate, Descansa. la órclen de reposo después de tan 
arclua y apresurada faena. 

La elección de N asca, Acal'Í y J aquí para ese objeto fué bien estudiada 
vor los estadistas del Cusco, Perdidos allá en la costa entre los desiertos, pe
·queños Saharas que solo hoy ha vencido la carretera Panamericana, tienell 
-como ban'era final la inlllensidad elel océano. Jaquí y Acarí guardan más ana
lpgía: 'valles estrechos y tortuosos formaelos por las ramificadones de los úl
timos contra fuertes ele los Ancles. Cerros enhiestos e inaccesibles ' coronados 
})or la arena implacable acumulada hace siglos por los vientos marítimos, don
de la naturaleza para compensar su agresión al hombre ofl~ece en recompensa 
el aliciente de vetas de finísimo metal. 

¿ Qué sitios más apropiados para asegurar a los prisioneros de guerra .. 
,donde el que lograse fugar por su al1.c1acia encontraría muerte segura por 
inanición? 

E! radio de las prisiones de ,Taquí. apreciable por sus ruinas, comprende 
además de este lugar Chikchilla. lVlochica. e saca, Quimana. Cerro Colorado. 
San Francisco y Yauca: unos apareceil como recintos rodeados de Illurallas o 
sean prisiones propiamente dichas; otros lo constituyen tambos o cuarteles y 
-cerros fortificados para vigilar a Jos reclusos. 

En Acarí no se labraron los campos en su parte más amplia y aceptable 
C01110 morada de! hombre:. Las tierra,s cultivadas ele Collona eran entonces ma
torrales y pantanos, obstáculos naturales que asegurarían los presos del '-cerro 
Sahuacarí. A Chocavento se le dejó con sus lagunas. apenas disecadas en épo
ca repubiicana. Tambo Viejo. el antiguo Acarí. ocupaba. con sus dependen
cias. una extensión ele dos kilómetros, presllmiénelose que constituía el centro 
principal de acantonamiento de tropas y pro\'isiones en comunicación directa 
con el Cusca. Octapara y Paquisa eran otros tantos cerros fortificados y vi
gías extremos, uno hacia el interior. hacia el mar el otro. llotándose huellas de 
puestos militares en Cerro Colorado. El Molino y las cabeceras de Chocaven
too 

Cuan di ferente era el panorama de N asea. La fértil vega que mereció la 
imp¡'esionante obra de los acueductCr~: la belleza del abra que invita a la vida 
apacihle. El ánimo se resiste a aceptarla como cárcel; y lo fué exclusivamente 
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por el único requisito indispensable; los desiertos circundantes. Sin embargo,. 
téngase presente que si Acarí y Jaquí fueron exclusivamente prisiones, ellas 
estaban circunscritas en Nasca al extremo sur en Paredones, porque fué in
dudablemente población de concepto, ya que el botín que allí obtuvieron Jos· 
españoles fué superior al del O.lsco. Otra diferencia, qtie se presenta a los ojos. 
del observador ele las ruinas, es el contraste del rigor ele las precaucIOnes 1111-

litares más resaltan tes en los otros valles. 
Acarí fué considerado a la llegada de los peninsulares. como una de las 

poblaciones más densas de la costa. como Chincha. Pachacamac, Chanchán y 
Tumbes adjuelicándosele hasta 40.000 habitantes. Su importancia oficial se
manifiesta como centro de una reel dé caminos militares que han pasado inad
vertidos por los hombres de estudio en esta Tierra Incógnita de Camaná. 

Las ruinas, sobre todo, las extensas conocidas hoy con el nombre ele Tam-
bo Viejo, no soportaron mucho la acción del tiempo por los temblores, tan 
frecuentes en esta zona, y también por el material empleado en los edificios: 
piedra y barro. Todas las vías camineras marcadas con piedras se pueden 
observar todavía en gran ,parte. llegando la que bordea la costa del mar hasta 
Ocoña. presentando escalinatas de piedra en las bajadas a las quebradas, mate-
rial dispuesto en algunos sectores por los ingenieros en la construcción de las 
carreteras. El materiai ligero de los edificios reyela que no fueron construi
dos con mjras definit.ivas sino temporales mientras se lograba la pacificación 
de las zonas rebeldes. 

¿ De dónde fueron esos rehenes? H rdlicka él firma que los cráneos en
contrados por él en Tambo Yiejo corresponclen al tipo costeño. lo que hace 
suponer que las "guarniciones eran formadas por costeños leales. aclimatados 
a las tierras yungas y los reclusos corresponderían quizá a los rehacios chin- . 
cllas y aún a los chimus. 

TOPONIMIAS Y ETEvIOLOGIAS 

VALLE DE NASCA 

N asca.-Se .dice que fué N anasca. Lanasca. según Garcilaso. Lo más 
probable es que el primitivo nombre sea el actual porque tenemos el topónimo.· 
Asango Nasca en Yungu)'o. provincia de Chucuito. 

N asa. nasca. en aymara significa hocico. nariz. delante. Asango N asea.. 
quiere decir: Delante del Asango. En la zona anclina ele la 'provincia de Tac
na hay un cerro N asea. 

N ótese que cle la cacleha cle cerros q l1e forman el abra de N asca se des-o 
prenden cO!1\'ergentes dos apéndices de iguales dimensiones qtie posiblemente
se relacionan con el l1ol11brl~ como: Narices. ~o ' n(i s decidimos .a afírmarlo de 
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L1l1a manera definitiv;¡ hasta que nos sea posible comparar la topografía COil 

-el cerro de igual nombre en Tacna. 
La historia dice que el lugar de que nos ocupamos se llamaba también 

Cajamarca que equivale a Sobre el Abra. 
Aja.- De Ácja, Agua, en aymara. Da el nombre a un puquio y río ele 

de Nasca. 
Palpa.~N omhre del otro río de N asca. Pallpa: Greda, Gredoso. 
Huayronri. - De huayra. viento, horno: Ltigar de horno. 
Pallgaravi.- Panca, ají seco. vaina seca de algarrobo ci huarango; raw!. 

desparramar abunelancia: H uarangal. 
Cantal! o .-·Canta, ce¡:co; hallu. lengua. puntiJlade cen'o: Punti lla ele ce-

1'1'0 que cerca. 
En Cantallo ha habido necesidad de romper con dinamita la muralla que 

l)aja elel cerro para que pase la carretera a la Mina Sol de Oro. 
Cau'acho.- Fué Cowacho que corresponde a uno de los tantos nombres 

{Jue tiene la grama. 
Hzwclww.-Encausaclo. agua que corre por un cauce. Es el nombre ele 

un puquiO'. 
11l1l1ana.-Umana: Lugar de agua. 
Tcjeje. - E-je-je. Onomatopéyico de la carcajada, la risa. Se dice que <;n .;; 

el cerro vecino hay grabada una figura estram~)ótica. 
TIT¡'is(11l1bra: wiesa, anfractuoso; ambra, granuloso, cascajosó: Terreno 

anfractuoso y cascajoso. . 
Ac1zaco .-Hacha, grancle; oca, pozo, puquio: Puquio grai1cle. 
Soisol/go.- Saisa hongo: Gusano meelielor. En ese lugar el río hace 111l<l 

<curva muy cerrada. 
Llicuas.- Derrumbe (Durancl). 
Copara.- De copa, burbujear. Probablemente alude al agua de los pozos 
J11ajoro.- Ma. el otro. uno de ellos; coro, clesmochaclo: 1.:'no desmo-

chado. Son dos cerros cercanos, de forma cónica. uno de ellos Úuncado. 
Cajllca.- Caja, abra, llano; tlca, ueo. rincón: L'lano arrincollado. 

VALLE DE ACARI 

AcarÍ.- De aka, pella y ario cerro: Cerro Peiíascoso (aymara y, aunque 
-fueron comunes al quechua y al aymara en la época arcaica. 

El cerro AcarÍ es pei'íascoso aunque se ve cuhierto ele arena. 
Hay otro ceno Acarí en la bahía de San Juan al Norte ele Lomas . yetro 

en Yunguyo provincia de Chucuito. 
SalllwcarL- Sahua Acari: Acari Alto. Prominencia peiíascosa ele forma 
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cónica que sobresale elel cerro de Acariy en donde están las ruinas de las pri
sIOnes. 

Col1ol/.a.-.La voz callana significa habitaciones. tumbas. construídas de 
piedra y en forma circular que existieron en las falelas del cerro y que han 
dado el nombre a la hacienda Callana. 

Tambo V'Ícjo.-Era el antiguo Acarí. El Acarí actual fué trasladado, ell 
la época republicana, a la .otra banda del río con motiyo del cultiyo de la caña 
de azúcar en la hacienda Collona. 

JiVijoto.-Lombriz de tierra. El borele elel valle tiene la forma ele un ga
rabato. 
C homvellto.-Choca. pato negro; wintu. falda: F alda ele los patos. (aymara). 

La tradición dice que habían cnorme.s bandackls ele patos en las lagunas que' 
fueron disecadas para el cultivo de la caña de azúcar. 

LU/lgll'/llari.-Lonco, grueso, pesado: lllnari. agua: _.Agua pesada. V illo-
1 io situado al borcle de una acequia que conduce los desagues barrosos de Cho
cavento. Los habitantes del yalle afirman que en este lugar nació don Sebas
tián Barranca. 

TVicsapara.-vVicsi. sesgado. cortado. corrtlgaelo; para. cerro: Cerro 
sesgado. 

L'ctapara.-L'cta. fondo; para. cerro. Es un cerro con ruinas de mura-
lIas en el fondo ele la quebrada y se comunicaba con la otra banda Í)or medió 
de un puente colgante. 

Huarato .-Ondulado. La topografía del terreno tanto en la parte supe
rior como al borde elel yalle es ondulada. 

C araca.-De Kara, pintado. manchaclo. El cerro presenté! únás manchas 
blancas. 

Cara¡¡gas.-Kara. manchaclo; anca , alto: Alto pintado. N ótase en el ce
rro unas franjas de tierra blanca. 

U J/I aro tc.--l.' marutu signi fica cortar el pelo. El borde ele la quebraela 
hace la forma de un cuchillo Cl11'''O lo que supone que con ese instrumento cor
taban el cabello en épocas de la peruana gentilidad. sosteniendo los mechones 
elel cabello con los dedos. 

111 allco.--·El borde ele la quebrada tiene la fo rma de una vV o sea dos án--
gulas iguales. parece qt1e querían significar mellizos. 

A[IIIW~;i. 

Galeras. -\Valiras : Barrancos. 
]o.\'a .- Juya : Pampa Redonda. 
Paqllisa.-Cerro con murallas concéntricas ele piedra superpuesta situa

do a orillas del mar. Paql\i sa: Partido. porque estaba dividido en su ctimbre 
formando barrancos, 
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Huaraca Pampa.~Pampa Ondulada. 
Waita Pampa.- Waita, flor, círculo, semicirculo, redondo: Pampa Re

donda. Tiene por límite el borde del río que forma un gran semicírculo. 
Yapana.-Equivalente a huaico o lloclla. . 
Huatana.- La parte más elevada de la cadena de cerros 'situados al 

lado N arte del valle, se le conoce con el nombre de Huatana. Es de cumbre 
plana y horizontal, proyectando después de 'la hora meridiana una sombra que 
sirve a los habitantes de las inmediaciones para el cálculo de las horas según 
sea su posición, lo que supone el origen del nombre, porque no tenemos noti
cia que , en su cúspide haya alguna piedra ' o Intihuatana. Sin embargo pudi
mos localizar un camino de un metro de ancho señalado con piedras que avan
za hasta las faldas del cerro, lo que indica que se realizaban algunas ceremo
nias en honor del astro rey. 

Amato.- Ama rundu, el arco iris: ama quilla, media luna. Amato: Ar
queado.EI borde del lado sur del valle forma un semicírculo. 

Tullu taka pampm.- Tullu, hueso, liviano; 'taka, piedra: Pampa de las 
piedras livianas cuyo peso insignificante sorprende. 

Chaviña.-,- Cha, partícula indicativa, hacer (Valcárcel). Wiña, crecer 
las cosas o personas, 'Chawiña: Ampliación de la vista. Mirador. 

Lucasi.- Llojhasi, trepar, empinado. A la espalda del villorio se ve un 
camino en un cerro muy escarpado. 

VALLE DE JAQUI 

]mquí.~Hakke:Peñascoso (aymara). Cerca del pueblo de Jaquí el lecho 
del río forma un cañón de roca. 

Yungas chaca;- Puente yunga o de tierra cálida. Hasta hace poco sr 
veían las ruinas ' de ese puente, sobre el cañón del río. 

Acavile.~Aka, peñascos; wili, wiri, agua: Agua de peñascos. 
Huallanca.-Abertura. Es un abra con formidables barrancos. 

Cajas.-Caja, abra, terreno plano. 
Arajali--: Kara, manchado; halli, bu~no, accesible: Cerro coloreado 

accesible. 
M ochica-: Mukchi, besar, ,humedecer, agua que aflora. En Mochica du

rante el estiaje en que seca comp1etamente el río, quedan de residuo algunas la-
gunillas. ' ' 

Chikchilla-" : Cascajoso. 
Usaca.-Usa, piojo, arena fina de los médanos: Arenoso. En Usaca hay 

ruinas de un tambo o cuartel al borde del médano. 
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Quim(ma.-Es un cerrillo en medio del valle, ~en;a de Yauca,con vesti-
gios: de .. haber sido fortificado. , . 

Yauca.- Mateo ,Paz Soldán anota que Yauca de J aqui debe escribirse, 
con y, y Llauca de Icá con 11. Llauca es el nombre de .un cardo. Se consigna 
tmbién un Yauca en el, Cusca; pero como no . nos· ha sido posible compararlos, 
no no~ decidimos a interpretar, el nombre. 

Euakñuaca.--;'.-------
Chukchurmi.- T~nto en Jaquí c()mo en otr.os ya11es hay lugares denomi

nados, Chukchurumi: Piedra delchukchu o paludismo, notándose un pedrón 
de cara superior plana donde arrojaban piedras para librarse' de la enfermedad. 

OTROS TOPONIMOS DE LA REGlQN 

Atiquipa.-De atiquipatha (aymara) :. Crecer en demasía los pastos. Las 
lomas de Atiquipason consideradas como las mejores del Sur del Perú. 

Atico.- De ~ti, pasto: . Pastura: 
S'ilaca:- Chiklaca: Pedr~gs>so, peñascoso. . . 
Tanaka.-:- D~ tana tana, mogotes: Mogotudo. N ótasé una serie de mogo

tes i·ocosos en este balneario que fuer.a pueblo de pescadores en la epoca in-
caica. , 

ChacayPara.-Cuando los frayles españoles catequizaron a .los indios de 
Atiquipa y colocaron la primera cruz en el cerro más visible de la localidad, 
estos no adoptaron la palabra cruz sino que la tradujeron al quechua. Chacay 
para quiere decir Cerro de la cruz. 

Cusil~uamp;n.-c.er:ro conspíc1.1o entre Yauca y Atiquipa. De cusi, alegría, 
diversión y huaman, cerro, halcón: Cerro de las diversiones. 

Pongo . ..."..... Cem? ' de lomas ·entre Nasca ,y Lomas, al frente de Jahuay. 
Pongas son los cerros oráculos, según.la leyenda, con los q1,.le sostenían .. 

diálogos únicamente, los po~eídos de :cse , don, a. losque ·se d~nomipan . igual-
mente así. . 

Refieren las gentes que en la quebraqa. de Llanguire reside uno de estos 
adivillos a quie.nacuden ~ consultarle desge i~rgasdistancias . Para co~servar 
sus facultades debe ser célibe. Tari1bién e~ ' el encargado de llevar hasta su' resi- , 
dencia agua de mar en un cántaro para invocar las 11uvi,as, con la condición de . 
que nadíé 'lúvea, para 10 'cual recorre hi ruta de los caminos incaicos. 

: Lomas:':"""::Fue 'Lutnas: peñas~6só. Con l cerro duro. . 
Cuayuri.-Huaya, pradera, huri, vertiente: Pradera de vertientes. 
Tocota.-De toco, angostura, ventana: Angostura~. En ese ' htgai." se es-

trecha la .. q1,.lebrada. " 
1 ca..-:.Sumidero. 
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Chaparra.-De chaparri, tierra colorada para vasijas. 
Llonllarina.-:-:-Agua Mala. 
Chala.-L1eva el nombre del valle inmediato. Challa: Arenoso. 

ATAHUALPA 

93 

Perdido en un lejano paraje,al frente de las ruinas del pueblo incaico de , . 
Muyu pampa, cerca de Concepción, Lucanas, se encuentra una ladera con el . 
sugestivo nombre del último emperador del Tahqantinsuyo. ' . 

El terreno de esa ladera es irregular, salpicado de pedrones, entre· los cua
les emergen cardos y arbustos con flores de diferentes matices, razón por la 
cual le aplicarían el nombre de Atahuallpa. 

"Hatay, hata", dicen en Lucanas cuando se cubren ¡os campos de vegeta
ción después de las primeras lluvias. 'IHata orgo": Adorno del c~rro, es el 
nombre de un cardo de bellísimas flores. "Hata chaqui" denominan a las ga
llinas que tienen plumas en las patas. Hatorja era una especie de ligas que 
usaban los incas. Hata significa también estancia, cobija, tela, loros, cotorras, 
semillas. Hataco: hueveras de pescado. ' 

En la Toponimia actual se confunden los tforminos hata, cjata y cata. Así 
tenemos: 

Catamarca debe ser Cjatamarca: 
Atavillos, Hatahuaillas: 
Atacama, Hatakama : , 
Atakero, Hatakero : 
Atacocha, Hatacocha ; 
Atahuaranga, Cjatahuaranca: 
Catacaos, Hata, telas y cawo, 

Sobre la ladera. 
Cubierto de pastos • 
Todo agreste, duro, seco. 
Todo peñascoso Peñolería. 
Laguna de plantas acuáticas. 
Ladera con barrancos. 

cowa, tierras de colores: Tierra para teñir telas. 
, Huallpa es el nombre genérico de las gallinaceas sin especificar sexo. Así 

en Lucanas dicen huallpa huagano al canto del gallo; cocha huallpa a la galla
reta y huri huallpa entre los aymaras. Huallpa suele tener también la acepción 
de flores . Huallpa pelana decían en Sancos, distrito de la provincia citada, a 
la tarea de recojer flores silvestres para determinadas fiestas, en épocas pasa
das. Huallpa, huallpa es un arbusto de flores de color azul, blanco y colorado 
empleado para trenzar puentes colgantes: de ahí el nombre de Huallpa chaca 
de uno de , los puentes sobre el río Apurímac. Huallpan, buenas cosechas 
(Stiglich) El término huallpani entre los aymaras para designar el ca,pitán ,-, , 
jefe' indica que lo hadán aludiendó"á 'lo vistosO' del uniforme, y en el topónimo 
Huatlpayoe huayco;lavadero de oro de Sándiá, hate comprender que el voca-
blo' abarcaba: a: veces hasta el 'precioso 'mefaC ' " 
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La traducción del topónimo Hatahuallpa sería: Todo florido, cubierto de 
flores, y la del inca: Muy elegante; pero en el segundo caso debemos proceder 
con más cautela, puesto 'que en la onomástica encontramos también Atau y 
Atauchi que deben significar lomismo como en el caso de Yupanqui y Yupan 
(apellido frecuente en Chachapoyas). Atahuallpa podría ser contracción de ' 
Atau Huallpa, como ya lo había anotado Valcárcel. 

La única traducción que conocemos qe Atau es la de Barranca, signifi
cando "Dich~so, Feliz" y por Huallpa sería "Elegante". El segundo calificati
vo se comprobó en Cajamarca pOr los españoles al advertir que el real prisio
nero cambiaba frecuentemente 'de indumentaria, resaltando Cü:mo cruel ironía 
elprimero por su trájico fin: que arrastró también al del Imperio: ' 

• j " 

: ; ~. 

; ! . 

NOTA: El dibujo de los caminos incaicos, indicados en el croql1is,fue'he<;hodesP~i~ 
de minuciollas indagac~ones con vaquianosd e la región; ' ganaderos d,e '¡as lo- , 
ma9, hacendados, arrieros, mineros, ,etc." durante un año. Algunos tramo~ ' 
de los caminos h.e recorrido en auto y a caballo. 

C. A. A. 
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Gu~risrnos CardrnaÚs 

120 Páehah ískay ehunkáyokk' 
:200 Isk~y páeha~ " , " 

400 Táwa páehah 
600 S6kkta pácha~, '. 
900 Esk~on páeháh 

, , 

1000 Waránkka 
lOO!' Waránkka huh~;Yokk 
1010 Waránkka ehuni5,áyokk 
1500 Waránkka pískka p~ehahníyokk 

',2000 ' Iska y war án kka : 
5000 ~' Pískka waránkk~ 

10.000 ' Chúnka waránkka 
90'.000 Eskkon chúnka wal'ánkka ' 

; 100.000 ' Páchah waránkka , 
~ 900.000 Esk~on páehah wáránkka 

1 mi1l6n Húnu o Waránkka páchah 

JORGE A. LIRA 

.' Instituto de Estudios . Etnológicos 
Sección Linguistica ' 

iOr4inales 

H4ehan ' ís~n iehunÜyokk ñékkelj 
Iskay páe,hah ' ñékken ' . 

Táwa páchah ñékken 
S6kktapáchah ñékken· 
Eskkon páehahñékken 

Waránkka ñékken " 
Waránkka ,l\.uhníyokk ñ~kken 

Waránkka e'hunkáyokk ñékken , 
Waránkka pískka ' paehahn íyokk Mkken 

Iskay wará~kka ñékken 
rískka waránkka ñékken 

,Chúnka waránkka ñékken 
:Eskkon ehúnka waránkka ñékk,e,¡i 
Páehah waránkk3: ijékken 
Eskkon páchah waránkka ñékken 

2 millones ' Iskay húnu o Iskay waránkka 'pá¿hah 
r 

ro millones,: Chúnka húnuy húnu 
1~OO 1l}11one~ Pá~ltah húnuy húnu 
Mil miVoll1s Waránkka húnuy h{¡nu 
Novec.tentosmil millones de millones: 
Eskk¿;11 chú:hka páehah waránkka húnuy húnu 
~. \' . ' 
" 
'* Ver tomo' XVI de esta 'Revist~ 

, \, 
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Infinito: 
Pantána 

Innumerable; incontable: 
Waránkka waránkka húnuy hiJhu .' . 

/ 
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Así se expresa la cu an tio'sidad in en arra ble; o también: Mána · yupán a, ~Mán a yúpa y' 
o Yúpay, 

Obs. Todos los cardinale3 yordinales se pueden someter a la:f!exión de los modelos 
adjetivos. 

4l.-Los distributivos están formados por el cardinal más su' reduplicaci6n en ablati
vo. Cuando la repartici6n proporcional enuncia divisiones, el distrib~tivo lo forma la sim
ple repetici6n del cardinal. 

De uno en uno 
De dos en dos 
De cuatro en cuatro 
De diez en diez 
De mil en mil 
De diez mil en diez mil 

También: 

Húh huhmánta 
Iskay ískaymánta 
Táwa tawamánta, 
Chúnka ch~nkamánta 
Waránkka warankkamánta 
Chúnka chúnka' warankkamánta 

Húh húh 
Iskay ískay 
Táwa táwa, etc, 

42.-Los adverbios numerales se forman por el cardinal más la palabra kípa, kúti, 
o mft'a, cuando indica sucesi6n o relevaci6n regular, 

S6kkta kípa 
Askha kípa 

Táwa kúti 
Eskkon kúti 

Húh mít'a 
Pússakk mít'a 

Seis repeticiones ~. vu~ltas, turnos 
Muchas veces 

Cuatro veces 
Nueve veces 

Un relevo, turn'o o vez 
La octava vuelta o vez 

43.-1. Los partitivos y colectivos 10 forman el cardinal que asume los sufijos in
separabI(;s ninka y nka El sufijo ninka si el cardinal termina en consonante, y si en vocal 
asu'me nka. Esto en 10$ partitivos·, ' . 
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Iskaynínka 
Pachannínka 
Huhnínka 
Pussakkn rlika 
Kkanchisnínká 

Kimsánka 
Tawánka 

" Chunkánka 
Warankkánkll 
Piskkánka 

Rcoista dt!1 Museo Nacional: Tomo XPlI 

Dos a cada uno 
Cien a cada uno' 
Uno a cada uno 
Ocho a cada uno 

, Siete 'a cada uno 

Tres a cada uno 
Cuatro a cada uno 
Diez .:. cada uno 
Mil a cada uno 
Cinco a cada tino 

JI. En los colectivos es el cardinal máf. los snfij09 ins'eparahles propio~ ya directos) 
ya indirertos, que son: ntin, sl;n (indirecto,', ntinku (directo); niyku, ninchis, niykichis, etc,; 
según se tr~te de ¡"duyen'tes o de e'xcluyentes. 

Tawántin o Tawástin 
Pachahníntin o Pa~hahn¡sÚn 
Tawantínku o TawasfÍnku 
Huhníyku 
Iskaynínchis 
Chunka huhnintínku 
Pachahnin tínku 
Sokktaykíchis 

Le's cuatro (ju~tamente) (indirecto) 
Los den (wleGtivamente) (indireLlo) 
Los .;uatto (ju~tamen 'te:"ellos) 
De los unidos o colectivos uno (de nosotros) 
Los dos igualo' jun'tamet te 
LO-5 once conjuntamente 
Los den conjuntamente 
Del conjunto los ocho 

44,-Cifras incalculables se pueden expresar mediante sustantivos numerales de 
terminaciones reconocidas, que son: ni, pa, u'a. .' 

Hunúni Millonada 
Warankkáni Miríada 
Kim9ápa Triple 
Pbkkápa Quintuple 
Pacháhwa Centena o centenar 
Sokktáwa Sextuple 

Oba, Los terminados en ni, suelen ser también sustantivos nominales, verb~les y 
verbo nominales, que asumen significaci6n de mt{ltiplicid~d, 
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Los Pronombres 

45.-Los prono¡:nbre~ sop de ya¡ri¡s cl~ses; p,erson~les, ci~m~stra'tivos, posf;siv~s, 
reflexivos, recíprocos, interrogativos, indefinidos" etc. 

Perstmal se dice al que ~t'¡~titl,lye ~ nombre de tin'a: persona. Demostratiuo. cua'ndo 
señala ~ objeto con~id~. Posesivo, cu~rido indica pertenend~, etc. 

46.-Los pronombres personales, en KkechUIWa son: 

Ñ6kka (Yo). 

Singular: 

Yo 
N. Ñ6kka 
G. Ñ6kkakk, ':fItokkákkpa, :Ñokkápa 
D. Ñokkápákk 
A. Ñokkát~, Ñokkákkta 
V. A ñ6kka! Wáy ñ6kka¡ 
Ab. :fIt6kka káma, Ñokkámail, 

Ñokkamánta, 
Ñqkka, ráy,ku, 
Ñokkápi, . 
Ñokkamánwan, 
Ñokkapíwan, 
Ñokk~púwan, 

Kkán (Tú) , 

Tú 
K:kán 
Kkánpa 

. KkáIwakk 
Kkánt;a 
A kkán¡ 
K-kán káma, 

KkáJ:1}l1an, 
Kkanmánta, 
KÜn rayku, 
Kkánpi, 
Kkanmánwa:n, 
Kkappíwap, 
K-kanpúwan, 

Plural relativo: ' (úsase s610 para la primera pers~na,) 

N. Ñokkáyku , 
G. Ñokkáykukk, . Ñokkaykúkkpa, ' Ñqkkaykúpa 
D. Ñokkaykúpakk 
A. Ñokkaykúta, Ñokkaykúkkta 
V. Ñokkáykq¡ Wáy, ñokkáykq¡ 

Páy(El). 

El 
Páy 

. Páypa 
Páypakk 
Páyta 
A, páy¡ Wá, páYi 
Páy káma: Páyman, 

. Paymánta~ 
Plí,y ráykt\, 
Párpi, 
Pa~mánwat:1, 
Paypíwan, 
Paypúwan, etc. 

Ab. Ñokkáyku' káma, Ñ~kkaykúman, Nokkaykumánta, Ñokkáyku ráyku, Ño~kay
kúwaq; ¡Ñokkaykúpi, Ñokka,.Ykumánwan. Ñokkayk~lpúWan, ~tc. 
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Plural aósoluio( 

N. ~qkkánchis Kkankúna Paykúna 

G. ~okkaneh.ísp'a Kkankúnakk, Paykúnakk, 
Kkankunákkp.a, Paykunákkpa, 
Kkankunápa. Paykunápa. 

n. Nokkanchíspakk Kkankü náp.akk Paykunápak{ 
'. ' 

A. ~okkanehista Kkankunáta, , Paykunáta, ' 
Kkankunakkta Paykunákkta 

V. W á, ñokkánehisj 'A, kkank{l~aj , 'Wáy, p,aykúnf\j 
Ab. ~qkkánehis káma, Kkankúna káma, Paykúna káma, 

~ okkanchísm·a.n, 
, , l' 

Paykl\l1áman, Kkankunaman, 
~okkanchismlÍnta, Kkankuna.mán ta, Paykunamánta, 
~dkkánehis I'áyku, Kkaqkún.a ráykl~, Paykúna ráyku, 
~ okkanehfswan, Kkankunáw~n, . Paykunáwan, 
~okkanehfspi) Kkarrkunápi, Paykunápi, 
~ dkkanehismán wl1¡n, Kkankunamánw~n Pa'Yku.~amánwan, 

i\Tokkanehispíwan, Kkankunapíwall, . Paykunapíwan, 
~okkanc/l.ispúwan, Kkankunapúwap, Paykunapúwan, etc. , 

El plural absoluto de prim~ra . perSOllll se expresa inclusivemen te, mientras que "el 
relativo ,exclusivamen te. 

Las formas' nokkanchiskúna y fJ~k'kaykukúna, se. pueden present~l' pleonástieamen
te, y ~l U30 ,puede ~~nsiderar3e, eom~ a'~6malo. 

47.-Los pronombres posesifJOS eOfl'esponden a las diccione's forma~as por los' pro
nombres pel'sO'nales y ,del ;eflexivo en s~ forma posesiva. 

Mío 
Lo mío 
De mí 
Nuestro 
Lo nuestro 
Propio nuestro 

Tuyo 
Vuestro 

De Ira. persona: 

:Ñ6kkakk 
:Ñokkákkpa 
Ñ"okkápa 
:Ñokkanehíspa (lne.) 
N'okkáykukk o :Ñ~kkaykúpa (exc.) 
:Ñokkaykúkkpa (ine.) 

De 2a. persona: 

Kkánpa 
Kkankúnakk 
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Este 
Estos 

Lo vuestro 
Lo de vosotros " 

Kkank~~ákkpa o Kkanku"n"áp"a (exc.) 
Kkankurtákkta . 

De 3a. persona: 

Suyo 
De ellos 
Lo S~yo de ellos 
Lo que e~ de ello~ 

Páypa 
Paykúnakk 
Paykunákkpa o Paykunápa 

, Paykunákkt'a 

Ejercítese: Ñ6kkakk wássiy (mi c~sa). Kkánp~ mak~yki (tu mano). 
Páypa kákknin (lo es suyo de él). 

48.-Pro'nombres demostrativos se expres"a p~r voces propias. 

Káy. Ese 
Kaykúna. Esos-

Cháy. Aquél 
Chaykuna. Aquellos 

" Schákkay o Hákkay. 
, Schakkaykúna o H~kkay
!cina. 

Los demás casos d~clínese según los modelos standard; respecúvamente. 
Ejercíres(!: Káy chúriy (éste mi hijo). Cháy ñ~n (ese camino). Schákk~y mu~áskkay 

(aquel mi amado). Kaykúnakk táytan (padre de éstos). Ch~ykúnakk llákktan (país de 
esos). Páy kíkin (él mismo). Hákkay kíkin (aq11e1 mismo). 

49.-Pronombres reflexivos. 

Singular: 

De mf mismo 
De tí mismo 
De él mismo 

Propio mí¿ 
Propio tuyo 
Propio suyo 

Plural: 

Ñokkamánta, Ñ6kka kikiymánta' 
Kkanmánta, Kkán kikiykimánta. 
Paymánta, Páy kikinmánta. 

Ñokkakkp6ni 
" Kkanpapúni 
Paypapúni 

, , 

Ñokkanchismánta (inc.), o Ñokkánchis kikinchismánta 
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Kkankunamán ta, 
Paykunamánta, 
Sing.: 
~okkakkpúni 
Kkanpapúni 
Paypapúni. 

Rtvista dt'l Musto Nacional: Tomo Xl? JI 

SO.-Pronombres interrogativos, relativos e indefinidos. 

!!¿uién? 

Sing: N. Pi (indirecto). Pítakk (directo) 

. Plu.: 

G. Pípa, píhpa, 6 Pékkpa. 
D. Pípakk 
A. Píta, Pihpáta, Pihpákkta 
Ab. Pí káma, Píman, Pimánta, Pípi (en quién), Píwan, etc. 

N . 
G. 
D. 

~u¡cnes? 
Pikúna 
Pikúnakk, Pikunákkpa, Pikunápa 
Pikunápakk 

A. Pikunáta, Pikunákkta 
Ab. Pikúna káma, Pikunáman, Pikunamá~ta, Pikunápi, PikuntÍwan, etc. 

S1.- Cuál, !!¿ué, D6nde 

Sing.: N. Máy (indeter~inado.) Máykkell (dete~minado). 
Máypa, 6 Maykkénpa (también hac'e Maykkánpa). 
Máypakk, 6 Maykkénpakk 

Plu., 

G. 
D. 
A. 
Ab. 

N. 

Máyt,á, 6 Maykkénta 
Máy káma, Máykken káma, Máyman, Maykkénman; etc. 

Maykúna, o Maykkenkúna;. etc. 

CompuesAo,s.: Pipas, Máypas (cualquiera, quien quiera). Pi m~ypas (cualquiera 
que). Mayllápa~, PiIláp_~~, Pípas~ Maykkénpa~~ Maykk~nlápas, Ma'ykkénpis (algulén, rix
Presado muy indeterminadamen te). 

Sométase a la declinaci6n standard en todos sus casos y en ambos nÚmeros. 
Ejerdtese: Máy rúna (ql~é o cllál gente). Máykke~ úl'pi (qué o cuál paloma) . . Idem 

con la significaci6n D6nde. 
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52.-"EI relativo ~ue, suele hacerse corre~p~nder por la: dicci6n ,Ima, cúyo significa
do propio es cosa, objeto. 

Sing: N. Ima 
G. Imakk, Imákkpa, Imápa 
D. Imápa.kk 
A. Imáta, Imákkta 
Ab. Ima káma, Imáman, Imamánt'a, Ima ráykti, Imápi, Im'áwan, etc. 

PI.: N. Imakúna.-Los demás casos como en los modeÍo"s standard. 

,Los relativos propia'me~te tales se expresan mediante el exponente temporal kk, 
de los abstractos, del acto y del agente. Assikk érk'ke: Niño que rfe. Wanákkpa állin káynin: 
El bien estar del que escarmienta. Wakkáchikk táki: Canci6nque hace llorar; etc. 

N6tese pues que más corresponde al presente abstracto. 

Los n"egativos suelen formarse con la anteposici6n de mána. Mána íma: Nada. Mána 
pípas: NadIe. Mána imápakk: Nulo. Mána imápas: Ninguna cosa. 

etc. 

Otras veces se emplea ni. Ni májkken: Ni cualqlÜera, ni alguien. 
Los indeterminados c~mpuestos también están formados por Yápa, Yúpa, Wáh, 

Yápa kúti 
Yúpá mít'a 
Wáh kúti 

Húh 
Húh húh 
Húh húhña 
Húh húhta 
Húh hú rakk 

Wákin 

Nueva ve'!-, otra Vt;z 
M uchas veces 
Anterior vez. 

Uno, otro 
Uno y otro, uno ú otro 
Ya uno ya otro 
Ya a uno ya a otro 
Y ya uno y ya otro. 

Los demás, la generalidad, (también Wákinkúna). 

Del Ferbo en General . 

. 53.-EI verbo es la parte de la o,raci6n, expresando estado, acci6n, existencia, con di
ci6n, esenci~, presencia, e'tc. de cada ser, subordinado a tiempo. 
Wármi púskan (la mujer hila). Erkke púhIlian (el niño juega). Húh kkélkkan, húhtakk 
púñun (uno escribe y otro duerme). 
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,54.-EI verbo es trapsitivo é intransitivo. Se cj.ice transitivo al que puede tener acu
sativo', co~ acci6n pasando directamente del S\1j~to que lo ejerce sobr~ otro que lo padece 
o recibe. 

Munáyki (te amo). WiIláyki (te aviso). 
El intransitivo retrae la acci6n sa'bre el mismo sujeto que lo ejerce, o a vecps deja 

pasar ~obre otro stljéto de modo indirecto. 
Tilkíni (canto). Uyaríni (oigo, esc~cho) . 

Voces. 

55.-La conjugaci6n Kkechtiwa tiene voz activa, pasiva y media. 
La voz media está formada por ~~, e,xpónent~ pronomin~l "ku", contodo~, los senti

dos ,pronominados. 
Kkawa .... kú.:.ni (me miro a mí). Sama-kú-nl (me descanso bi~n ¡;ara mí). Paska:'" 

kú-ni (me desato para mí). Taki-kún-ki (te cantas para tí). 
56.-Como en algun'os idiomas, existe en esta lengua, verbos d~ponentes con formas 

pasivas o medias y signÜic'a.c16n activa: Pued~ ' haber tra~sitivosé intransi~ivos. 
Assí-kl1-Y (burlal's~). Kkawá-ku-y (~é;se. cridcar). Huchal\í~kt~-y, Muná-kn-y, 

Puhllá-'ku:-y, MiUá- ku-y, Pus)<;á-ku-y, Wakkár-ku,...y, Tíyá-kt!-Y, etc. 

Modos y Tiempos. 

57.-1. Los modos san: Infinitivo, indicativo, imperativo y subjuntivo. El infiniti
vo carece de desinencias, es un modo imperson~l. El, indicativo expresa la' r eaÜdad y la 
afirmaci6n. El imperati~o indica mandato, sirve par'a impartir 6rdenes. El subjuntivo e"x
presa la subordinaci6n, y t~bién la irreaiidad, la posib'i1iÚd~ el deseo, la 'condici6n. 

11. Los tiempos. usuales o comunes son: Presente, pretérito imperfecto, pretérito 
perfecto, pret. pluscuamperfecto, futuro imperfecto o simp)e, aoristo o fut. indeterminado 
y fut. pe,rf~do. El presente y loo imperfectos tien'éll sigrÍificaci6n no acabada de la acci6n; 
los ~erfect~~ y pluscuamperfectos, significan la acci6n bien definida. , 

IJI. Los ti'empos combinados,se llaman compuesto!; y lo,s que no sllfren modificaci6n, 
simples, " q~le tam bién se dice,n ptlros o primitlvo~ . Los compu~stos ~e llaman derivados. 

Ntímeros y Personas 

58,-1. Los números son: Singtihir y PhrraL Las fdrmas induye~te y exclu~yen'te, 
pueden córi;iderars¿ cohio' un dual, de cat~o1'Ía especial, o, tampi~n como un , co/ect~vo. 

11, Las personas 5Qll treS :Prlmera (l,a.), Sc;gunda; (2:1:.) y Tercera (3a)"' ~n el si!1gu
lar' san: 'fV6kka,Kkán, Pay.En el plural son,: flokkál1CMs (inc,) y lVokMYku(exc'.)Kkankún,a, 
Paykú'na. " , 
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" ' 59 -La conjugad6n es una s6la, regida por un mótlelo standard, cuyo. exponent~ 
en el Infinitivo es "y", ~¡endo también' la forma verbonbmin~ s't~sta'ntiva, Súwa:y mána 
chaninmi: El robo e~ injusto; el robar es injusto, . 

Es por consigdente regular toda conjugaci6n, Lo"s m~dos an6malos p1.leden tener 
h!gar en el case del verbo sustantivo KJy (ser), y esto al pasar a las significaci~nes Existir, 
Estar, Haber, Pertenecer, Suc<;der, Tqrnar, Hallarse o Encontrais1:~ Soler, Acostt!mbrar, 
Tener, Perdurar, Continu-ar, Permanecer. 

Formación 'de la Conjugación. 

60.-Principios genera{es.-

La distinci6n clásica de rafz y tema veróal, en ,R.kechúwa es al mismo tiempo raíz y 
tema vcrbal. Múna-y, Muna- ku- y. 

Dicha distinci6n vale, unicamente ,cl!ando la raíz se mantiene pura, sin asumir nin
gún elem~nto te~ático. Caso que interviene algún tema simple o compuesto, el tema 
de hecho lo constiluye el sufijo mene temático o po1itemátic~. Cf. 22. 

Además se ha de tomar en cuenta la distinci6n del tema veró,¡! de los temas temporales 
que constan de exponente uerbal y de las caraderíJiicas añadidas, ya simples o compuestas. 

Antes de, señalar los m;dos y tiempos, a que da lugar el verbo, presentamos dos Cua
dros, uno d:e los Sufijos Temáticos Simples o Monotemas, y otro de los Sufijos Temáticos 
Compuestos o Politemas. 

61. -

,Monotemas 
RAIZ TEMA 

x + cha + y (transformativos, factitivos; progresivos, gradl!aLivos; 
dimim!tivos; jrripl1tativo~): Hl!cha- cha- y, Hl!- k'ú
cha-y, K'iri-cha-y, Misk'i- cha-y; Yurakk-cha- y, etc. 

x + 

x+ 

x + 

x + 

chi + y (forma exponencial dd infinitivo, en las formas verba
les y verbo nomit:lales causativas, factitivas; permisi
vas): Assi-chi-y, Muna- chi-y, Uya-chi-y, etc. 

ka + y (factitivo-reflexivcs): Puhlla-ka-y, Puñu-ka- y, Ya
cha-ka-y (habittiarse), etc. 

ku ~ + y (transitivos; reflexivos; interesivos del sujeto tmiper
sonalmente): Muna-kt!- y, Mm:h'a- kt!'-y; Puñt!- kt!'
y, Tari-ku- y, Suwa'-kU'--y, Willa-ku- y, etc 

lla + y (1i~itativos; exch!si~os, prelativos; dimint!tivos, hi
pocorísticos): 'As-lla-y, Huh- lla-y, Tari-lla-y, Upa
lIa-y, Ripu-lIa- y, Riku-lIa- y, Hamu-lla- y, etc. 
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x +- Ili + y (inductivos, iterativos, contin'ua'tivos): Amu~lli-y, 
Chunpi-lli-y, Hat'a-lli-y, Walkka'-lli-y, etc. 

x + mu + .y (intencionales; . alat}v~s>. ~dmonitivos): Aysa-mn-y, 
Ap.a-mll-y, Pllri-:-ml:""'y, Pll&Sa- mu-y, Wakka~mn-y, 
Will~ml1-y, etc. 

x + na + y (putativos; alter~tivos 6 'inn~·vativos).: Churi-n-na:"'y, 
Ha"(a,,:,?a-y, ' Pacha~n-na-y' , Rumi-n-na-y, etc. Obs. 
La primera "n", es eut6nica. 

x + nea + y . (volitivos de pasi6n, desiderativos): Para-nea'-y, 
Phawa-nea- y,' Wakk~:-ne a-y, etc. 

x + pa 

x + pu 

x + ra 

+y 

+ y 

(atributivos; corectivos, iterativos): Atí-pa-y, Knta
pa-y, Huñ1l-pa-y, Rnwa- pa-y, etc. 

(iterativos; alienativos; sustitutivo de persona; in
teresivos del objeto): Apa:"pu-y, Ka-pu- y, Kb.s-sl
Pl\-y, K.ko-pll-y; Pussa-pu-y, Ru'w~-pu-y, etc. 

+ y (perman~iv(:s, continuativos, . estáticos; locativos): 
Hanlla-ra-y, Knru-ra-y, Tapa-ra-y, etc . 

I 

x + rea + y (permansivos, fijos de dur~ci6n y* pasi6n): Phu
I yu-rea-y, Suya-rea-y, Wawa-rea-y, etc. 

x + 

+ 

x + 

X '+' 

ri 

sia 

+ y (incoativos, iniciativos de acci6n y de' pasi6n): 
Ahlla:-ri'-y, Aykke--ri-y, Ay~a-l'Í-Y, ·Pnri-ri-y, Tus
su-ri-y, etc .. 

+ y (interdepend!entesde tiempo, de esp,acio, de acci6n 
y d~ pasi6n): Puñ1t--shi-y, Ri-sia-y, Ka-sia-y, Taki
sia-y, etc. 

ya . + y (causativós, factitivos; incoativos; transformativos; 
productivos): Ancha-ya;....y, Aycha-ya-y, Chiriya-y 
Puka-ya-y, Rumi-ya-y, Sara-ya-y, etc . 

. (y) + cha"+ y (actuativos, facitivos): Milla-y--cha--y, Suma--
o , y--ch.a-y; Wakka~y:-cha-:-:y, "etc. o. , 
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62.-

x + (y) + ku + y (ilativos, intensivq~, írecttentativos, precausivos): 
Assi- y-ku-:-y, Chura- y- ku-y, Much 'a--y-kll":'y, 
Puhlla--y-kc1-X' Pussa- y-ku- y, Puli-y- ku--:r. etc. 

x + (y)+si + y (auxiliativos, cooperativos, interventivos, sociativo cir
cunstanciales): Aysa- y-si- y, Ahlla- y-si-y, Llank'a- y
si- y, Puhlla- y-si-y, etc. 

x + ta + y (instrumentales: t.ranseuntes, ocasionales o cil"ct:n~
tantivosl: Chura- ta-y, Chaya- ta- y, Huñu-ta-y, Pu
ñll- ta- y, Pussa- ta-y, etc. 

Politemas Ó S4ijo:j Temáticos Compuestos 

X +chachi 

X +chichi 

X + chaku 

X +chiku 

X +chimu 

X +chinachi 

x . + chinaku 

+y (permisivo intencionales, impositivos- inst::tn ';ivos) : 
'Kopa-chachi- y, Kkhelli- chachi-y, Um:-chachi- y, 
etc. 

+y (ir.sistentes permisivos, de actos de mandato o de 
tolerancia): Lbmi- chichi·-y, Cnkko-chich-y, Wa
ñu- chichi- y, etc. 

+y (reflexivo-reiterativo diminutivo, inttmivo de mo
dalidad) :Hucha-chaku~y ,K'uytl:-chaku~y, Kkhea
cha~chaku-y, Pitd-c'haku'-Y, Wassi- chaku- y. 

+y (interesivos del ~ujeto, reflexivosj permisivos re
flexivos): IÚhawa-c'hiku-y, Llami-chiku- y, Llu
ll;- chiku- y, Makka- chikt:- y, Makkschi- dhiku- y, 
WiIl~-dri.kti-y, etc. 

+y (Per¡nisivosj actuativos locativos)- : Apa- chimu
y, Kkawa:-chimu- y, Suwa- chimu-y, Taki- chim\:
y, T'akksa-chimu-y, etc. 

+y (inter~entivos de sl1jetos, conciliativos,etc): Kkh:1-
~a-chinachi~y, Picha-chinachi- y, etc. 

+y (mutuativo- reflexivos): Puñe- chinaku- y, Milll!
chinaku- y, Wakka-chinaku- y, etc. 
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X +kacha 

X +kachi 

X +kapu 

x +kaya 

x +kulla 

x -1- kunaku 

x +Ilaku 

X + llichi 

X +lIiku 

X +nachi 

x +naku 

X +naya 
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+y (continuativos, Insistentes, perseverativos, ite
rativos): Phawa-kacha-y, Rima-kacha-y, Tan
kka-Ieacha-y, Willa-kacha-y, Ynpri-kacha-y, etc . 

+y ). 

+y (reasumptivos, regresivos; imprevistos): Apa~ka
pu-y, . Assi-kapu-y, Aykke-japt:-y, Chaski-ka
pu-y, Milehu-kapu-y, Puss-a-kapn~·y, Yacha-ka
pu-y·, etc . 

+y 

+y 

+y 

(evasivos; terminativos; permansivos¡ aparentes): 
Runa-kay:Í-y, Pnka-kaya-y, Wakkta~·kaya-y, 
etc. 

Oncy,ndicionado) : Apa-kulla-y, Kkhawa-kulla-y, 
Mtlna-kulla-y, Suya--kulla--y, etc. 

(mutuativos, reHexivos de correspondencia, re
ciprocm.) :Mnna--'kun al<u-;y, Kkhawa~kunaku-y)etc. 

(in transitivos de tolel'ancia, asen timien to, t:tc.): 
Upalla-Ilakn-y. 

+y (causativo tras formativas, innovativas, reno.va
tivas de agente a paciente): P'acha-Ilichi-y, Phu
rü-·llichi-y, Walkk~-lli~hÍ>-y, etc. 

+ y (factitivo reflexivas é in transi tivas): Punki--lIi
Ieu-y, Ch'usku-lIiku-y, Wara-llik~-·y) Misk'i
Iliku-y, etc. 

+y (mutuutivos): Chekki-lIachi-y, Makka-nachi- y, 
MUlJn-nachi~y, Phiña-nachi-y, etc. 

+y (co lectivo~, mutu ativos entre varios, recípro
cos): Allipu-l.aku-y, Chékkr.i-nakl1-y,Kkdkka_ 
nakl1- y Makka--naku-~'y, Suwa-~nakt1-y, etc. 

+y (desiderativos; imperiectivo: (semi-incoativos) se
mi-priva tívos) :Assr-na ya-y,Pt{ñu-naya-y,Sa vk'-

, \ ' 

naya-y, Wakka-naya-y, Wañt1'-naya-y, etc, 
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X +nea 

X +punaku 

X +raya 

X +rapu 

X +richi 

X +riku 

+y (incoactivos, . op tativos, d.esiderativos): Ñuñu-:1e~;
y, Ripu-nea- y, Para- n ea- y, Panpa- nea-y, etc. 

+y (causativos~permisivos o intencionales): Kkokk 
mapachi- y, L1aki- pachi- y, Llahk'a- pathi- y, Ya
na- pach;- y, Yupa- pachi-y, etc. 

+y (interesivos de otro:; aHenativo5: reflexivo intcre
sivos): Assi-pak~-y, Ruwa~paku-y, Rim:t-paku
y, Rachi- paku- y" J;>uska-paku-y, Wakka- paku-y, 
etc. Obs. Otras veces'su'ele hacer - puku'- , 

+y (ren'ovativos, reiteradvos insis:ences)': Hnñ1!- pa
mu- y, Kuti-pamu-y, Pi~ha-pa~;-y, etc 

+y (perseverativos,. frecuentativos, continuativo5, in
sistenciales, reíterat1vo~): Assi-paya-y, Haña
paya- y, Kuti- paya-y, Kkhawa~paya'-y, Mub.a
pa ya- y, etc. 

+y (resolutivo indiférentes, incondicionales): Muna
pulla- y, Nana- puna- y, Onkko-'-pulla~y, etc. 

+y (recíproco reflexivos): Kkaw..l- punaku- y, PUSS:1.
punaku- y, Awa-punaku-y, Raki- pnna-kuy, etc. 

+y . (conrir.l!ativos, perm".l1sivus, e,.táticos, freCt:en
tativo~, per:;eve:a :ivos insis ~enciales): Ays2- ;'a
ya-y, Hanlb- raya- y, Kkhaw~-;'aya-y, S2y:1-r;
ya- y, Tiya-raya- y, Uti- ,aya--y, etc 

+y (imprevistos, condicionados); Pussa'-r'lpu- y, 
Llank'a-rapu- y, Taki-rapiJ~y, etc. 

+y (oca~ionales permISIVOS, instantáneo impo;; itivos): 
Uya:-richi-y, Kkhawa-ric)ü- y, Tu~su-richi-y, etc. 

+y , (imperativo9, alltorit~io ocasional imp:'el'is '':ps): 
Puss:¡.-riku'--Y, Apa,-riku-y, Chu,ra-riku-y, etc. 
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X +riri 

x +r-kknchi 

x +r-kkamu 
X +r-kkapu 
X +r- kkari , 
X '+r-kkarichi 
X +r~kkarjc,hiku 

X +~:"kb~jku 
X +r-kko 

X +1- kkdku 

X +r--pari 

X +tamu 

X + yachi 

X +yachikn 
X +vach'ü'kko 
X +;·ahh'ipu 

X +yaku 

X +y-kacha ' 
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, 
+i (incoativo fortuitos): Alliya-rirF--y, Ml1 na-riri,...y, 

Kbssi-riri-y, etc. 

+y (in te.mpestivos, de tiempo, ocasi6n, violencia, etc): 
Suya-r~kk~chi-y, Wayaya-l'-kkachi~y,' Yuyar:"'r
kkachi-y, Puri-r--kkachi-y, etc. 

+y ( 
+y ( 
+y ( 
+y ( 
+y ( 
+y ( 
+y ( 

) . 
) . 
) . 
) . 
) . 
) . 
) . 

+y (individuales, exclusivo perso'nales. actual privati
vos): Puri"::l-kkok~'--y, Mikhu-r-kkoku-y, etc. 

(intempes tivos, definitivos, consecutivo resoluti
vos é instan táneos decisivos'): Llik'i-:'-pari-y, 
Sakke-r-pari-y, Wihch' u-r-pa ri-y, etr. 

+y (absolutiyos; ~ca5ional transel1ntes): Chaya- ta
mJ-y, Ranti-tamu-y, Sakke-tamu-.y, Kka-ta
mu-y, etc. 

+y (permisivo'-factith'os; transforma tivos): P'ach'a
yachi-y, Runa-yachi-y, ' T'ika-yáchi-y, Tuta
yadii-y, Urma-yachi-y, etc. 

+y ( 
+y ( 
+y ( 

). 
). 
). 

+y (reflexivo~factitivos ): Puka-ya.ku-y, Runa:"yaku
y, etc. 

+ (frecuen tativos, iterativos de ins'is'tencia). CL 
kacha. 
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X +y-kachi-

X +y- ka,lnu 

X +y- kapú 

X " + y- kuchi 

X +y-kuku 

X +y-kukunaku 

X +y-kunaku 

X +y- kuysi 

X +y- mana 

+ y (permisivo evasivos, tolerantes instantivos, cau
sal intensivos de acción o de pasión) : Kkha, 
wa-y-kachi-y, Ruru-y-kachi-y, Taki- y-kachi-y
Sl!ya- y- kachi-y, Willa-y~kachi-y, etc. 

+y (precansivos, circunstanciales e insistentes; ade 
más de sentido lo.cativo): Ma,skha- y- kamu- y' 
Puri~y-kamu-y, Rima- y-k81mu-y, Tuss-y-kaml!
y, Uyari-y-ka'mu~y, Yuya-y-kromu- y, etc. 

+y (auxiliativos, sustitutivos precausivos, incidenta
les etc.): Chaski- y-kapu-y, Kkhawa- y- kapu:-y, 
Hanpi-y-kapn-y, Ri-y- kapu-y, Wassicha- y-ka
pu-y, ctc. 

+y (Véase Tema X+kuysi+y). 

+y (reflexivo insistencia!): Kkhawa:--y-kuku-y, Ta
ki-y-kuku- y, Uyari- y-knku-y, Yuya-y-kuku- y, 
etc. 

+y (recíprocos de vehemencia, intensidad, pasión 
etc.): Muna;-y-kukunakt!-y, Pussa-y-kukuna
ku- y, Y anapa-y~kuknnaku- y, etc. 

+y (reCíprocos de obligatoriedad, necesidad, coopera
ción, etc.): Kkelkka-y-kunakt!- y, Kko-y-kuna
ku- y, Tiya-y-kunaku-y, Uyari- y-kunaku- y, etc. 

+y (sociativos, cooperati,,.os, au\iliares adyuntivos 
de circunstanéia, deber", voluntad, etc.): Maskha 
y- kuysi- y, Su ya,.-yLkuysi-y, Tukr:-y-kuysi ..... y, 
Wakka-:-y-kuysi-y, etc. 

+y (atributivos; cualificativ0s; ponderativos): Kussi
y- mana- y, Llaki-:-y- mana- y, Onkko-y .... mana-y, 
Wakka- y- ma!la:-y) e,te. 
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X +y-sichi 

X +y-sichiku 
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+y (auxiliativo interve!ltivo~, obligatorios; permISI
vos, tole:'an tGS, etc.): Suwa-y-sichi-y, Llank'a-y
sichi-y, P'anpa-y-síchi-y, etc , 

+y (pasivo permisivos, auxiliativo permisivos de sJ): 
Yupa-y-stchiku-y, Apa-y-sichiku:-y, Wayk'u-y
sichi-ku-y, T'akksa-y-sichiku- y, etc, 

Tema X +y-siku +y (volunt/lrio cooperativos, auxilia,tivos de . circuns
tan'cia~ de ¿bligaci6n¡, de interés, etc): Llank'a}-

, ' \,.' ~ J , 

y-siku-y, Puska-y-siku'-y, Massa¡y;-siku-y, etc, 

Obs. Pl;~de apreciarse por los Cuadros ant~riores las diferéntes combinaciones a 
que dá lugar los temáticos simples, pt:diéndo·se lograr m:evas formas de temáticos compues
tos. Toda esta tr~ma pU,ede tejer las expresiones que la mente hqmana es capáz de concebir 
claramente. En los predichos Cuadros s610 hemos presentado los Moriote~as y Polite·mas 
más ust:ales. 

63.-En este estudio merecen una partictilar aten·ci6n ciert~s verbos neutros, netamen
te onomato'péyic~s'. Son casos redu~licad'os de las fOl'~as simples, siendo de más de dos sí
labas de la regla fun'd a'men 'tai, que impo;·ta sabe;'los antes de expon;r los modos y tiempos 
verba'les p'ropiamente t~'¡es. ~ 

Dichos verbos son: 

Alalal~y - Ayayayay - Ahahaha'y - Anananay. 
Chararara'y - Chanan~na¡y - Chinininiy - Chipipipiy Chidd-
riy ' ~ Chiwiwiwiy - . ChtlkuknkuY' - Chu~ata tay. 
Ch'akakakay - Ch'~ll~ll~llay - Ch'ararar!ll.y - Ch'iriririy. 
Hiriririy. 
Ihihihiy~ 
KUnllllunu'y. 
K'¡¡:c·hachachay - K'arararay- - K'ichichichiy - K'iriririy - K'uytntutuy. 
'Kalalalay - 'Katatat~y - 'J{eche~hechey - 'Keleleley - 'Kerererey -
Ketete'tey - 'Kewiwiwiy. 
Kkekkekkekkey - Kkokkokkokkoy. 
Khanananay - Khatacatay - Khut'ucutuy. 
Kkhamamamay - Kkhollollo'lIoy - Kkhotototoy - Kkhessesesey. 
Lliphiphiphiy. 
Pichichichiy - Puc'ucucüy. 
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Phakkakkakkay - PhaIlallalIay - Pharal'aray - Phatatatay - Phussususuy. 
P'itititiy - P'atatatay. 
Raphaphaph;y - Rokkhokkokkoy - Ruph~,piJ.pay . 
SchalIallalla'y - Sit'ititiy, - Sut'ututuy. 
Tunrururuy Tum~nunuy. 

T'iriririy. 
Wahahah~y Wallall~:l1~,y - Wanananay - Warararay - Wat'ata-
tay - Wich'ichichiy - Wihihihiy - Winininiy, y a1gunos pocos más . 

(Continu él.rá). 



Primitivas Lenguas de la Costa 

JORGE ZEVALLOS QUIÑONES 

La espontánea generosidad de! DI' George Knblel', del Instituto Smithsoni8.no) nos 

permite hoy conocer algo más sobre 1:o.s le~gl~as primitivas del habitante n~¡:-coste,ño, 
P\!~3 habiendo sacado éll~na copia foto¡;l'áfi~a del cuadro lingüístico que el gra~. obi~po dt 

l'rnjillo, Martínez de Comp~ñ6n inch~yc en el mOIl.l!mental COrpl!S de su obra inéd.ita, me 
la ha cedido gentilmente, y apreciando Sl~ 'importancia 1:0 d~moro en darla' a conoce;' Se 

er.CI!entl~a e! manuscrito en 18, Biblioteca Nacional de Bogotá, b8:jo 12. signatma Ms. 216 
A la lista conocida de lengua~' y dialectos prehispáD:icos de la costa': Sec, ,olmos, 

Peso.dora, Mochica y QtÜgnam, se pl~ede hoy agl'egar el nombre de dos formas dialecta

le:; propias del depart2.¡nento d~ ' PiUl'a: la l;ngl!a de Colán y la de Catacaos, subi~ndo a 

siete nquel "úmero,Ojalá h~tnros descubrimientos lo aumenten, ya que ml~cho queda aún 
por averignar, pues todaví<>. en los prirl".eros años del siglo XVII "cada pueblo y cada 

familia (en l~ costa) tienen lengl.!a propia y vocablos dif~;entes" (1) 

1 

LA LENGUA YUNGA 

Los manuscritos del obispo Martlnez de Compañ6n se ¡'edactaron aproximadamente 
por el j.ño 1785, poco a.n tes de ser tr<!.sladado a 1 ¡J. di6cesis de Santa Fé de Bogotá Para en
tonces, \:na lengua principal se hablaba en los territorios que hoy abarcan los departa
mentos de Lambayequ(~ y de La Libertad, "Lengua Yl!nga de las Provinci?s de Trnjillo y 

Saña", dice la nomenclat\!ra de Martínez de Compañ6n ESt8. no puede ser otr~. que la 

antig\!<J. de los Chimús, la Quignam, según hemos tratado de explicar en un trabajo ante
ri01;, extendida por su carácter de dominio político o bien por SI! mayor fa.cilid8.d de ex

pl'e3i6n y frente a la CIW.! las otras lenguas o dialectos Mochica, Pescadora, etc hablados 

todavia en lo~ tiempos del Pe. Calancha, 1630, habían ya desaparecido hacia 1785, pues 
el cuadro del obispo no los conoce. 

(1) Pe, Calancha, Cor6nica ~oralizada de la Orden de San Agustín etc fol. 550 
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Revisando las 43 voces del Yunga (quingnam) que Mardnez de 'Compañ6n trae 
en tan interesante documento, se vé que hay cuatro no registradas en la Gramática del 
Pe La Ca1"l'e~a ni en las recopilaciones de Middendorf, Bastián, Villarl"eal y l.arco 
Hoyle, cuyo material se orden6 alfabéticamente en forma de un "Dicionario Castella
no~Yunga" no hace mncho (1). Estas cuatro novedades son: 

Gozo: .. . ... . .... .. ....... . . ......... . . Ollinquedquic 
Dolor: . . ... . . .. ... . .. ........ ... .. .. RonOl!'.cec 
Animal: ... . .. ..... . .. . . .. . ... .. . ... . . Col, o Cog 
Rama: . .... . . . .... . ........... . ... .. . Mechen 

Hay once voces para las cuales Mart!nez Compañ6n pone nombres por entero 
dferer. tes a los de l.a Carrera y demás tratadistas.: 

Mujer ... ... .. Sanen 

Alma ....... Chepec 
Padre ....... .. Efquic 
Hijo . ..... .. . Ezqdc 
Hija- .. . ...... Ezauic 

~ 

Hermana . . .... Quezmen. 
Hermano . .. ... Q\!ezmen 
Ll~;ar . ...... '. Tal';üce~ 
Morir ......... Limit 
Arbol .. , .... . :.On 
Cielo ......... Cucia. 

(Mecherroec, segúr. C.,.rrera, Bastiáp., Villareal y l.ar
ca Hoyle). 
(MoiJC, según Carrera y MiddeI1.dorf, y .Amalai, Larca) . 
(J'v[oeil1, según l.a Carrera) . 
(Tzhoeng, según l.a Carrer~) 
(Cha"h, según Middep.c.orf) 

(Chet)¡amed, según Middendort) . 
(Mi/so, según Bastián) . 

(Fame:iñ, en l.:l. Carrera) 
(1um, en Middendorf) . 
(Nepoet,según l.a C.,.rrera). 

(.Ñ"u:j, en Middendorf, y ' S heim, en Larca Hoyle) . 

Estas diferencias invitan a pensar si además del término correspondiente en Quig
nam o Yunga, ¿pertenecen acaso los restantes a otras formas lingu\sticas ncr-costeñas? 

Sirve también el manuscrito de Martínez de Compañ6n para observar con 
claridad la tremenda ~urva de decadencia que la lengua Yunga sigui6 dura~te la época 
Virreynal: 

(1) J: Z. Q -Estudios Yungas 1I . . ... Lima, 1947. 
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La Carrera (:J'M1-) Mrnz Compañón (¡l8S) 

P adre: .... . . .. . . Efquic 
Madre: Eng Ellquic 
Comer: Funoiñ Fenod 
Beber: Mcneiñ Maned 
Reir: .. . . . . ... . Called 
Muerte: Loemizocr Lemiccc 
Estrellas .. .... . . . . Chonyic 
Viento . . ... , . . . . Couche 

MiddendorJ (J-~92) 

Ef 

Fennm 
M an 
Kall 

Jumissck 
Chonkik 
Kus 

l.as palabtusflor, d/dS y fruto no tienen nombre Yu~ga en el cu adro del obispo) así 
como tampoco están en las compilaciones antedichas 

II 

LAS LENGUAS DE PIURA 

No se conocía más de dos lengu as, de las varias qlle se hablaron antigu amente-o 
en el departamellt~ de Piura, y é~to, gracias a la cita de! Pe, Calancha que las apunt6, aun 

que somerbimamente, en su Corónica Moralizana, De la S c'C no tr.le má5 que el 
, nombre, y de la hablada por los Olmos siquiera añade que "cambian letras y finale.s" (1) . 
t.n 1864 el 5eñor R. Spruce, asegurab,~ haber recogido en los pueblos de M6rrope, Co
lán, Sechura, Catacaos y Eten (sic) unos 38 vocablos que atribuy6 al Seco (2) Esta lista 
nos p:ll' eda muy dudosa por su fuerte quechuismo y por l~ variedad de pueblos de donde 
fuera tomada, Hoy el cu adro del obispo trujillano, nos dá por entero la raz6n . 

Sin temor, puede señalarse en el cuadro la llamada lengua de Sechura como la 
misteriosa Sec, Sin embargo de la diferencia visible que tienen sus palabras con las otras 
lenguas de Colán y de Catacaos, un estudio rigmoso establecería para las tres la misma 
procedencia de algúr¡ tronco arr aico, porque más de una similitud puede en<!ontrárse!es 

yen.do a las raíce~ y a los derivados . Con este objeto, incluimos a continuaci6n las voces 

que trae el cuadl'O en las tres lenguas: 

(1) Pe. Calancha, ob cit . f. 550 . 
(2) Bol. Seco Ecuat. Estudios Hist. Amedcal~os X-XI, 1918 p. 232. 



PrimitiVds Lenguas de la Costa 

Lengua de S(xhura 

Hombre: ........ . 

Mujer: ....... . ', ' 
Coraz6n: ........ . 
Carne: .. .. ..... .. 
Hueso~ ........... . 
Padre: ......... . . 
M~dre: . ..... ... . . '. 

Hijo: ........ . . .. . 
Hija: 
Her~ano: 
Herman'a: 
Comer: .......... . 
Beber: .......... . 
Reir: ... ..... . . .. . 
L1~rar: ....... . . 
Morir: .. . ....... . 
Go~ó: . . .......... . 
Dolor: ...... . ... . 
Ml!erte": .......... . 
Cielo: ..... .. ... . 
Sol: . . ... . .... . .. . 
Lun~: ....... .. . . 
Estrellas: .... .. . . 
Fuegq: . . . . ...... . 
Viento: . . . .... . .. . 
Pájaro: ..... .' ... . . 
Tierra: ..... ..... . 
Arbo( . .. ...... .. . 
Tronco: .. ... . .. . . 
Rama: ......... .. 
Flor: .... ....... . 
Yerba: ...... . .... . 
Agua: ........... . 
Mar: ... ... .... . . . 
Rio: .. ... ..... . . . 
Olas: ........... .. 
Lluvia: 
Pez, 6 pescado.: .... 

Succla 
Cuctum 
Chusiupunma 
Colt 
Ruño 
Jachi 
Ñiña 
Ñosñi 
Ñ;sñi 
Sicanñi 
Bapu~ñi 

Unue 
Tutue 
Busuc 
Ñic 
Lactl!C 
Otmuc 

Punuc 
Lactucno 
Cuchucyor 
Yo ro 
Ñangru 
Chup chup 
Morot 
Fic 
Yaibab 
Loct 
Ñl!suchu 
Fucú 
(Rama) 
Florac 

Unñioc6l 
Tutú 
Roro 
Tujut 
Caph 
Pmir 

Jum 

117 

Lengua de Colán, Lengua de Ca/aenos , 

Yatadlam 
Pim 

Ñesinim 
(Carne) 
Dl~dlapiram 
Mam 
Ñun 
Hicum 
Hicum 
Puam 
Purum 
Agua 
Cum 
Chañar 
Ñar 

Dlacati 
Chagasi.ñ 
Masic 
Dlacati 
Cl!tuC nap 
Turinap 
Nag 
Chl!puchup 
Huym 
Cuiat ñap 
Yaiau 
Dlurum 
(Arbol) 
Tl!CUr2.m 
Yabitiram 
(Flor) 

Aguacol 
Yup 
Amum 
Yup 
Llamas 
Ñug 
L1as 

Aszat 
Pichim 

Ñiesiñichim 
Ccol 
Lalapechen 
Pateri 
Niehim 
Ycuchim 
Y cuchirr. capuc 
Pua;chim 
Puruchim 
Agua~him 

Conecuc 
Chd.ña,c 
Ñ aracñaquitutin 
Lacatu . 
(Gozo) 
Masic 
Yn~Í:aclacatu 
(Cielo) 

Nap 
Nam 
(Estrellas) 
Guanararac 
Vic 
Yeya 
Dururr. 
Chiguasam 
Tuccicás 
Ya,bique 
Alhuaca 

Taguacol 
Yup 
Amaun 
Turuyup 
(Olas) 
Guayaquinum 
Llas. 

Las palabras Dios, Alma' y Fruto eran usadas tan solo en Sl! nombre es'pa'ñol. 
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III 

LA LENGUA CULLI 

En 1948 conseguimos la primera referencia de! Cdli, forma idiomática ql~e no e5cá 
registrada en los catálogos de lengl~as americanas y, por tanto, fué para mi una' absduta 
novedad. Dicha referencia corre en e! expedien te qee e! DI'. D. Migue! Sánchez del' Arro
yo, Cma de Ichocán y valle de Condebarr.ba, present6 a la Ct~ria de Trujillo el año de 
1774, en la peri6dica postulaci6n de Cl!ratos. 

Entre los mélicos del presentante consta el haber servido parroqdas yaoctrinas 
casi inhabitables, y ser l,erit'tsírr;o "en el idiolT'.a Generdde los Indios tan recomendado 
por Cédulas Reales Bulas Pontificias y Autore:s Clásicos .. . . ya más'de b. General que 
la sé perfectamente por haberla mamado entiendo también la culle por cUriosidad e industria 
y por havcr administrado los Santos Sacramentos entre los que la ,-costumbran abIar orlce años 

seis meses" (1). 
En Lima nadie supa darme raz6n de esta leng\:a ni de ,,\! área r;~úgráfica. Por suer

te, e! cl:adro del ObISpo Martínez de Comp:-\ñ6n adara el' misterio y dice 'qúe era lá lem'" 
gua Culle "de· la pl'ovinci:: de Guamachueo". Además, trae 43 palabras para su estudio· 

Sel'Ía de gran import?Ecia que, a semejanza de lo que en Lima ha hecho e! que
chuistn SI' F2.dán cen el Cauqui, aiguién quisiera recolectar en Huamachl!co los vocablo
que aún pued.dl quedar en el uso ae los indfgell~.s. 

(1) Arch. Arzob.' de Trujillo: leg 16, cuad. de oposici6n a curatos, 1774. 
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23. NUNA-AWSAY (l} 

1. Uchuklla kal awsalá htrmanu slú~l1kaykunawan. Uchucha carrullakta lnlakulá 

alapita LariYatl'U. Arspipakulá carru pulilanampa waatatra. (2) Haypiñatak awsapakulá 
, d/witikta ñutu allpapi waytakapa culurninta trulapakulá.Hinaykul tusl'upakulá Üiw aws'a 

ma~iykunawan charanakuykuL (3) Tusl'upakusrapi Ilamta pallapaknlá, Haypi tl'aal
kuyñatak taytata, mamata, ya'n'ap'alá. Yamlktmampa apamulá yakupta lamlars pukyu

kapi. l:laypiñatak mikukuyku'l puñl1Iá wasiypi pl~ñt1natru ña tutakaptin. (4) Ayllilllptin
ñatak, mikukl1Ikul, uywakta atipaku ulukta Isku-K.u'~anakta uywa michi. Haytl'u traak\:)! 

' awsapaku wasikta lumila pil~ykut (5) Haypi tusnlp~kll. Hinaykulñatak, uy~ata Sl'Un
tupakamú Iliwta hukllamlln. Haypi srúntllykulñatak, awsapakú yapa utrkut'a carru puli
nampa; (6) Haypiñ~t;a milkipata mikapakú awsaymasiyku~;wan. Inti palpl1yaptin atip'a
kuy wasiyta ,uywakta. Tradkdñatak mikapakú /rigu , pata~chikta matrkantawan. (7) 
Haypi tutañatak puñl1!kuyku. Yapa walaman mikap¡¡kú Ch1.1Chuwakta almusrapakú. Haypi 
atipakú yapa uywakta u1u Wayllamarka nishanta, (8) Ha'ypi awsapakú awsamasiykuna
wan. H~ytruñataktraakdd kamchakta, alwachikta apakulá hatu'n paltfllnmitru matrka
pa. Haypi hinaykulñata~k matrk;ta pltupaku yikuwan. (9) Haypi pituykul mikapak{; 
awsamasiykunawan. Awsamasiykuna srutin ka¡'á:Casimiru Ma/us, LIbran Jbara, Js/Ua Mo
tus; Lunshu Curduba, Juliyan Ni/u. (lO) Casimiruwan lIiwn'iyku mikapakulá matrka eh a
pl1srat~. Haypifi~, in)ti pitlpuptin, wasikta atikdká; traaykal mikuku'ykd, pllñukulá. (11) 

Haypi :walañatak a{m~srapakulá hala lawakta manticanca";an. Mama yamlknlá hala I~-

* Ver el tomo XVI de esta Revista. 
(1) Melchor Luyo Núñez, de 30 años, analfabeto, Laria, Colea, Huancayo. 
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23 . . AUTOBIOGRAFIA 

l.-Cuando era pequeño jugaba con mis hermanos menores. Hacía ca·· 
rros pequeños de pencas en Laria. Escarbaba (el camino) para que el carro 
caminara por la ladera. (2) Aquí ya también jugaba (haciendo) cohete po
niendo tierra menuda con colores de flores. Luego bailábamos agarrándonos 
(de las manos) con todos mis compañeros de juego. (3) Al bailar recogíamos 
leña. Aquí ya al llegar (a casa) ayudaba a mi padre y madre. Traía agua, 
para que cocine, de una fuente de alisos. Después de comer dormía en la cama 
de mi casa cuando ya anochecía. (4) Y cuando ya amanecía, después de co
mer, arreaba el ganado al cerro de Tostadero-de-Cal para pastarlo. Al llegar 
aquí jugaba construyendo casa con piedra. (5) Luego bailaba. Y ya después 
reunía todo el ganado a un solo (hato). Aquí, después de reunir, jugaba otra 
vez (haciendo) hueco para que camine el carro. (6) Después comíamos el 
fiambre con mis compañeros de juego. Cuando entraba el sol arreaba el ga
nado a mi casa. Y al llegar (a casa) comía trigo reventado (pelado y cocina
do) con su harina. (7) Luego ya al anochecer dormíamos. Otra vez en la ma
ñana com~a choclo para el almuerzo. Después otra vez arreaba el ganado al 
cerro llamado de Wayllamarka. (8) Aquí jugaba con mis compañeros de jue
go. Llegando allí llevaba trigo tostado y piedra grande plana para (hacer) 
máchica. Luego después de poner la máchica la batíamos con agua. (9) Ba
tiéndola comíamos con mis compañeros de juego. Los nombres de mis compa
ñeros de juego eran Casimiro Matos, Abraham Ibarra, Estela Matos, Leoncio 
Nieto, Gonzáles Córdova (y) J ulián Nieto. (10) Con Casimiro todos comía
mos la máchica batida. Luego, cuando el sol entraba, arreaba (el ganado) a 
casa; al llegar comiendo dormía. (II.) Después en la mañana almorzaba gacha 
de maíz con manteca. Mi madre cocinaba la gacha de maíz. Después de comer 
arreaba otra vez el ganado con mis compañeros de pastoreo a PakilIpata. (12) 
Llevama barro para jugar. Al llegar hacía, del barro que llevaba, olla, burro, to
ro, caballo (y) hombre. Y luego también pequeña gallina, perro, chancho. Des
pués al pastar jugábamos. (13) Aquí el ganado y la olla que hacíamos jugando 
cocinábamos en vano tierra (y) piedra. Y luego veía los ganados. Después de 
ver el ganado, otra vez jugaba bajando por la ladera con todos mis compañe
ros de juego. (14) Después de jugar, ya entrado el sol, recogía leña de milu, 
de lluwi y de chipita. El ganado que pastaba lo arreaba de regreso a mi casa 
Llegarido a mi casa cocinaba. (15) Después de comer dormia. Ya en la maña
na arreaba (el ganado) a otro cerro, al Cerro-Silla. Al hacer llegar el ganado 
al Cerro-Silla, bailaba. El (baile) de Santiago bailaba. (16) Después de bai
lar reunía mucha piedra negra, blanca, roja, amarilla (y) toda clase de pie
dras. Lue,go, reuniendo todo el ga.nado, lo veía. ( 17) Después · de romper 
chillka hacía en su corazón una corneta. Pintando toda clase (de objetos) ju-
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wakta. Haypi mikakuykul atikulká yapa uywakta michikmasiykuna'wan Pakillpata. (12) 
Ñiikta apapakú awsapak~napa. Tra'áykul ñi apapakusrata ln1apakulá mankakta,arsñukta 
turukta, eawallukta, nunakta. Haypiñatak uchucha wallpdllakta, alluktu, e~ch/kta. H ay
¡limi michipa,kú awsapákú.(13) Ñiipi uywa luiapaku~tata, manka.ldapakusrata,' awsapakú 
yanukulká ñaflan allpallakta, lumillakdr Ha'ypiñatakmi nY'Yakta watnkulká. Haypi 
watukulkul yapa awsapkú hututapaknlá llin ausamasiywan waatatru. (14) Awsrapakus
kapiñatak, fia inti pálpuptin, ll;mta pallapakú, milllkta" htw'ikii, ¿hipitrtkta~ Atip~kú 
wasiyta uyw~kta kutic;hipakú michipaknsraca. Wasiy tr'~aykul yanukulkA. (15) Mika
kayka:1 puñukulká,Haypi walanmanñata atipakú huk ulumanñata, SiI!a-Ulunm~ti" Haypi
ñata uywakra traakachil tusrupakú Silla-Uluntru. Santiyagukta tusrupakú. (16) Tusru
kuykulñ~tak atchka lumikta, yanakta, yulata, pukakta, tuursta, lliw lumikunata sruntu
kuykul. Havl ,iñatakmi, l1apa uywata sl'untupakú, watukulh.á. (1 i) Hayp 'ñatak ch.:l1kakta 
pakikaykal iulapakú chil1kapa shuumpi eurnilat~. ImarrHin~ likchata pintalkul aws'apakú. 
Istril/aku"u'akta anku-kasranwan chillkapa shuununt¡, latachip:.:kú. (18) Lliwca ispilkachil, 
a~sapakú wasichapakusatru. Haytrn tusrupakú. Inti palpuptin kutipakú was(yta lIamtakta 
pallakukul. Wasi traaykul mikukuykd trigu chawakta kamchaynkta. Haypiñatak puñu
kuyku mikukuyknl. 

2, Iskaymi wamla paniy mayurniy kalá. Yaman atiyniy kalan iskay wabrs, taytapa 
chulin - Tiyuji!a, 'juliya, Miléhur, hin aman Nareisu, haypi, 'juan, hin~mar. Bfetur; hin~
man Eie/uria, hin aman HinriqurJ, hinaman Girman, Pablu. (2) Taytata aralá traklatru 
"'Durasnuyutl'u".Chakmala kamakalkul sl'akaman washikta. Haypiñatak yuntanta mikay
kachil. (3) Kikimpis mikakuykul puñukun. Mamaypa shutin Aurilla Ñuñis. Taytay eus/a
pin trabajalá algudumpi ehapudiyaypi, Cirru Aligri Haeilldatru. (4) Baquirutru. Isby 
killallapa traamnlá Lariyakta, Pe kutikan eustakta Kdka, ChulIgus Altu, Antaptlnku, 
Hitria LayanniYllpa . (5) Unayña manaña yalpachu, Custakta t~a~ykul trabayakul. IlIayta 
apachimula mamapa;lliwniypa trulakl1nan rupata apachimda, lliw drruskt1nata, (6) Yaaku
napa mishkikunata, sapatukunakta; mamapa, ' yaakl1napa tan takl1nakta Paniyknnakpas 
hukpakta uywanta michipakulá mikuy mana ~aptin, halapa, trigupa, eibadapa, Katri-
papis yanapakulkalá . ' 

3. Mamata yalpala: uchuklla ka katralillachn; walknl, walkul atikatl'ilá Lariya
tru. Talpupakalá halakta, akshukta, dbadakta, trigukta, afwishta . (2) Trigu talputr'l1 as
wakta apalá mama. Tayta trigu talpuliptin paniy, yundak paskaluptin,' atila michi Chillka
Pttkyukta. Intl palpuluptin atikamun wasikta . (3) Yundakuna tran.kachil pt~ñdá kuska , 
Tutapi atikun yunda michi Chil1ka-Pllkyuta. Inti yalkamunampaña ma~antal~an 
traan~kuYkan . (4) Traklaman almsruta apan mamay, Kukakta traatl'akdkul alIaykun 
a'rayta. Haypi haman tl'awpi mUYllmpi. Talpl1ypi aswakta llpyan, kukakta traatran , (5) 
Trigukta, cibadakta wichin ~llkkl1nakta . Aksrl1ktana tak talpun , Jurq'uiyan ña;p~kta . 
Ipanta talpun akshu ipikl1lkul. Aksrllkata talpd tl'akiwan hallln . (6) Wanl1wan wanllchan 
akSfuknta hllk n'una asraslIa, Haypi waUllchaktin pakaman yundawan. Halaktapis tal
pllnchik yundawan; surquiyaptin mama talpun hllk huklla itriykamalla. (7) Yundawan 
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gaba. (Hacía) estrellas prendiendo espinas al corazón de la chillka. (18) Ter
minándolo todo, jugábamos construyendo casa. Después bailábamos. Cuando 
entraba el sol volvía a mi casa recogiendo leña. Llegando a casa comía (plato) 
chawa de-trigo con tostado. 

2.- HabÍan dos hermanas mías mayores. Los que me seguían eran dos 
muchachos, hijos de mi padre: Teófila, Julia, Melchor; luego Narciso, des
pués Juan, después Víctor; después Victoria, después Enrique, después Ger
mán, después Pablo. (2) Mi padre araba en la chacra sita en "Durasnuyu' ·. 
Después de terminar el barbecho se venía a casa. Y aquí ya hacia comer a la 
yunta. (3) El mismo comiendo se dormía. El nombre de mi madre es Au
rdia N úñez. Mi padre trabajaba en la costa ( recogiendo) y chapodando algo
dón en la hacienda Cerro Alegre. (4) (También trabaja) de vaquero. De dos 
meses llegaba a Laria. El volvía a la costa por Colca, Changos Alto, Antapun
ku, Hitria, Layanniyu. (5) Hace tiempo que no recuerdo. Llegando a la costa 
trab~jaba. · Enviaba dinero para mi madre; enviaba toda la ropa para vestirse 
madre (y) nosotros panes. Mis hermanas . también pastaban ganado de otros 
madre (y) nosotros, panes. Mis hermanas también pastaban ganado de otros 
porque no había comida- para maíz, trigo, cebada. Ganaban también para 

3.- Recuerdo a mi madre: cuando era pequeño no le soltaba; llorando 
mucho le seguía en Laria. Ayudaba a sembrar maíz, papa, cebada, trigo, alber
jaso (2) Para sembrar trigo mi madre llevaba chicha. Después que mi padrE' 
sembraba el trigo, mi hermana, cuando se desataba la yunta, la arreaba a pas
tar a Chillka-Pukyu. Al entrar el solla arreaba a casa. (3) Al hacer llegar la 
yunta, dormía junto (a élla). De noche se arreaba la yunta a pastar a 
Chillka-Pukyu. Ya cuando amanece se les apareja amarrándolos (bueyes). 
(4) Mi madre lleva el almuerzo a la chacra. Mascando la coca (mi padre) co
mienza a arar. Luego descansa al medio día. En la siembra bebe la chicha (y) 
mastica la coca. (5) Derrama para otro el trigo (y) al cebada. Siembra pa
pas primeramente en surcos. Detrás (de él) se siembra cargando la papa. Al 
sembrar la papa (el sembrador) pisa con el pie. (6) Poco a poco un hombre 
va guaneando la papa. Cuando la guanea se oculta con la yunta. El maíz tam
bién se siembra con a yunta- cuando 10 surquea (el arador) mi madre 10 
siembra uno por uno a un paso. (7) Se le oculta con la yunta sin guanearlo 
Sembramos la cebada: primeramente se raya con la yunta para derramar a 
un paso .. 

4.-Mi abuela recogía leña para cocinar. Su nombre era Ubanda;. de la 
Cruz. Era muy vieja, de mucha edad, Tejía cobijas para comestible, como 
también poncho; zurcía ponchos 'y cobijas para plata y comestibie. 

S.-Mi padrino era muy viejo; su nombre era Santos Flores. Murió 
cuando (yo) era pequeño. No supe con qué enfermedad habría muerto. Una 
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pakaman mana wanuyllakta Cibadakta talptmchik: yundawan rayan purttakta huk itl'iy

kl1natru wichinampa, 
4 , .dwilay Ilam~akunakta pallamula yannkun ampa. Ubanda di la Crus sht~tin kala, 

Chakwasllanam yasrallaman bla. Katakta allwipakn1a miknypa,pt~nchnktapis; pallapaku

la pnnchukta, katakta illaypa, mikt:ypa. 
5. Padrirruy kalan awkisllana; San/u s Flurismi shutin bla. Takshalla kaptiy wa

ñnkula. Mana yatl'.tlachl~ ima iSl'awan wañuknsra1\tapis . Hl~k paniy wañl~knn manchaypa, 

t{clll1klln watayulla ' (2) Hnk shdlkay, yaaman atiniy, wañnknn. Ima Ífll'a)':wan wa ñnku

sl'antapis mana yatl'unchikchu. Narcisu Luyu shntin kala . Kanan kayká snnta. Lariya tru 

kuskami kapakulá lliwniy. 

6. Taytay wañnkuptin, lilft inganchu traskiykd mamaywal1, hirmana 1uliyawan, 
Cañitikta trab,/ja Mikaku n ¡r.pa r.palá milkapata, tan takta, kamchakta, akr.n:kta, hv.1 akta 

lliw uchu yukta, (2) Haytami lawapakulá caminuu'n. Kdkannin to. , Chungus .dltunta, An

tapunkl:nnimp.\. Sunta 111:nta tl'aalá custakta. H amnku lá pisipaln1. Kamchakta katl'l:pa

knlá lliw knshka liwshiymasiyknnawan . (3) Atchkrt lipakn1á . Uchnk p?niylbpis apalala 

mama. Ñt1ñuykul, ñuñuykn1 apalala m amay. Waaykiya ta apala. Inti palpuptin tl:tayku~ 
luptin, puñupakulá matl'aytl'u Hitl'iya nishantl'u. (4) H aypi tuta harriapakulá . Haypi 

kalllkta pulil. Timpt:chipakulá yaknpta upyánn apa Upyaknk.ul knkayta tratl'apakulá 

kallpapa. Pulipakdá snuta pun, (5) San Binitu HacindalT'.an tl'a8.lá . .dlgudunta palla

pakn1á kimsa : mamay, pani)', yaapis. Manan ynlpnchn mO.ynan illay ganaskatapis. (6) 
Uchuk panillata apalnlá waaptin . Haypi algudunkata winapakú pallapakuslata, huk sacu~ 

mano Hinayknl pisachipakr.l Hinaykullikt:lká cuartuta (7) Traaykul yanukulká mikl1-

nata. M ayu killamnnta iniru killakama San Binitu hacindatl'u trabajapakulá da tapshiy

pi, algudun kamakaykul pallayta, algudun t.1lpuypi ' (8) Camuti,yuka alla lipakwlá . Haypi 

mama ishyaku1 mana yatrana iGhyawan. Ishyakuptin mana pagaml~nc;hll inganchuktapis 
i$kav-tnmka mIta; l1chuk pan,ipas is.h,yan ablaypi. (9) Kntik~lkamlTlá malkat.a. Atrasu 
kalalilá mama, paniy isha,yaknptin. Imapis IÚwpitn wakch'U kai~ Mikunaph as t~llpakn~ 
lachu. (10) Muyuy tl'aahlkalá mik1ikuk-kuna'ktas likal munapab{ln. Pachapis IHw ·.la

tal'syalula hay manuta kutichipakl1satl'u. (11) Huk nunapt! t.1:l1lakl1n~llamvan, mawkallan
wan trulakulá. Uywaknnakta michipaklllá Lulapakl1lá aksru ulaytr~l, atrin~y.rll Gana
pakuIá riall1akt;'. Ulapakdkalá akSl'l1kta, halakta (12) Rialwa.'n lant,ipl\kulá katrikta, 

llchukta, manticakta. Man,a akansanchu aychap¡¡pi~. Manan alli mikuna,p a~ kamanchu. 

7. Mamay l)uch~apakulá millwakta mikapaakunapa hal akta, alwista, /r.:gukta. 

Paapak~lá rupata mikuypa . FalJ.:'nkunata hi'Iapakdá .mama . (2) Mana mamapa illdyni'n 

kamaptin aw~yta yattapakulá. p,.imu Niculas Murlinis yatr,achimala kal'akta, punchukta 

awakta, (3) Iskay sulmanta katakta awala; punchllkta kimsa sulpa . Awaymantakta su! 
isk;rralmanta. Hayllaw~nña mamayta, paniyta mikachilá, hinachilá~ (4) Hinap hinapña , 

shllIlka' panaypa,s bllpanman tr~amuj yanapamanña ¡ma lliw wakcha kawsaypipis . Pay
kunapis yanapamal;ña lulaytru. (5) Ulapakulá úywakta michilá mikuykunapa Man~ 
ill~ypachu lulapa'kulá: mikuypa lulap'a,kulá mamaypis, yaapis. Trdklatrb wanu cargaytrn, 
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hermana mía falleció de susto, pequeña, de un año. (2) Un menor, el que me 
seguía, falleció. No sabemos con qué enfermedad habría muerto. Su nombre 
era Narciso Luyo. Ahora somos seis. En Laria vivíamos todos juntos. 

6.- Cuando mi padre murió, recibiendo (plata de) enganche, fuímos a 
trabajar a Cañete con mi madre y mi hermana Julia. Llevamos para comer 
viático de pan, tostado, papa, maíz, todo con ají. (2) De esto hacíamos gacha 
en el camino. (Fuímos) por Colca, Chongos Alto (y) Anta-Punku. Llega
mos a la costa en seis días. Al cansarse descansábamos. Comíamos tostado to
dos juntos con los compañeros de viaje. (3) Fuimos muchos. A mi hermana 
pequeña también llevó mi madre. Dando de mamar continuamente (a la cria
tura) la llevaba mi madre; la llevó llorando. Al entrar el sol, cuando anoche
cía, dormíamos en la cueva, en el lugar llamado !Hitria. (4) Aquí descansa
mos de noche. Después andamos lejos. Hicimos hervir agua para tomar. Al 
tomar mascábamos coca para (tener fuerza). Andamos seis días. (5) Llega
mos a la hacienda de San Benito. Tres de nosotros, mi madre, mi hermana y 
yo también, recogimos algodón. N o recuerdo la cantidad de plata que gané. 
(6) Cuando lloraba mi hermana, la llevaba (cuidaba). Después, el algodón 
que se recogía, metía en un saco; luego 10 hacía pesar. Después iba al cuarto. 
(7) Al llegar cocinaba la comida. Trabajamos en la hacienda de San Benito 
en desyerbar el algodón, en terminar de recoger y en sembrar desde el mes de 
mayo hasta el mes de enero. (8) Fuímos a escarbar camote .y yuca. Entonces 
enfermó mi madre con una enfermedad desconocida. Por 10 que se enfermó 
(mi madre) no pagamos el enganche (dinero) de veinte soles; mi hermand 
pequeña también se enfermó con gripe. (9) Volvimos al pueblo. Hubo atraso 
por la enfermedad de mi madre y hermana. En todo fuímos pobres. No en
contrábamos ni poco (de alimento) par~ comer. (10) Iba durante el día a mi
rar y ver a los que comían. La ropa también se envejeció para devolver esta 
deuda (de la costa). (1 1) Sólo con el vestido usado de otro hombre me ponía. 
Ayudaba a p,astar ganado. Ayudaba a escarbar y cultivar papa. Sólo ganaba 
un real. Ayudaba a desyerbar papa y maíz. (12) Con el real compraba saL 
ají, manteca. No alcanzaba ni para la carne. No había (dinero) para (hacer) 
una buena comida. 

7.- Mi madre ayudaba a hilar para comer Ca cambio de) maíz, alberjas, 
trigo. Lavaba ropa para comer. Mi madre ayudaba a coser faldones. (2 ) 
Aprendí a tejer porque mi madre no tenía plata. Mi primo Nicolás Martínez 
me enseñó a tejer cobija (y) poncho. (3 ) Una cobija tejía por dos soles; el , 
poncho por tres soles; y la a-waymanta por (un) sol dos reales. Con esto 110 

más hacía comer y vestir a mi madre y hermana. (4) Ya 'poco a poco mi her
mana menor también llegó a su fuerza; ya nos ayudaba en todo la vida de po
bre. Ellos también me ayudaron en el trabajo. (5) Ayudaba, para comer, a 
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aksru talpunapa lulakulá. (6) Talpup ul~nta tapsip·akulá.Walantinñinñatak huk.man lipakú 
aksru hala talpupa'ku. Iskaynin wawiywa~ walantinnin lulapakú yaku linampa arspipaakú. 
(7) Lipa'kú mayukta almakú llamtaman~u Machapakú alfalkta habasta. Lipakú llamta 
carga. Dumi1tg~tru lipakú Huancayuta illayta talipakusrawan lantipakú camisata, panta
Junta, chukuta. (8) Hay lipakú ilu kuchupaikú. Haypiñata tabla partipakú shuk kl1tilla· 
Ñakasrata yatrakú Hu partiyta. Hinapi yattakú lulakulá Aktltru. (9) Machitilawan ilukta 
latrakdá. Haypi partJú cint'humpi. 

8. Lal'iyapi srakamulá manaña imapapis kaptin, mikunapapis traliJachu. May
nawpa trabajaptiypis kamalachu. Haypimi srakamulá Akuta tiyuypa wasinman. (2) 
Ha'ypimi huk wasiman asrukulá sispapi. Lubpakulá mamawan.Ht!k punyan lulapakulá. 
Mayukta lilá uywa michi. Yayniyman trasmusapa yatralá awapakuyta (3) Ttya Tumasal' 
wawan. yatralá awayta . Paymi yatrachimalá. Awasranman lilá likapanim. Likapalmi 
atikulá awasranta knka tratl'ankunankama. (4) Awayta ml1nalan; mamata puchkanta, 
trasrakunakta, suwakuJá. Kay mil1wankunakta suwakulá pakallapi mayl!kafa apakdk111 
pllchkakulá. Puchkayta kamakulkd uchuchallata kallwallakta lulakdá. (5) Lliw ispilka
chiluchllk kat~llakta allwilú apallá pakallap: Allwilkul watalá illawalá ñañu pllchkawan. 
IIlawalkul awaytaallayku!á. (6) Haypimi ispilkachil likachilá ma~ata, pal1.iyktm~kta . 
K.ata awasr~kata likakul kmhikulkan aylluykuna. Hattll1. awaymantakta, punChtlta awalá. 
(7) Huk awaymantata aklanata Shtltiyuta, ima watatm, muyut1'll ispish~mpis, tr~!lalá. 
Iskay su/pi aw.alá. Hayta ispilkachil katakta awalá trasrantra aklanakta.(8) Hinaman hl1k 
awaymanta tnkiy tnkiytana aklaysapakta yatt'alú . Haypi awalú atchka katakl1nakta 
tra3ra sapakta . Hin ap awaykasratru puchkaktl' maquina lulayta yatl'alú . (9) Lamlarsman
ta lulalá. Ispilkachil puchkalá achka millwakta. Maman srukSl'llWan puchkalá. 

9 . Ya munala i1upi Inlayta taksl'amllampi. Aknman tralamn! likalá lulakta S:
caya carpintlrukun"kta. 

10. Aku wasiyukami asrukuy nimala.A5takulá Chnmpita. Chumpitru katakta 
awalá. Lliwmi Iipakulá Chnmpikta Claudia Nieva wasinman (2) Haypi katakta awapa
kulá, traklatru yanapaknlá. Inganchu ilIayta traskilá Chtokitanta linapa algudun palIanapa. 
Trunka su/-lIata traskilá. (3) Camisayta, pantalunniyta lantilá hay iIIaywan. Haypi,al
gudun pallashatru, ishalú Chlokchuwan; killalla pallaykul. Hina isharstin Hacienda San 
Tadiyuta liIá manaña pallana kaptin. (4) Haypi killalIa kalá. Shullkay ishaluptin kuti
kamulá Sicayakta. Carrupi, ilIayta manukuykul, kutikamulá yawar siyampi srakayka
muptin ; (5) Chumpitru ishakulá sUllta killa. Mamallami hampimala. Trdamala traktra 
ulakunawan; aaykul upyachimala. Huspitalman Jil¡í; mana hampimuptin, Huancayutrll 
asistinshapi hampiniala. 

11. Chumpipita yalakamulá; Alkasmar., astakamulá. Alkastl'u awapakula katakta 
Yapa ishalá pata nanaywan. Huancayutrllpis mana hampimayta puydimalachu. (2) Chin
chimalita, yula halta, hala achusta, timpuykachil, upyalá. Nuna yaku ispaynintawan, 
sanauria ' malaytru ; alkul patayman tt'ulamala . L1iw h~y hampiwan ~lIiyalá. (3) Alliyal
kulñatak yapa lulayta, kata~wayta allaykulá. Aguardintika ishayachiman. Kata aWHyta 



Colección dt' Textos f?¿uechuas 127 

desyerbar pastando ganado. N o trabajaba por plata: trabajábamos 'para co
mestibles tanto mi madre como yo. Trabajábamos en la chacra, en el carguío 
de guano (y) en.la siembra de papas. (6) Arrancaba la yerba de los sembríos. 
A la mañana siguiente iba a otro (lugar) para ayudar a sembrar papa, maíz. 
MIs dos hermanos ayudaban a escarbar la acequia por la mañana. (7) Iba al 
río a bañarme y por leña. Regaba alfalfa (y) habas. Iba a cargar leña. El do
mingo iba a Huancayo para comprar, con el dinero ganado, camisa, pantalón 
(y) sombrero. (8) Aquí iba a ayudar a cortar madera. Después-ayudé a par
tir tabla una sola vez. Difícilmente aprendí a partir madera. Luego aprendí a 
trabajar (en madera) en Aco. (9) Labraba la madeIa con machete. Después 
partí con cincho. 

8.- Vine de Laria cuando ya no había (tenía) nada, ni encontraba para 
comer. No había, aún cuando trabajaba. Así vine a Aco a la casa de mi tío. 
(2) Aquí me cambié a una casa cercana. Ayudábamos a trabajar con mi ma
dre. Iba al río a pastar ganado. Al llegar a mi razón aprendí a tejer. (3) El 
hijo de mi tía Tomasa sabía tejer. El me enseñó a tejer. Iba a ver 10 que tejía. 
Al ir le seguía su tejido mientras (él) mascaba coca. (4) Quería tejer; ro
baba los hilados de color de mi madre. Estos hj.lados robaba ocultamente. Lle
vaba al río' para hilar. Al terminar de hilar, hacía una lanzadera pequeña. (5) 
Terminando de tejer toda la pequeña manta, llevaba ocultamente. -Para tejer 
arharraba (el hilo uno por uno) preparando con un huso delgado. Terminan
do de preparar comenzaba a tejer. (6) Después de terminar mostraba a mi 
mamá y a mis hermanas. Se alegraban mis familiares at ver la manta tejida. 
Tejí awaymanta y poncho. (7) En una awaymanta: ponemos dibujo con el 
nombre, el año y día que se terminó. Tejía por dos soles. Terminando esto, 
tejía manta de color y de dibujo. (8) Luego supe (tejer) una awaymanta muy 
hermosa llena de dibujos. Después tejí muchas mantas llenas de colores. Así 
tejiendo, aprendí a hacer una máquina de hilar. (9) La hice de aliso. Al ter
minar hilaba bastante lana. Mi madre hilaba en una rueca pequeña. 

9.-N o quería desde pequeño trabajar la madera. Al llegar a 'Aco vi tra-
bajar a carpinteros de Sicaya. . 

lO.-El ciu~ño de casa de Aco me dijo que me retirara. Me trasladé a 
Chumpi. En Chumpi tejía mantas. Todos iban a Chumpi a la casa de Claudio 
Nieva. (2) Aquí tejía mantas (y) ayudaba en la chacra. Récibí dinero de en
ganche para ir a Chuquitanta a recoger algodón. Recibí sólo 10 soles. (3) Cón 
este dinero compré camisa y pantalón. Luego, al estar recogiendo algodón, me 
enfermé con malaria; sólo recogí un mes. Así, enfermo, fuí a la hacienda de 
San Tadeo, cuando ya no había qué recoger. (4) Aquí estaba sólo un mes. 
Cuando se enfermó mi menor volvimos a Sicaya. Porque me salía sangre de 
la nariz, prestándome dinero, volví en carro. (5) Seis ll1eses me enfermé en 
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alIaykulá . Aguardintika -i&hayachiman Kata awayta manalú; ishayakn1 pata nanaptin . 

(4) Kanan iska,y wataktaña carpintirutru ldasra. 
12. Walmita ya lisilá takshalla trt!nka-¡¡ntl'b watayu. Ht:k walmi yatrichimala 

kikillan. Ht¡k muyumpi, kntt!pi, kikillan pt\sramala m~ma yatrata. (2) Kikillan allayka

mala" Kayrwupa chimimanki"', nimala . Kikin prt!puykdpantalun. Pay puntaktn trulakun 

pampaman . Pay chal aman pay luliypi. (3) Ya hanapi, yatrachimaptin, ldnlá . Yapa ya

paymi tinkulá hay kutukallatrtl. Tawa kuti hay walmiwan p/cadukulá hay ktltdlatrn 

(4) Punta muyumpi, iskay kutimpi mana sintilach\! . Kimsa kt!titl'awla sintilá . Kimsa 

kutipi sintilú, masta mrm?.lú. Hay walmi iskay-trlmka watay\! kalá Paypis anchakmi 
munamala. (5) Hayllawan hl!k trakla manyankunnpi, kashaap sikinkunapi, picadukdá. 
Hayllawan kalá wata . Kay Sicayak srakamul unaalt!mulá . (6) Mana wawi kalá. Hunurara 
Campusanun shutin kalá yatrachimanip D.. 

13. Ya tinkulá walmiywan Aguslu Gutarra lulachiknptin Awsayllapi IimaykaJá 

"W~lmiy kanki", ni!. Hayllapi walmiy blnn . (2) Mana pakapichli; lliw paypa tayta ma_ 

ma~is y~tralin. Mijuradatru wa~in, ttlaklo/n. Wálmiypa shutin Ilisa Mulin~ . P~y i~kay 
trunka wataY;l. (3) Awsanakuyllapi, "Casarasal', niptin, "Hakuchu tapmnnsrtln mama ta", 

nilan. Haymi lipaklllá wasinta . Iskay simananapita wasinman, punta tinkushamanta 
liIá mamawan, panrywan, madrina Gumircindtt Baldiyunwan . '(4) Apapakulá aguardintikb, 
kukata. Tutap lilá. Walmiypa taytam traskilá allipimi. Paniymi puntakta 1imakul~: "Ya 
munak\! llumchuyniypa, ttiliypa walmimpa kampa walmi waw¡'ykita" . (5) "AUintl'u"', 
nilam. "Am mun~ptiyki,'A',nishami" . Manam unaychu k~lá waitimpLf.lt{k killapi casa~a
knlá. Huk kil'atru ldapakú hala kaIlchaYÍ,f; mikuyta t~lipakulá; yanapa'kusra ywan ha
pay isk<lylla kapaakunapa. (6) Suta-trunka sulta kamakalá w~lmiywan casara,Pakunapa. 
Walmiypas tawatrtlllka sultan kamakalá . Lantipakulá casal'asuna mlW\1ll: pa 'arl'usta 
fidiyus ta, aychata, manticata, agual'dintita, kl1kata, asucarta (7) Mana pachata lantipa

kdach': mayaynimpipas. Gumirdnda Baldiyun, usan Pablu Gutarrapa,wan púlan hijada
kamala . Arrus ilIayla makiymanta walmiyman iglishapi makinwan traskimala (8) H ay 

wala mikapaku; hay muyu l1pyapaku aswata, agual'dintita, su t a butillakta.' Ya manam 
shinkalachu; walmiy shinkakdam Padrinu, madrina Pl!31'amda wasinta (9) Haypi p\!_ 
srapakamulá pulata padrinukpa wasimpi p::ñnpakdá M ana lisilachu walrr.i yt a Chil. y tl1-
takama . pdata witrasram kalá hek wasritl't: p\: ñ\:n api. (lO) ehay ít~ta walmiyta lisikulá , 
P ay munala Pay lisrisa ña hllk mmata . Pnla mt!nakdá; manan walmiy ñak alachu. 
Puñupakulam plllapis. (11) Walantinmi "palumaykd" katraykamalá puñt:naytru, 
Palumay Iliw aylIukuna shimila umala, "Kanall'.pita t\!kip kakdkanki yatl'akdkanki, 
ku yankdkanki" . 

14. Hay huk , wa~aykul1 anmanta waIars wawiYll kamda. Furtunatn L\:yl!l1 wa
lal'sniypa shutin. Ña kanan mayu kil)awan iskay wa ta tawa killanta .casadu kas¡:a. (2) 

Walmiy watra,kulmi ña ta,knlá. Puni Lasu chakwan yanapalá watl'aku nampa. Walmiy 

mana watrákuyta mnnalachu. Waapakula watl'akenampa . (3) Watl'akd \!c1n:kall~kta 
a lmachil,la arsll~ timpn;s Ya~upi. Iskay pu~lan w~lmiy puñtma'pi kakda. Wat¡:akd 

upyalá timpusra yakukta mansanillayuta. (4) Mana katriyuk ata atall akta aychakta 
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Chumpi. Sólo mi madre me curó. Me puso con yerbas amargas; moliéndolo 
me hizo beber. Fuí al hospital (de Huancayo) ; como no me curaron, me me
:dicinaron en la Asistencia de Huancayo. 

1 l.-Salí de Chumpi, me trasladé a Alka. En Alka tejía mantas. Otra 
vez me enfermé con dolor de estómago. Ni en Huancayo pudieron curarme. 
(2) Bebí, haciendo hervir, chinchimali,' maíz blanco (y) cabello de maíz. Me 
pusieron sobre el estómago zanahO'ria molida en batán cO'n O'rina de hombre. 
Sané con toda esta medicina. (3) Después de sanar otra vez comencé a tejer 
manta. El aguardiente me hace enfermar. No podia tejer manta por la dolen
cia del estómago enfermo. (4) Ya hace dos añO's que estO'y trabajando de 
carpintero. 

12.-YO conocí a la mujer pequeño a los diecisiete años. Una mujer por 
sí sola me enseñó. Un día, cuandO' no ,sabía, me llevó ella misma a un galpón. 
(2) Ella misma cO'menzó: "Me vas a golpear así", me dijO'. Ella misma desa
tó el pantalón. Primeramente se puso ella en el suelo. Ella me agarró dentro 
de ella. (3) (Cuando estaba) yo encima de ella, hice porque me enseñó. Una 
y otra vez me encontré (con élla) en este galpón. En este galpón "piqué" cua
tro veces con esta mujer. (4) No sentí las dos primeras veces del primer día. 
(Cuando) sentí la tercera vez, quise más. Esta mujer tenía veinticuatro a
ños. Ella también me quiso mucho. (5) Con esta sola "picaba" en los cantos 
de los sembríos y bajo los espinos. Con esta sólo estaba un año. Desde que re
gresé a Sicaya la olvidé. (6) N o había criatura. El nombre de la que me ense
ñó se llamaba Honorata Camposano: 

13.-Yo me encontré con mi muier cuando Augusto Gutarra hacía tra
bajar. En juego le dije: "Tu vas a ser mi mujer". Así llegó a ser mi mujer . 
(2) N o fué-secretamente: padre y madre de élla todos supierO'n. En Mejora
da tiene su casa (y) su chacra. El nO'mbre de mi mujer es Elisa Mo1ina. Tie
ne veinte años. (3) Cuando jugando le dije: "Vamos a casarnos", ella dijo: 
"Vamos a preguntar a mi madre (padres) ." Entonces fuÍ a su casa. A las 
dos semanas, desde la primera vez que la conocí. fuÍ con mi madre, mi herma
na (y) mi madrina Gumercinda Baldeón. (4) LlevamO's aguardiente y coca. 
FuÍmos de noche. El padre de mi mujer nos recibió bien. Mi hermana habló 
primeramente : "Yo quiero a su hija para mi cuñada, para mujer de mi her
mano". (5) Dijo: "Está bien. Si tu quieres voy a aceptar" . No es~uvimos 
mucho tiempo en su casa. Nos casamos (dentro) de un mes. Un mes trabajé 
en la cosecha de maíz; conseguí con mi trabajo comestible para vivir los dos 
solos. (6) Para casarme con mi mujer terminé (gasté) sesenta soles. Mi mu
jer también terminó cuarenta soles. El día del casamiento cO'mpré arroz, fi
deos. carne, manteca, aguardiente, coca, azúcar. (7) N o compré ropa para 
ninguno de nosotros. Fuimos ahijados de Gumercinda Baldeón -y su espO'se 
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mikula . Iskay punmanta taakul~. Saakulá isun muytmtala. Wasillatru. Kakula waway
lak ta ñuñurstin. Haypita yanukula mikunapa. 

15. Pusa killapi wawiy ishakun chaplanwan . Akarswan uyw~ch¡ptinkaña chn;-
pl.w a. Mamallaymi ha,mpil~. i~ha 'wawikt~: . 

(2) "H ombri wawi naúptin Ay, waaltra chaplain, 
Hatrapis, ulupi~, lumipi~ waanmi Uchuchu wawik~~alakta chaplam". 

Uchukllata k~na.n uywapakú kuyal. (3) Huk wata taw¡¡ killayu Furtunatu w~la¡·s. 
Kl!yan mamam, yaUipis kuyami. Kimsa killampilam kuskalá walmiywan puñukulá. (4) 
Vhlar~layku mana puñukulá kuska; mana waachinantll. munalá. Hapallanlami chuli. 
Y;-¡akuna mnna,Pakumi wawikta . Wakcha k~lmi mana ancha wawikunakta mun,achu . 

16. Shullka walars wawiy isha'iá saksapaknywan. Lliw aychan sakSam\llan. Trakin, 
rnakü\, pachtran, hallnmpis, saksamulan Tduma'nyata ishpam'da i~ayma~~ lil,chat¡. (2) 
Wuñnkula s~ks'ayka' chinkaluptin .' Mama, lliw waak~!la. Lariya pampala. Pay wañnk~11an 
tulumanyawan. Uch'ukl1a kal awsalikuIa puky:ukama . (3) Tulnmanya ushtnmula uchnk 
w.1lars'uaman. Ya w~akula. shullk'aypita. Narcisun hay shutln k"lá. P1l;,Y wantula mal
bymasiykuna. Aswakta, dguardintikta, kukakt~ traktrapakulá pampanampa. (4) Mnynm
pi pampakulá pampakta tltukuykul. Pampanampa taytapa cirru()hunta lantikulá. (5) 
Taytay carpintiru kayta munalá. Uchuklla kaptiymi tayta wa'ñukulá , Mana yalpachu 
rn ~. yt¡:u wañukusran ta pis, 

17. Kanan Sica!Jatru yaúakuytañan muná. Trabajayllawan k~w~alú . Walmiypis 
manan tinkusha watanoychn knyamá. (2) Walmiy yanupaman, rupata paa'man, llamt~kta 
npamun, uchukllakta uywan. Kanan taytanman likuña, Ñ'atrá kan a klltimun, Cada m\:
yllnmi atin uywakta pamp~kta (3) Kanan lulapaku tl'aklapi: aksru talpupaku Jisra . 

24 NUNA-KAWSAY (1) 

1. Nacilá Yawyutru. Pantiumpa hanaynintrun taytapa, mamapa wa'sin Uchuklla 
kaptiy ñawipatriyamula haytrn .Uchuklla kasha apalaytru ma'ma. (2) Chin an kala lichiyra. 
LiiJhita' apiptin pitrukl~ mikulá . Haypita mama masarakuña tantakta . Tanta k~kta mi
kulá; buyl/unta; misl; atl'a tan tata mikulá . (3) H aynupam mama uywamalá , T'ak;alla 
kaptiy mami1api kutunninwan yanafald:nniyta rnraña. Pulilá wasilatru. Latayasha !ündUa 
awsalá . (4) Hinahinapi hatunyalkupti pantalunniyta ldalun huslanninwan. H aypi knshi
kunyá. Yapa yapa panlalunta kay may ladullata furruta mamapa hustanninwan furrulun. 

2. Pus a wataynk kalá haypin . Hinalla cuthik michílá. Cuchiktra sitalu h\lk kuti, 
"As/lltisha", niman mama. Talilun euchita. Millapaaman "Asutishayki", niman. (2) Hi
napihina yaykulá iscuylaman. Upaskallakta trulaman iscuylaman , Taksha kaspa man-

(1) Toribio Meza Cuba, de 52 a~os de edad, casado, zapate¡'o, de Chupaca. 
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Pablo Gutarra. En la iglesia me hicieron recibir plata-arroz de mi mano a la 
mano de mi mujer. (8) Esa mañana comimos; de día bebimos chicha (y) seis ' 
botellas de aguardiente. Yo no me emborraché; mi mujer se emborrachó. Mi 
padrino y madrina nos traj.ieron a su casa. (9) Aquí nos trajieron a ambos a la 
casa de! padrino (donde) dormimos. N o conocía a mi mujer hasta esa noche. 
A los dos nos encerraron en una casa en cama. (10) Esa noche conocí a mi 
mujer. Ella quería. Ella ya había conocido a otro hombre. Ambos nos quisi
mas; mi mujer no sufrió. Ambos dormimos. (11) A la mañana siguiente, 
"palomando". nos enviaron a dormir. En la "paloma" todos los familiares 
nos dieron palabras (consejos): "Desde ahora van a ser muy buenos, van a 
aprender (a) amarse". 

14.- De aquí a un año hubo una criatura mujer. El nombre de mi cria
tura se llama Fortunata Luyo. Ya van a ser ahora con e! mes de mayo dos 
años cuatro meses de casad0's. (2) Mi mujer sufrió al parir. La anciana "Pu
ni" Laso asistió para que dé a luz. Mi mujer no quiso parir. L10ró para parir. 
(3) Al parir se bañó a la pequeña en agua poca hervida. Mi muler estaba sólo 
dos días en cama. Al parir bebió agua hervida de manzanilla. (4) Comía carne 
sin sal (y) sin condimento. A los dos días se sentaba. A los nueve días se le
vantó. Sólo estaba en casa mamando a la criatura. Despué~ cocinaba para co
mer. 

IS.- A los ocho meses mi criatura se enfermó con chaplan. Cuando ya 
aplicamos con e! conejo se supo que había tocado (chaplan). Sólo mi mamá 
curaba a la criatura enferma. (2) "Cuando nace una criatura hombre- llora 
.Ja planta, el cerro, la piedra.- i Ay, el chaPlan llorará!- Sólo a las criaturas 
pequeñas, coge e! chaplan". Ahora afectuosamente le criamos a la pe
queña. (3) La muchachita Fortunata tiene un año cuatro meses. Su madre le 
quiere; su padre también. A l0'S tres meses ya dormimos juntos con mi mujer. 
(4) Por causa de la criatura no dormimos junt0's; no queríamos que llorara. 
Es mi única hija. Sus padres le quieren a la criatura. Por ser pobre no quiero 
muchas criaturas: 

I6.-Mi hermanito menor se enfermó con hinchazón. Todo su cuerpo 
se hinchó. Sus pies, sus manos, su estómago, aún su lengua, se hincharon. 
Orinó arco-iris de_ todo color. (2 ) Falleció cuando la hinchazón desapareció. 
Mi madre ll0'ró bastante. Se enterró en Laria. El falleció con el (por causa 
del) arco-iris. Cuando estaba pequeño (había ido) a jugar hasta la fuente. 
(3) El arco-iris se había ma ido al muchacho pequeño. Yo lloré por mi me
nor. Narciso era su nombre. Mis pais~nos le cargaron (al panteón) . Para el 
entierro (tomaron J. chicha, aguardiente (y) mascaron coca. (4) (Después 
de) cavar e! suelo lo enterrar0'n al día siguiente. Para enterrarlo se vendió el 

, 
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chakuklami hatlln walaskunata. Likú wasikta is~·uylapi. Yalu! tralu! yanapa uywaknnata 

alayshikta (3) Aifakunata lutumú. Hayt~.m alaykú. Yakuta upiyachimú uywakunata. 
(4) I{,'~tiknmi iscuylata. Hirmanukuna pich'a kalá, yaawan suta 

3 Panadiriya kaptinmi riksinakula siñurawan. P ay trnnka kantrisniyuk wata 
b.lá. Tawa wata mayur kalá Pdapis m\!nanakulá . (2) Iskay wataktala casarakulá lisin a_ 

ku shapi. Mana mama t aytapas mUl1 2,bchn p<".yta M a.na mamapas taytapas mitikamul?
chu casarashaman Pubri kaptin mana munalac\l\! . Mana tantiyachu 2.11in mana aUin 

. waktl'a kashantrapas (3) Munanakulcra casaralá. Tayta mama istimalan alli 11 kakulkapti. 

K'lyalan ta ytapas mamapas (4) Allimpan kawsa~dka kanankama pas . Ñ am kaná cuintakta 
ukú . Tawa wawakuna kanan kayan Allimpa kawsnkdá t\~ki. 

4 . Tl'abajayta latralú T alp\llá halakta, aksukta L asmala tru manan p\~unchu ' 
Suta surcullata talpulá. Uchuchalatrn alwaahm Manama ancha atindil ach\~ talpuykuna

ta (2) Hin npi tarItiyakul\í . AHinta talpulú hpinmi mikuykl~naka. Yuntakl~nakta minkalá 
t~lplln~pak. Lliwtan a aUinta talpú . Partirllapas talp\mlT'.i dlinta . 

5. Huk Wawa wañuku tawa watayuk muh~wan.Ishayakuptin mama tayta lakikulka 
pulá Tdap mana puñupaakuchu ishakawa¡; wañunaaptin. Muyumpapb ;imprimá atin
diyalka ishakata . (2) Tutayuh~p tin wa'ñuknña mamapa likla'mpi Wañ\!$ran ayllinña ha'y 
walapa. 

25 . CHILlNU TRAMUSHANT A (1) / 

1. Tay~a willamala c"¡¡ilinu tramushanta . Huancayuta tralamuña ' clzilin'uka (2) 

Tralam1!ptin lliw Chupaca cumunidad yaluña Wamfl:-Apataman lliw astanwan~ walakan
wan. L1iw cumutlidad humbrikuna a lkala Wam~-Apatatl'u . (3) Chilinuka chakata (Mejo
rada) pasarus niña . Kuchularinña chakata mana IJhilinu pasamunampak. Haypita caba
llU': w'. 11 pasam\!sha ninña badup . (4) Chimpapitak bumbardiya laduña chil¡'nub.; Iliw cu
munidadp a hanaynimpan pasakuña, Mana trapakunachu payktlnakta. Cizilinuka pasa
kiyamunña ispadampas llipiyakaptim . (5) Pasaamul ña hunta kashan baliyaykamul. 
Circapayayamuptim, walakallanwan walakakuyalkan. Cumunidadka kutikyamunña kay 
malka pampa bapta .Chilinu tralayamunña tinklll'Unña Astalawan,walakallanwan manaa
kuyalkin .(6)Wañukaachinña Cltupacata sablinwan . Uiw atchkakta wañuchinña. Kuskar¡ 
nunaku.l1a aykilka,mún . Caminukun api trinchirata utchpaakula ¿¡zilinuta kaypi wañuchi

nampak. Wiktru kaytl'U caminukuna kaytru trinchira . Chupa~akl!naka t' iskay, kimsa chi
¡inuta wañnchinña (7) Chilinu hnncak'y~ml1n Chupacaman . Wayapakuna, walminknna

pas ayiknyan lIiw wawallanta ' apalnkulkul hantrakulkul. L1iw imankunaktapas 
k a tra yknl hanay ladukta. Waartin likulkan walminkunapas, nrukunapis, chullullunyas_ 
tin . (8) Tntapta kutiykalimul nunakunaka ' pakall ap mikuyman. Apapalkul mikunata 
mikapaakunampak Ulukunlatl'lt puñukulkan lliw ayllipaakurt . 

(1) Ibid, 
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serrucho de mi padre. (5) Mi padre quería ser carpintero. Mi padre falleció 
cuando (yo) era pequeño. N o recuerdo cómo murió. 

q.- Ahora ya quiero acostumbrarme en Sicaya. Vivo sólo con mi traba
jo. Mi mujer tampoco me quiere como el año que -nos encontramos. (2) Mi 
mujer me 10 cocina, lava la ropa, trae leña (y) cría la pequeña. Hoy se fué 
donde su padre. Ya habrá vuelto ahora. Cada dia arrea el ganado a la pampa. 
(3) Ahora estoy ayudando a trabajar en ,la chacra; iré a ayudar sembrar 
papa. 

24. AUTOBIOGRAFIA 

l.- N ací en Yauyu. La casa de mi padre y madre estaba del panteón Un 
poco más arriba. Cuando era chico desperté aquí (a la vida) . 'Mi mamá me 
cargaba. (2) Tenía vaca lechera. Cuando sacaba la leche comía con máchica. 
Mi mamá amasaba pan. Comía el pan que había; comía el bollo; pan mist,¡ 
áspero, comía. (3) Así me criaba mi mamá. Cuando era pequeño, con su co
tón mi madre hizo mi faldellín negro. Andaba en la casa no más. Se volvió ro· 
toso el faldellín y así jugué. (4) Cuando crecí un poco, con su fustán hizo mi 
pantalón. Me alegré por éllo. Otra vez me hizo el pantalón con el forro del fus
tán de mi mamá forrando abajo. 

2.-Entonces ya tenía ocho años. Así pasteé chancho. Perdí una vez el 
. chancho. "Te vaya latigar" , me dijo mi mamá. Encontró el chancho. Me ame
nazó, "Te voy a 'azotar", diciendo. (2) P oco a poco entré a la escuela. Cuan
do era tontito todavía me puso en la escuela. Porque era pequeño tenía mie
do a los muchachos grandes. Me fuí a la casa de la escuela. Cuando salí y lle
gué, ayudé (a) dar comida a los animales. (3) Corté alfalfa. Esa (alfalfa) 
dí a los animales. Hice tomar agua a los animales. (4) Volví a la escuela. Te
nía cinco hermanos, conmigo seis. 

3.- Cuando se amasaba pan me conocí con la señora. Ella tenía, dieci
siete años. Yo era 'mayor en cuatro años. Entre nosotros nos quisimos. (2) 
Despué de dos años de conocidos nos casamos. Mis padres no la quisieron J. 

élla. Mis padres no se metieron en mi casamiento. P orque (élla) era pobre 
no la quisieron. N o tantearon si era buena, mala o pobre. (3) N os habríamos 
querido para casarnos. Mis padres la estimaban cuand0 vivimos bien. La es 
timaron (entonces) mis padres. (4) Hasta ahora hemos vivido bien. Ya en
tonces me dí cuenta. Hay cuatro hijos. He vivido bien. 

4.- Aprendí a trabajar. Sembré maíz, papas. (En tierra) no-volteada no 
produce. Seis surcos no más sembré. Estando pequeños se amarillaron. N o 
atendí bastante los sembríos. (2) Así poco a poco me dí cuenta, Las semente· 
ras se salvaron entonces. Alquilé yuntas de ganado para sembrar. Entonces ya 
sembré bien todo. También sembré al partir. 

/ 
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2. . Walaaluptin limanakulkan lliw ayiku nunakunaka. Muyunalup,tin lliw lupa
chikta allakuykun wasikunata; trawpi muyun lliw untayuyan. Walmikunapas, wayapa .. 
kunapas waakulkan. (2) Inti palpu dupti,tutaykuluptin, humbrikuna tutatru ' shapaaka
mun. Nl1nakuna talihm wañnsl'akta wiktl'll kaytru callikunatru. Katri uchukunata tinda
kunapi hulapaakunña apanampak katrichakulkanam pak. (3) Chilinuka yatranña hanan 
ladu ayshanta; chilinuka linña. Chupacaknnaka galgakkta lliw preparakalaalinña. Chili
nuka caballupi liluña achka. Baliyanña Chupacah:nata. Mana tl'ayachinchll huktapas . 

. (4) Lumiwan, wankakunawan katrayalpaamunña Chupacakuna chilinukapa hananinman. 
Iskay, kimsa chilinuka wañunña. Kutikaalkamun chilinukl1naka: Mana atinñachu wañu. 
chiyta Chupacakunata. (5) Chilinuka Chupacalatru kakun wallpata, dwistta mikustin} 
wacakunatas tripin,Wakinllanta ispichin uywakunata. Akshupas allaypa kala. Hayta 
chilinuka akshuta allalkun mikapaakunña. (6) Akshukunapis,halakunapis lliw y~.lakaala 
kamllll 11iw virdikuyalkan. Chilinu kutikuptinla allapaakunña puchukunallaktl'a Cl¡¡¡paca
kUlla kt:triykalalimun markayta. 

26, WASRI LULA (1) 

1. Wasikta lulasrun. Cimintuta kitranchik puntakta. Adubic~ haypitra tikatl'Ísun . 
Ayka adubiktala nicisitasl'lln kay wasikta lulanapak? Kinsa walata, tawa walata ispichi
napak munasrun, (2) Adúbi chakilun. Imayla pilachisrun? Huk puntl'a pilachisrun. Aswa
kusl'nn pilachikunapak. Nicisitasrun kinsa, tawa ulpuk aswata. (3) Aguardintikta lantis
run iskay arrubakta; kukakta midia arrubakta. Hamayta pila apá? Atchka uyaymi dibi
manchik. (4) Sabaduchu pilachisrun. Hamaytatr apapakamunki walmi pal'tipita, llUmbri 
pal'tipita. 

2. Listuñan imapis kayan. Tirradupis, umbralpis makillanchiktl'uñam. Kinsa 
trunkn humbrin kayanchik. Pilaytn allaykusl'unña timpukta ganananchikpa. Amtra adube 
traski linki. Mestru katra curdilta chutamú. (2) Mayur adubiru kata midia butillata cha
lalkachisrun. Laki aswanta talipachisrun animuyu kanampa. Slltra humbrikuna adubikta 
humbrupakamú , Punta hamaytaapá primutra.Haypitra apapaku puchukunaka. (3) Tinya
ka, curnitaka tu.killam waayan maypis adubi humbrukunalla dansalkul, dansalkul. 

3. Shinkalul hamasrun nipakunmi. Duyñu katra aguardintinta, kukanta hulamú, 
J<anaá ñañam kamakalunchik uyayninchikta suma atindikali. Upyalkalichi, mikalkalichí. 
Ñañam cumplilunchik dibirninchikta. (2) Haylatr ayllunchikpis, kuyayninchikpis. Kana 
tuunakusrlAn, upyakusrull, naaña wasinchikta ispisikusanchi~ta. Llapallanchik nig1'ukta 
tusrUSUll, dítl~luta mllSU wilsillchikpita alusun. (3) Tl'awpi tuta punchikta dtt.yñu UP} achi~ 
musrnn, Ayl1iIkuptiya plasatatr, muyumusrun hllrpanchikwan, biyulinchikwan, tinyan
rhikwan, (4) Waylasrastin umanchikta hampisl'ul1, puchü aguardintmchikta kamakasrun 

(1) Pedro S. Galván, 59 años de edad, soltero, agricultor. Sage leer y escribir, 
deChaupaca, 
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s.-Un niño de cuatro años se murió con la viruela. Cuando se enfermó 
sus padres se apenaron. (Los padres) no durmieron por la noche porque el en
fermo se moría. De día también siempre atendíamos al enfermo. (2) Al ano
checer falleció en los brazos de la mamá. Amaneció muerto esa mañana. 

25. LA INV ASION DE LOS CHILENOS 

r.- Mis padres me avisaron la llegada de los chilenos. Los chilenos ya 
habían llegado a Huancayo. (2) Cuando llegaron (los chilenos) toda la co
munidad de Chupaca salió a Wama~Apata con sus astas y hondas. Todos los 
hombres de la comunidad les esperaron en Wama-Apata. (3) Los chilenos qui
sieron pasar por el puente (de Mejorada). Cortaron el puente para que no 
pasaran los chilenos. Entonces pasaron a caballo por el vado. (4) De la han
da los chilenos bombardearon; pero pasaron por encima de la comunidad. N o 
les llegó a ellos. Los chilenos, con sus espadas relucientes, pasaron (el río). 
(5) Cuando pasaron abalearon a los ( chupaquinos ) reunidos. Cuando se 
acercaron (los chilenos) les hondean con sus hondas. La comunidad regresa 
a la llanura del pueblo. Los chilenos llegaron y se encontraron (con los chu
paquinos). Sólo con el asta y la honda pelearon. (6) A los chupaquinq,s les 
mataron con sus sables. Mataron a muchos. La mitad de 105 chupaquinos es· 
caparon. En los caminos abrieron trincheras para matar a los chilenos. (7) 
Los chilenos invadieron a Chupaca. Las mujeres de los hombres (chupaqui . 
nos) . escaparon llevando de las manos a todas sus criaturas. Llevaron hacia 
arriba todas sus cosas que podían tomar. Las mujeres de los hombres y. los 
niños se fueron llorando y gimiendo. (8) De noche los hombres regresaron . 
ocultamente por sus comidas. Llevaron sus comidas para comer. Hast~ el 
amanecer pernoctaron todos en el cerro. 

2.- Al amanecer, todos los hombres que escaparon, entraron de acuerdo. 
Al medio día (los chilenos) comenzaron a quemar las casas; al medio día se 
llenaban (de humo). Mujeres y hombres lloraron. (2) Cuando ya bajó el sol, 
al anochecer, los hombres vinieron en la obscuridad. Los hombres encontraron 
los muertos botados en las calles. En las tiendas reunen sal y ají para llevar y 
salar. ( 3) Los chilenos ya saben que han escapado al cerro; los chilenos van . 

_ Todos los chupaquinos se preparan con galgas. Muchos chilenos van a caba
llo. (4) Abalean a los chupaquinos. N o alcanzan ni a uno. Los chupaquinos 
sueltan las galgas encima de los chilenos. Dos o tres chilenos murieron. Lue
go los chilenos regresaron. N o pudieron matar a los chupaquinos. (S) Los 
chilenos estaban (no sabe cuánto tiempo) en Chupaca, comiendo gallinas y 
ovejas. A los ganados también degüellan. Algunos no más hacen escapar los 
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27. LIMA LIY, HUK-KUNATRU (1) 

1. Linchik Limata Irabajaku. Illay ganap Limapi walmipis, humbripi& !inchik
Illayninta ganakuykd kutitmmchik. Hacindaman !ishun ucku pallapak\~. Suta killa, huk 

wata Irabajaku, Wal'miwan, chnrikunawan linchik Irabajaku. (2) Malkatl'u wasi huk 

familia dijanchik kutignnakama. Kutimul tal'pnktmchik m?.Ikanchikcl'aw. Kutimunchik 
lliw wawanwan. KulIkiwan tl'aklaknnakta ¡'antinchik. (3) Sapa wata !inchik suta killapa. 

Knskan malka !in Limata kullki ganaku. Abril killacl'aw, silimbri, uclunrikama linchik . 

Hay killau'aw kutimu!\chik. (4) Wakinkuna ~Htimun paludismu ishaywan . Wakinnin 
wañukun. Huk-kuna liyikta yachan; wakinnin mana yatranchu. Malkapda caóarapakuk 

Limatl'awpis, Cañititl'awpis,Sultirupis, wambl':\kl1napis, walarskunapis linmi (5) Casaraku
nampa, v.islikunr,mpa lin, Lliw junlanakummchik ftlmillak\~nawan kac.halpaykunapa 

Tusulkul, takilkd dispidikulknnchik famillanchbkunapi. W~larspb, awki~;hnf1.pis, 
ch,\kwasknnapis Iipakm1. Apakulkan m!Ikapampa habllaktf1.pis, papallaktapL . 

2. Shaya malkanchiktraw uywakunchik wacalIanchiktapis, lurullanchiktapis 

asnullanchiktapis, cawa/lullanchikcapb, cuchillanchiktapis, uwislbnchiktapis . Wdlpan, 
chikpis, akdLmchikpis, cunijullanchikpis wasinchiktl'a~ uywakunchik. (2) Tl'aklnnchis
kunatraw talpukunchik halallakta, trigulIakta, maswallaktr., uwalbkta,alwisllakta, cibadai
I1akta, habasllakta, ullukullakt". Mikunanchikpa, mrmkay trulkul yaJiI~kuncJllk m~.~w~.llani
tawan, uwallal1tawan, papallantawan . (3) Kallanak tntlkul knmch:.lkta; :.nkahnchik 

mikunapak. Viaji !im.pa kamchakta apakunchik hatun lunlcutra.w habasllalltawnn. 

3. Awkilhlkuna willa..pamab.l fistakunallchikp~. santukup.akta aswaku lknI, allin 
mikuyta. priparakulkul, takikul pusa punla imirun.Hp.ypi huk nnnnkuna traskimr.r.chuik 

huk watampijistakunampak. Machakulkal a!in malb masikunawan. KnyallaknI, Imkin

wan hnkninwan. 

28 . HUK WALMI HAKARSWAN (2) 

1. Huk walmi achlca hakm'sniyu. Yayknña iskay wayapa . Nilkub: "Habu'sniy
kita lantikamay, mamay". "~Mal\ama Irakal'sniykn kanchu", nin c1UJ.kwnska . Isko.y 
w;yapa niña: (2) "Lantikamay Iraguykita b lcnrrt/lp 8. chanintr.". GuÍfm-ra chaknkuña chak
waskapa lindanta. Chaypita cantanña Versutn -. "Ñ",hallam, ñahnllam". H\~knin nispa 
ñin: "Manara, manara". Chaypita, "Ñahallam, ñahallam.-·Isk",r1"t//lan faltan". Custal

nimpi hakarsknnat,1 winanampa. (3) Winasha bptin, "Ñ~.hallam, ñahallam.-· Lapanta, 
lapanta ~ 'Ñami kayan". Chaymiya chakwaska, "Supaypa wawan, cirt'iñ\~ha 3\~w:J.ña 
hakarsniykunakta". Chaypita apasl'aknna. (4) Ña tntayaptim hakars kaspata pachaman-

(1) Lorenzo Samaniego, de 60 años, silbe leer, agl'icultor, Sicaya, 
(2) Raquel Jurado Ayla8, de 46 años de edad, vende almuerzo 

J er6nimo, r,atul'aI. de Sicaya, Huancayo, 

Huancayo. 
en la plaza de San 
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animales. La papa también estaba para sacar. Esos chilenos escarbaron la papa 
para comer. (6) Los papales y los maizales todo estaba saliendo otra vez; todo 
reverdece otra vez. Cuando los chilenos regresaron escarbaron la sobra no 
más. Los chupaquinos entonces volvieron a la población. 

26. CONSTRUCCIONES DE LA CASA 

I.---Hagamos una casa. Primeramente abrimos el . cimiento. Mandamos 
:abrar después el adobe. ¿ Cuántos adobes necesitaremos para labrar esta casa? 
Tres a cuatro mil adobes necesitaremos para hacer zafar (la casa). (2) Ya 
están secos los adobes. ¿ Cuándo principiaremos a cercar? Un día mandare
mos cercar. Mandaremos hacer chicha para hacer cercar. Necesitaremos tres 
a cuatro cántaros de chicha. (3) Compraremos dos arrobas de aguardiente; 
coca media arroba. ¿ Quién llevará el descanso? Muchos uyays nos deben. (4) 
El sábado cercaremos. Traerán los descansos de parte del hombre y de parte 
de la mujer. 

2.- Todo está ya listo. Los terrados y los umbrales están en nuestras ma
nos. Treinta hombres somos. Ya comenzaremos el cerco para ganar el tiem
po. Tu vas a ir a recibir el adobe. El que es el maestro estirará el cordel. (2) 
Al primer adobera daremos media botella (de aguardiente). Alcanzaremos (a 
los trabajadores) un cántaro de chicha para que tengan ánimo. El resto de los 
hombres traerán al hombro los adobes. El primer descanso llevará mi primo. 
y después llevarán los restos. (3) La tinya y la corneta tocan agradablemen
te donde los adobes al hombro (van) con aire de danzantes. 

3.-Quieren descansar cuando ya están borrachos. El dueño sacará su 
aguardiente y su coca para darles. Ahora ya hemos terminado a atender bien 
a nuestros "uyays". Hazle, tomar y comer bien. Ya hemos cumplido nuestro 
deber. (2) Aquí están nuestros parientes y nuestros amigos. Ahora bailemos 
(y) bebamos por 10 que hemos hecho zafar nuestra casa. Bailemos todos el 
negro; botemos al diablo de nuestra casa nueva. (3) A media noche haremos 
beber ponche al dueño de casa. Después de botar, demos vuelta a la plaza con 
nuestra arpa, violín y tocando a nuestra tinya. (4) A la mañana siguiente cu
raremos nuestra cabezas (y) terminaremos la sobra de nuestro aguardiente. 

27. VIAJE A LIMA A RECOGER ALGO DON. 

l.- Vamos a Lima a trabajar hombres y mujeres. Vamos a ganar plata 
en Lima. Ganando plata regresamos. Vamos a (una) hacienda a recoger algo
dón. Trabajamos seis meses, un año. Vamos a trabajar con mujeres e hijos. 
( 2) En el pueblo dejamos la casa a una familia hasta el regreso. Volviendd 
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kalkul aksrukta. Hakasrata apachimunña. Chaypiha chakwaska nin: :.'Kaymi p4guka". 
Chakwaska yapay sinkanña chayl~yku. 

29. AKSHU TALPUY (1) 

1. Aramt\sun Waycha traklakata akshukata talptmanchikpa utu..bripa. Rumpilkd 
crusalamuahnn nlaka trakinampa. Amukata uskishtm; amlmatanaynilnpawanmi t~lpt1shun . 
(2) Yundakata mikachbhnn Waycha aksht:kata talpnmttnanchikpa. Ñam piyun ashisha 
kaykan: tiyuyki Alijandruka ka. Alntusrarr.i sramltwa; waal:>.chapi almusl'akata lu¡;srun . 
(3) Aradukata, yugukata, arrutllikata atimny; anku walakata pnnkichishnn. Asnukata 
carunay; atimuy cargananchikpa. Hayka a'Jn.ub.ta atimny slmillakata cargananchikpa. 
Ñu aS11uktllla cal'gasha kaykam. Yundakata pr.skamuy; abmuyña. ~4) Pasadacha tiyuyki 
Aljjand1'Uta ayamtty. Chay ab!ña. Traklakata tralamunanchik!ña Hirramin'takata, simi
llakata hulpushun .Hay nuuillukata awamttyallikan.Atimuy tl'anaranchikpa. (5)Achawayka
ta aykamny puntakta. Achiychap ipap aykamuy itrnskata; walaknman. Unkushtmkiman 
yana nubilluka. Walakuytam yatram. Haytraw kaybm rijaka. Apamuy, wambla, chay 
watanampa. Ñawpapaykunki tiyuykita; a/atrahmman yundaka. Huinan jtmtasha kay 

k~lkan. 
2. Ramaktralalkuy hay lamlaskapi; pakilkamt\yachi huirsayttta. Amtapis ha

lushunkin. Mnyulkachimuy. Nanay kaskap dijachimny. Aktt kl\kachanchikta amulkamus
mn mana ilIanananchikpa. 

3. Am, wamla, aksrukata halumt:nki. Hay iskay amukata watrichimt~nki halukapa 
ipachanta. Mana iIlanapa kunaykipa sum<'.pa amukalkali. Las ducika tralalashnnkiman 
umaykita u¡'spiykalkankiman. (2) Chay, wamlakuna, ipachata. Ratuchata ña~papalknli
may. Hamaykusrtm. Chay aswachanta uykuy tjyuykita. Imanata, walmakuna? Achim 
kaykam tukicham achpaka kaykan. Suma araSl'a tl'aklaka kaykaptin manan ananchu . (3) 
Mana arasra kalmicha ananman kala. Chay aku,tal'dimatrwan;wawyapL tamyapis kanman 
timpucha kamakalkn1libm~nchikpa. Ña intika: kinlalpuykan. e4)Ñatr hayka waml~ka 
sramuwa - "Timpucha mi1'indakata apamtmki", nilmi kamaykachimda. Ñatl'u illanayka 
tralasunki. Asrapakuykata iskay, kimsa kuti likah:k. Rayari warr.1aka mirindakawan 
sl'?ykamun.(S)Sramuy k<'.yman y?ntukachamp.n kay lamlaskapa Iu1ichantr?w tuki k?,ykam. 
Chay hnlpu1knsl'aki ipikita. Chay paskay . . Imachaktata lulalknmulanki? Mantanpny 
haY'cusIalkata, trukilpul kamtrakata. (6) Ak;sl'ukata hululkuy canastakapi. Kay matinta 
pasaykatriy tiyuykita. Chay, tiyuy, miril'ldakayksl'lln. Chay cupachayki asinlakdpuy. 
Kukachanchik amltkulkt1s~t1n. 

4. Chay, walmak~na, ñam mil'indalkunchik; chay kana apul'akuykusrtm. Amulea 
kamaychakama. Simillaka fa/taluwatr, nilami; haypis kamaychakamalun',f(2) Kumpalka-

(1) Moisés M~sías, de 40 años, casado, comerciante, de Ü¡'cotuna, Huancayo. 
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sembramos en nuestro pueblo. Volvemos con todos nuestros hijos. Con la pla
ta ~omprqmos chacras. (3) Cada año vamos para seis meses. La mitad de la 
población va a Lima para ganar plata. ¡En el mes de abril vamos hasta setiem· 
bre (y) octubre. Este mes (de octubre) regresamos. (4) Otros regresan con 
enfermedad palúdica. Otros fallecen. Unos saben leer; otros nQ saben. Entre 
paisanos se casan en Lima (ó) en Cañete. Van solteros jóvenes y muchachas. 
(5) Van para casarse y vestirse. Todos nos juntamos con las familias para 
despedirnos. Bailamos y cantamos despidiéndonos de nuestras familias. Mu· 
chachas, viejos (y) viejas vap. Llevan para su viático aunque sea sólo maíz 
(y) papas. 

2.- En nuestro pueblo de Sicaya criamos aunque sea sólo ganado, toros, 
asnos, ca~allos, puercos, ovejas. Criamos en nuestras casas gallinas, cuyes, 
conejos. (2) En nuestras heredades sembramos maíz, trigo, mruwa, ocas, al
berjas, cebada, habas, ulluco. Para comer, colocando en la olla, cocinamos la 
maSwa, la oca, la papa. (3) Colocamos (al fuego) el tiesto para tostar (maíz 
y) comer. Llevamos tostado ' (de maíz) con habas, en talegas grandes, cuan
do vamos de viaje. 

3.-Los antiguos me contaron de los santos de nuestras fiestas. Se hace 
chicha, se preparan comidas buenas (y) se cantan ocho días enteros. Aquí 
otros hombres nos reciben para hacer la fiesta otro año. Se emborrachan en
tre poblanos. Se estiman unos a ()tros. 

(Estos textos se tomaron 'en el primer día de viaje a Sicaya, en 19 abril 
de 1945). 

28. CUENTO 

r.- Una mujer tenía muchos cuyes. Ya la visitan dos hombres. Le di
cen: "Madre, queremos comprar tus cuyes". Dice la vieja: "No tengo cu
yes". Los dos hombres ya le dicen: (2) "V éndenos trago por valor de dos rea
les". Agarra (uno de los hombres) una guitarra en la tienda de la vieja. Allí 
ya canta su verso, "¡ Sólo denantes! ¡ Sólo denantes!" . Uno de ellos -dice: 
"Todavía no! ¡ Todavía no!" Entonces (contestá): "¡ Denantes! ¡ Depantes ! 
¡ Sólo faltan dos reales". (Esto es) para meter lo~ cuyes en su costal. (3) Cuan· 
do están metidos (los cuyes, dice) : "¡ Denantes! ¡ Denantes! ¡ Ya todo está lis· 
to !". Así la vieja (dice) : "Es el cerreño, hijo del diablo, el que me ha robado 
mis cuyes". Se 10 llevaron (los cuyes). (4) Ya cuando anochece, (los cerre- , 
;ños) preparan cuye asado con papas. Pues le envían el euye (asado a la vieja) . 
. Así la vieja dice: "Este es el pago". Por eso la vieja se emborracha otra vez. 
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lamusrun. Chay ñam kamakalkall1nchik Yundakata p~skasrlln Achi)'chap; hay achawayb 

Jiyun, l1ubillun. Itruskata mantrachinmi. Chay ak\! wasinchiyta 

30 . MAKI MAÑ"AY (1) 

1. Wamlaka wala¡'sknwan traklakatl'f\w·tinkunakaml1n Ha'ytraw pay'pish paypish 
limanakayalin casal'apakdkanampa. Wamlaka w~larskata nin: "Yaw';n casarakuyta mu
nal? Taytakunaman yaykuy" . (2) Walarska, "A", nio, Wala tardiman pa~ram yaykusra. 
Walantioni~ta wamlak~pa taytankuna~an yayktm wa1mi tru.impi makin' maña Tayt~~
kunakta wasin tl'aw talikulil parlapaykun . (3) Achiychap aw kiskunakata pinaykachichal 
limapaykali~: "'Taytakuna~ walmi truliykiwanmi Iimanakns"r~ka. Casarakuyta ;nunapakll . 
Haypimi kana amkunaman yaykamu makin mañaniki" . (4) Aw,kiskun;kn paypda li\ka
nakalalin upachap . Haypi tapllnakaykalin: ·'Am y:atl'aIankitl'u kaym,w wamlaka paywan 
limanakllwanta?" Walmin ma~ampasayp~ yati'aIatn, ni uyayknlatru". (5) WaImi wawinta 
maman ayahm cucinakatraw kaykata tapuykun : '''Wa.mIa, rasunchu paywan Iimanakd
kalanki casarapnnaykipa?" WamIaka umanta kumukuyknl \,pacha kaykampi nin: (6) 
"Aw, mamay, nw, taytay paywanmi limanakt:!ka¡{i ña añu muynlkuy, kanan pay sramu
nampa yam. Amnknnaman, "Yaykamuy", nila Mana h\1k-b:nanaw malpasuyu kayta 
muna!. (7) Kuyamanmi, w¡wllumanmi; yapish kl1yami, aksraykumi Haypimi casa
rakt{yta muná . Ñ"a haynawpa waIarskawan limaykalkal, awkisktmaka tapuykalin . "Ima 
Inlaknytata yatl'anki? (8) Trakrayta yatrankitl'u? Walmiyki sirbiyta puydinkitru? Casar
aykaJasilmi; walmi mantiniyka yasranmi" . Walasraka, "Aw.l imaymana Idaytl'am yatrá 
Wayapam ka: walmi sirbiyta yatrasami . Amkuna a~nin~anachaykitam · alká".(9) Hayn~w
pa walarska niptin, awkiskllnaka aniklin: "'Ari, casarakllllkayari; bindishunniyta hi"palpa
lisrayki. Imaypal\aw ta muyunka ta trulashur.?N Walarsl<a ni!;: "K.inan muyumpi pusa 
pumpa. (10) Waktram ka;padrinukunaka tiyuyktmacham len; manam antra gastu Inlayta. 
mnnaytru Kanan taytata, mamata wichaykalishá payblnapish alistakuIkanampa. A~ku
napis parrikipi arpakta, uiyulinta ashikaykalinki . Ñ"a'm taytá, m~má partiypi ashikaIkali~ 
yá", 

2. "Cumlpadri, cumadl'~, mana yalpaypa kay waIasraka casarayma;n traIun. Kanan 
muyumpi ñatr kaná hukchas!,un wasinchik-kuná achip, tukip kaw,~apákunampa". Pa
drinukunata nubiyukapa wasintraw; nubiYl7ka ta mudan (2) HinaIkalichil i"glishakata Iipa
kun haytraw bindishalpalimunampa tayta curaka yugukata trulalpalin. Tapuka)in: "Mn
nanakunkitrll? Cristiyanunan kawsayta munapakunkitrn?" (3) Ishkaynin, "'Aw, munana
kulkanimi cristinunan kawsayta; Y:!Itrapakusrami" misaka pntrukah,ptin, alin knyakn~a
k~wan nubiyukapa wasinta lipak\ln. '(4) Haytraw alin ynliyninkuna awkispi,trakwarspis, 
bindishunninta hilpalpaIin musl~n casaralcunakata. Haypi pasaykalichil taykaykalichin 

(1) Vide, 29 . . . , 
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29. SIEMBRA DE PAPA 

l.-Araremos el barbecho de Waycha para sembrar en octubre. Hacien
do rompe cruzamos (el barbecho) para que seque la yerba. Escarbamos el 
guanu; sembramos juntamente que el abonO/o (2) . Hagamos comer a la yunta 
para que sembremos papa en Waycha. Ya está conseguido el peón: tu tío Ale
jandro va a ser. Ven a almorzar; temprano haremos el almuerzo. (3) Trae el 
arado, el yugo y la garrocha; remojemos la correa. Echa carona al asno ; trai
g<:t para cargarle. Traiga todos los .asnos para cargar la semilla. Los asnos ya 
están cargados. Desata las yuntas; bótelas ya. (4) · Llama de paso a tu tío Ale
jandro. Vamos ya. Hemos llegado ya al barbecho. Bajemos la herramienta (y) 
la semilla. Ataja ese novillo- está escapando. Traiga para uncirlos. (5) Prime
ro echa al derecho. Despacio echa por atrás; puede cornear. Puede cornearte 
el novillo negro; sabe cornear. Ahí está la reja. Muchacho, tráelo para ama
rrar. Le guiarás a tu tío; la yunta puede arastrarle. Están llenos de fuerza. 

2.-Hazle destrozar la rama de este aliso; hazle romper con fuerza. Pue
de aplastarte' a tí también. Vamos a masticar nuestra coquita para que no 
nos dé flojera. . 

3.-Muchacha, tu pisarás la (semilla . de) papa. Estos dos echarán el 
guanu por detrasito pisándolo. Mastiquen bien la coca para que no les dé pe
reza. Las dcce puede agarrarles y vayan a estar rascándose la cabeza. (2 ) 
Bueno, muchachos, (vengan) detrasito mío. Por un ratito adelántane. Des'· 
cansemos. Sírvele esa chichita a tu tío. ¿ Cómo están los muchachos? -Están 

. bien.- Esta tierra está bonita. N o es duro el barbecho cuando está bien ara
do. (3) Si no estuviera barbechado estaría duro. Vamos, que puede atardecer
nos; puede que haya viento o lluvia (y) nos retiraremos acabando a tiempo. 
El sol ya está declinando. Ya estará viniendo la otra muchacha. (4) Le en
cargue diciéndole: "Temprano traerás la comida". Ya te cogió la pereza. Te 

. acabo de ver.: bostezando dos, tres veces. La muchacha ya.2...e acerca con la me-
rienda. (5 / Ven acá bajo la sombrita de este aliso (que) está bonito. Ven, 
bajaré tu ~tado. Desátal6. ¿ Qué cosita haz hecho ? Extendiendo el costal pon 
el tostado sobre eso. (6) Saca papas de la canasta. Haz ,pasar este mate a tu 
tío. Bueno, tío, vamos a merendar. Sirve para asentar esa tu copita. Masque-
mos nuestra coquitél,' ... .. . '; .. ,. 

4.-Bueno, muchachos, ya hemos merendado. Ahora vamos a apurarnos. 
El guanu va a alcanzar. Pensé que la semilla iba a faltar; esto también alcanzó. 
(2) Vamos a hacer la cabecera. Ya hemos terminado. Desatemos la yunta. 
Cuidado; ese del (lado) derecho es, feo. Hace asustar al del (lado) izquier
do. Bueno, vamos a nuestras casas. 
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ishkaynin padrinuknnakapa trawpintl'av.t. (5) Ña alin takl1ykalkapdn aswanta eupanta 
tmlblkalin m'uyuyk n.chinampa. Ña eupanta, aswanta npydpaliptin, alin knya

ninku tl:Sl"uyta achaykalin . Tusruypi hamalaliptin, almusrakata alaykalalin . (6) Almusra- . 
yta kamakalkul kaachanta tusruyta achaykalin mikuy katramunankama. Mikuyta kama
kalkul ishkay, kimsakta mnydkdil pu'ñulikn1kan. Padrinukunaka puñuchip~kun. (7) 

Ña nubiyuknnaka t:atl'akaykaliptin, taytaknnaka bindishunninta hilpalpalin . Hayta 
hinalkul yalakalalimm; p\:nkt~kata llttbilpalil. 

3, ~"Ñam kaná Diospa rrmnayninwan, taytanchikpa, mamanchikpa bindishun
ninwan hr:kchaknyknnchik; by isñakachatl'aw. Am yapami kanki yaampami ka Mlma

mankitru? Wayllamankitm?" (2) - "Munakmi, wayllukmi" . -"Um:l.yar i Diosninchik 

usruwaykita" .~"Aw, rnunakmi, waylukmi Kaya laduykitl'aw kaykani, munaykita Inla
may" . ~"Chay ñam aychilkunchik Aku padrinunchik-kunanta \ikayk~.limnsrun . (3) 

Hayta ninakukul sralkapakun . Hay hurapa wasi punknka man:t llabiyn~n, . Yalalimnn. 
Wamlaka, "Mamay, taytay", ni! piyakusl"a kumukuykun Wala~l'a kapis ipan traasra
kuykal kumdaykal piyakusra (4) "Pirdunaykalimay, taytaykul1:t". Awkiskunaka asikul

kal, "Imapita, hija, ña munayniykita lulakaliptik" . -"Ma padrinukunama lipakusra". 

Padrinukllnakapa punkunta takaykrtlin', -"Kaykalkankitl'U man.\tru? l.ikayk~niki sra
kalkamú". (5) Padrinukunaka, "Walal"skuna, t\:kich~. tl'l! casaraykakaña?" Piyakllsra. 
-"Aw". 

4. Kanan muyumi dunaka . . Walasrkapa dunan hnk tl"akla paykl1napap u8m. 

Wamlakata taytanku na un ishkay akars, ishk~y wachpn, ishkay uwiskatap, huk sular
nin wasimpa (2) Palpakatrnw. ñ'lñankuna, yayankuna palpalkalin ishkay pflcrak sulis
wan . Hayñawpam easarayka kan:,;kam. Tnshnl, mikul, upyaf'pasapakul1 i ~hkaynin m\J}UIl
katraw. 

31 . CHUKU LUl.AY (1) 

1. Chnkut.: :l. t'llulalgul punt.1ta mil1wakata shitrita Haypi matisanchik, Matisalkul 
- Iipiyakttwan kuchunchik nchnguchnglb. Haynú hinal~l'.1 eañisuw(lman 'chulanchik arquiya

napnk (2) Haypi puntak pt¡sanchik; pasalgd hujanchik kimsa laduy\:ta Haym: hinalg.l~l 
bastinchik tukuyu tilawan ipilgul Wañd\:ptin tablfll;\:pi iskay hujapi n\:kllanchik hnkllay 
chukulyaman (3) Haypi y;pa kutipanchik uchuk \:ch\:k millwallak trulalgul; bastinchik 
lliw lis/uña kayaptin, hurtinchik yaku akatrawan l!ch\:yachinampak Uch\:yachil\lptin 

hurmanchik . (4) Hurmalgul chakiluptin gumar.chik matrika lawawan ilutriyanampak 
Kaypi ña chakiluptin luskiyall.1Uchik yn\a matrikawan; rula rnmiwan f,itrakan~l1chik 
(5) Sitrakalgul lijawan pichanchik tukikta sumata; pichalgu\ plan,'hanchik .Ñaplaiuharsfia 
kaptim ribit.iyanchik ch\:knwapa muyuliyninta . Haypi ribitiya\gnl ;:-¡aquinapi hilachinchik 

(1). Pedro Paredes Cosme, de 23 año3, soltero, sombrerero-agricultor, de Cajas, 
Huancayo, 
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30 . . PETICION DE MANO 

r.-En la chacra se encuentran la muchacha con el muchacho: · Allí ella 
entablan una conversación para casarse con él. La muchacha dice al muchacho: 
"¿ Quieres casarte conmigo? Entra a mis padres". (2) El muchacho asiente 
diciendo: "Mañana en la tarde misma entraré". Al día siguiente entra donde 
los padres de la muchacha para · pedir la mano de la hija E.ncontrando a los 
padres en la casa les conversa. (3) Les habla despacio para que los viejqs no 
se molesten: "Padre, hemos conversado con vuestra hija deseando casarnos. 
Por eso he venido ahora a vosotros para pedir su m;(no"~ . (4) Los viejos se 
miran calladamente entre é1los. Aquí se preguntan entre éIlos: "¿Sabías tú 
que la muchacha tenia así sus conversaciones?" Su 'mujer no sabía no oía de 
uinguna manera. (5) Su madre le llama a la cocin<1 donde estaba y le pregun
ta: "Muchacha, ¿es verdad que has conversado con él para casarte?" La mu
chacha inclina calladamente su cabeza donde estaba y dice: (6) "Si, mi ma
dre, mi padre: hace un año conversé con él, (y) ahora para que ·venga donde 
vosotros. Le dije: "Entra donde éllos". No quiero tener mal paso' come las 
otras. (7) Me quiere, me ama; yo también le quiero y le apreció. Por eso quie
ro casarme". Hablando ya así con el muchacho, los viejos le preguntan: "¿ Qué 
cosa sabes hacer? (8) ¿Sabes arar? ¿Puedes servir a tu mujer? Casarse es 
fácil, mantener es pesado. El muchacho (dice) : "Si, sé hacer todo (eso). Soy 
hombre: vaya aprender a servir la mujer. Espero vuestra aceptación". ·(9) 
Cuando el muchacho dice así, los viejos aceptan (diciendo): "Bueno; cásense 
pues; les echaré mi bendición. ¿ Para cuándo fijaremos el día?" El muchacho 
dice: "De hoy para ocho días. (10) Soy pobre; los padrinos serán mis tíos; 
no quiero hacer mucho gasto. 'Hoy avisaré a mi padre (y) a mi madre para 
que se alisten. Vosotros también de vuestra parte buscarán arpa (y) violín. 
Mi padre, mi madre, de mi parte ya buscarán". 

2.-"Compadre, comadre, este muchacho sin pensar llega a casarse. Des
de hoy día ya nos reuniremos con nuestros hijos para que vivan bien y her
mosamente". En la casa del novio mudan a la novia 19s padrinos. (2) Así van 
a la iglesia para que alli el padre cura les bendiga. Les pone el yugo (y) les 
pregunta: "¿ Se quieren? ¿ Quieren vivir como cristianos?" (3) Los dos di
cen: "Sí, queremos vivir como cristianos (y) 10 aprenderemos". Cuando la 
misa termina, todos los familiares del novio van a su casa. (4) Alli todos 
sus parientes ancianos y ancianas dan SU5 bendiciones a los nuevos casados. 
De allí les lleva y les hace sentar a los dos en medio de los padrinos. (5) 
Cuando ya todos están sentados, les ponen su chicha (y) su copa para que 
se sirvan en rueda. Cuando ya han bebido su chicha y su copa, todos los fa· 
'miliares comienzan a bailar. Cuando descansan del baile, se les sirve el almuer-
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tawa kutita (6) Haynu hinalgul cintillukta churanchik chukuwapa chaw'pinman lliw wara
wayl1ta lantikunanchikpaña. Chukuwata apanchik HuanctJyu plasata. Huk muyu huk 

nuna hllan suta chukuta warmipas humbripas ; 

32 . PUTRKAY (1) 

1. Putrkasrami, kawpusrami; kanan awasrami. Millwakta sitl'iyani putrkanapa, 
Lantikunapa Huancayuta apasra . Ya awa 11iw liktra cu/urta: cu/ur bikllñakta, yulata, 
uwikta, cht~mpikta . . (2) Tinishami k~n a muradukta, birdikta, ru.sadukta, nara~jadukta, 
pukakta, asulta, tursta, yanakta •. Kawpusrami puntakta; haypi a~chisl'~ami awanapak. 
Watas~aami; achaykusa awanapak , I~kay puntrami hulusra buk mantunakta . 

33 . .HALA T ALPUY (2) 

1. Puntata chakmanchik Juliyu killapi. Chaypita crusanchik agustupi. Sitimbripi 
~llaykutl talpuykuna. Talpunapa halata aklanchi luluni~ta, Iskunchik sikint~; uma~ta 
hulunchik mutipa; trawpillanta kulunchik talp~napa , (2) Kimsa, ta'wa pun fait~ktin ma
chanchik , Hay muyun yalunchik waalapi a/musrakulkul simillanchikta apakukul. Araka 
puntakta yapalá cruzan Ducita hama:nchik llapan simil/anchikwan, /ragupi mantaykul. 
(3) Waytakta simillapa trawpinmall trulanchik. Kukakatapas kintunninta . Haynaw llam 
aswaklapas simillata upyachinchik.Huk huraktan kamanchik. Llapanchikmi sralkunchik 
tal;-¡uyalUllanchikpa , (4) Arakami waytata aypun. Puntakta waytata hnlun yundakunapa. 
Haypitam llapan un lliw . talÍmkunata , Haypita waytawan t'rulanchik chukullchikuna. 
Araka allaykun surcayt~; ipallantan trulapan simillata. (5) Huk runkunaka talpun trakin
wan. Ña pisipalul hamanchik . Ultimu hamaytru manañan simil/ata upyachinchikchu; 
talpukunallam upyan, tratran . Ratullaktam hamanchik . Haypita siguinchik talpuyta 
11iwta kamak~nanchik-kama. 

34: AWAY (3) 

1. Awanchik punchuta carniru millwamanta . Puskanchik, kawpunchik, tininchik 
h¡¡uta pukakta, uirdikta, muradukta, tumushta. Yur'akpis, yanapis awanchik. Llikllatapis 
awanchik lantikunapa HuanCtiyu p/asapi. Iskay pumpi aw~nchik huk llikll ata, (2) Apa
trami awa. Muyumpi lulá '1,:ardikamama awanchik . Kukata awananchikpa tratrakunchik . 

(1) Luis Torín, de 40 años, analfabeto, casado, tejedor, de Hualhuas, Huancayo. 
(2) Gifbonio Maraví Ol'ellana, de 45 años, soltero, de Ahuac, Huallcayo. 
(3) Juliana Chuquimantara, de 60 años, analfabeta, tejedora, de San J er6nimo, 

Huancayc" 
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zo. (6) Cuando aca~an el almuerzo, lo mismo comienzan a bailar hasta que 
llegue la comida . . Acabando h comida, dando vuelta dos, tres veces,. se van a 
dormir. Los padrinos les hacen dormir. (7) Cuando los novios ya se acues
tan, los padres les dan su bendición. Haciendo esto se salen poniendo llave a 
la puerta. 

3.- "Ahora ya nos hemos unido en este nido, con el querer de Dios 
y la bendición de nuestros padres y madres. Tu eres para mí; yo SO'y para ti. 
¿Me quieres? ¿ Me amas? (2) Si te quiero, si te amo" - "Dame pues lo que 
Dios te dió"- "Si te quiero, te amo. Aquí estoy a tu lado para hacer tu que· 
rer". "Bien, ya amanecemos. V amos a ver a nuestros padres". (3) Diciendo 

esto se levantan. A estas horas la puerta de la casa está sin llave. Salen. Le.: 
muchacha, avergonzada y agachada dice: "Mi madre, mi padre". El mucha
cho también está parado trás de élla, agachado y avergonzado (y les dice) : 
(4) "Perdóname, padres". LO's viejos, riéndose (dicen): "¿Qué cosa hija, 
ya han hecho todos vuestros deseos". (Los recién casados): "Iremos donde 
los padrinos". Golpean la puerta de íos padrinos. "¿ Están allí o no? Hemos 
venido a verlos". (5) Los padrinos "Muchachos, ¿es bonito casarse?" (Los 

. , d) d "S' ( )" reClen casa os avergonza os: 1 es . 
, 

'4.- Este día es la dona. Al joven le donan una chacra. A la muchacha 
sus padres (le dan) dos cuyes, dos gallínas, dos ovejas (y) un solar para su 
. casa. (2) En el momento de la dona sus hermanas, sus padres.le obsequian 
doscientos soles. Así termina el casamiento. BailandO' comiendo (y) bebiendo 
se pasan los dos (últimos) días. 

31. MANUF ACTURA DEL SOMBRERO 

l.- Para hacer sombrero primeramente carmenamos la lana. Luego for
mamos bolsas. Después de formar bolsas las cortamos en pedacitos con una 
ti jera grande. Haciendo así la ponemos en la cañiza para arquear. (2) Luego 
la pasamos primero; después de pasar se hacen hojas de tres lados. Haciendo 
así la bastamos con tela de tocuyo para atarlo. Cuando muere, en tablas de dos 
hojas, se juntan a un solo sombrero. (3) Aquí otra vez volvem06 a poner las 
más pequeñas lanas; luego la bastamos cuando todo está listO' (y) se curte con 
agua caliente para que se encoja. Cuando se ha encojidó se horma. (4) Cuan
do (el sombrero) · hormado se ha secado se le engoma con harina de engru
do para que se endurezca. Una vez secado se lustra con harina blanca; se ras
pa con piedra blanca. (5) Después de raospar se pule con lija, bonita (y) her- ' 
mosamente. Limpiándolo lo planchamos . . Cuando ya está planchado lo ribe
teamos alrededor del sombrero. Después de ribetear en la máquina lo hacemos 
coser cuatro veces. (6) Haciendo así ponemos con cintillo al medio del som-



116 Revista del Musco Nacional: Tomo XPIl 

Im:\ killapipas, ima muyuntrupis ña kamanchik awaknntrik. (3) Uwis-katatak lulanehik 
hatumpapis taks~trapapis a!in culuta masailtril . Uwiskata lantiku alinta. Lantip:,-mi 
ldaknnku iskaytrunka pusayniyutru, imatapis ipinanehikpa. Munalkusantrik maypipis 
kaeakunanehikpa. (4) Wawiktapis, imatapis ipikunanehikpa. Alinehikma awanehik. Yatra
ka humbripas awanmi. Alin walmiyupa kaytl'a awan. Papatapis) halatapis alinta ipinehik 
Kukata akunehik iptawan awananehikpa. 

35. CHUK.U LULAY (1) 

1. Puntatan trakinchik millwata. Chaypita pahanehik yakuwan sapallanwan 
hktdyawan rascaypa . Manam jabunta trlllaehu. Chayta pahalkul chaypita chakiehL 
Gumata sitalpul chaywan takllalkul. Yapay chakichí shuk muyun lupaytru. (2) Chaypita 
uchukllata uhuyachi llUrmaman ulllanapa. Ñam plancha huñuyaw ehaywan planchanapa . 
Nina patatraw huñuyachí. Chaypita huñuknlchilña, plancha;yt~ hallalkú. (3) Ñ a furmala 
hukta hallaykú. Chaypita planchakta \!~I·yalkuI.Lupayman yapay trulá . Ña chakilnptin. 
tllkilh kayaptinha, ña priparayta yulakninta hallakuyú. (4) Chay yulak kakta priparan
chik tisawan istranjirawan; ehaypita ucsiducinwan Chaypita sitalpú cula piswan uchuy 
yakdlanwan. Chaypita blanquiyayta hallakuyá finu iscubillawan. Yapay trulá lupay 
kakman . (5) Chay yulak chakiluptin, lustrayta hallakuyá wacapa trupanwan tukiytukiy, 
Chipyay chipyay uchuk ahasrallawan asufrillanwan. Chayta usryalkul ña tafilitinta tl'ulá 
'uehuk harina pitrnwan. Chaywan lahalú . (6) Chaypita ña nunannin sramuptin infrigaylú 
Paha chukukuna. Yulakmi yana cintayuk. Ulhukunapa ehukun mi1lw r'.pitam uhi, yana 
puka, eh\!mpi, muru, azul, virdi. Chukuta laritinehik ]aujapitam.(7) Sukuna apamun suk 
malkapita. A.lli cuidasra duran kimsa wata. Llapanmi ehukuta trulapakun. 

36. MAYU CHIMPACHIK (2) 

1. Huyapita sramú intika yalqhamuptin Uliyakmi li mayuta nnnakt~nata ehim
pachinapa. Hilupitam bulilyá ehaywan chimpaehí. Kamars askam Mantaru mayuka 
]unimpita Sl'amun Mantan! may\!o Kamarsmi alalan kay mayuka . (2) Atehkamkay ' 
mayutru chalwakuna, awr~yk\!na, truchakunapis . Kam~s tukillam ehay ayehakuna . 
Chayta: chayalmi yanukunchik wa~ikatru. Ushay timpuha mayuka uehukllam. Maytré 
llukIlurs lumíkuna (3) Imaymana mana luminehu kan: yurak, pukakuna, nkikuna, y~na
kuna, harwarskuna, ishmukuna, chumpikunapis Nukaha ehimpaehini butiytru ashka, 
nunata, wallmita, ullhuta, wamlakunata, \1~hukehakunata, lliw tao Q4) d;nukun;tapas, 

(1) Grimaldo Cárdenas, 40 años, sombrerero-agricultor, sabe leer, de Muquiyauyu, 

Jauja. 
(2) Manuel Guevara, de 34 años, casado, sabe leer, botero-agdeulror, de Muqtliyauyu. 
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brero con todo adorno para venderlo ya. Llevamos el sombrero a la plaza de 
Huancayo. En un daí un hombre hace seis sombreros, sea ?e mujer u hombre. 

32. EL HILADO 

r.- Estoy hilando y torciendo; ahora estoy tejiendo. Carmeno la lana 
para hilar. A Huancayo lo llevaré. Tejo de toda suerte de colores: de color de 
vicuña, de blanco, de gris, de castaño. (2) Ahora voy a teñir a morado, a 
verde, rosado, a anaranjado, a rojo, a zul, a amarillo (y) a negro. Primero 
tuerzo; después de urdir, tejo. Voy a amarrar; para trabajar voy a comenzar. 
En dos ,días voy a sacar un tejido de mantón. 

33. SEMBRIO DE MAIZ 

r.- En el mes de julio barbechamos primero. Luego cruzamos en agosto. 
En setiembre comienza la siembra. Para sembrar escogemos el ' maíz maduro. 
Desgranamos la base; la cabeza separamos para el mote; sólo la mitad 
reunimos para sembrar. (2) Regamos faltando tres, cuatro días. Ese dia sali
mos temprano, después de almorzar, llevandO' nuestra semilla. El que ara otra 
vez cruza primero. A las doce descansamos tendiendo toda nuestra semilla ce
lebrando con trago. (3) Colocamos fIores en medio de la semilla. La coca tam
bién (colocamos) la mejor hoja. Asimismo hacemos beber también chicha a la 
semilla. Una hora descansamos. Todos nos levantamos para sembrar. (4) El 
que ara reparte las fIore9. Primero separa las fIares para las yuntas. Aquí to
dos dan (las fIores) a todos los que siembran. LuegO' ponemos (las fIares) a 
nuestros sombreros. 'El aradO' comienza a hacer surcO's; detrás ponen las se
millas. (5) Otros hombres siembran cO'n los pies. Ya cansadO's descansamos. 
En el último descanso ya no hacemos beber a la semilla; sólo los que siembran 
beben (y) mascan (coca). Sólo al rato descansamos. Luego seguimos sem
brando hasta terminar todo. 

l.-Tejemos poncho de lana de carnero. Hilamos, torcemos (y) teñimos 
el hilo a rojo, verde, morado (y) amarillo. Tejemos también (de colores) 
blanco y negro. Tejemos también llicUas para vender en la plaza de Huanca
yo. En dos días tejemos una Hiclla. (2) Sola tejo. Trabajo de día. Tejemos 
hasta tarde. Para tejer masticamos coca. En cualquier mes, en cualquier día, 
comenzamos a tejer. (3) Hacemos llicllas de cargar, grandes, pequeñas (y) 
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uywakunatapas, ~wishtapas, llapan cargakunatapas nu"nankunilwan, llapan lliwta hip'in
w~n, isis! ntmaktma lliwta srapakamu atchka hipinwan. Pisrichimanm: kamars. 'f:l'ainti 
yalpamuptin, kamars pisrisha, likú wayita butillata watatl'akul. (5) Wayiyta tr~mul pisri
sha mikú; chaypita usy;pá. Suksutikul manam puñuyta atinichuj mayutrumi puñuymi 
atipaman, chaypita uchuktam puñulaná mayupay lalldntru. Chaypita wasaptiy umami 
nanatiyana. (6) Inti tralaman puñuptiy. Kama~smi wayran kay mayutru . Chaymi ash ¡ 
katakunapa imatapas. Tamyapis, lamtr~pis sramunmi usyaptinka . Chay nasllatan li
mankunchik halluninchiktrú kay malkanchiktrú . 

37. AQSRU TASRA (1) 

1. Walarslla kasratru llikalá shuk mukita pichinwan Atawra hirkatru. Chaynas
rilmi willapakamalá yasra nunak\ma. Chaytl'a rnayaman trulakula. Chayta uyalá trakla
kuuat¡·ú aqsl'u allaypacha. Chaypika walarskuna, sanaykuna, wanlakuna aqsru kakta 
pallapakun . (2) f:l'uqhapis yanapakulá chaypinka. Kamars atchka aqsru tasrapakulá, 
pasru, lucha, rangas, kulaw, Nuqhapis yanapalá hullpa lulayta watiyananchikpa. Cham
pawanmi pit'qapakulanchik hullpa kapta . Nnqhanchik chay tukuy aqsru kaqkunata 
satipakulanchik lulí hullpa kayman yanupakunampaq . (3) Chaypita ña yanusra kaptin 
surqhapa1wq mikunanchikpa uchuntawan . Llapanmi mallipakú kay wathiyakáj atl'atra
llatam kayta mikapakulanchik; alalá patatan nanachin. Aqsl'upas nanantru yakuta 
upyaptinchik patam nanan.(4) Llapan aqsrukuna nipam; nunakunan yatrapakun imayrni 
ninankunatapas. Chayma kamars kuyapakum' aqsl'ukunata. Shiri, mawna aqsrukunapa 
Iulapakum chunuta; chay aqsrukuna harnyami, anaqmi. Chay chunukunata lantikdkan
(mi walrnikun ~ .. (5) Kay chunukun~ kaman tukin) tl'upitl'u. Llapan mmatam káy trupi
kun:¡m mallipakum. Qhata aqsru kaqta trulapakunchikmi talpuy kaqpa. Mitchka aqsru 
kaqta naW/paqtam talpunchik yakuwan chaqchulkoq;chayllam allita qhon. (6) Kay aqsru
kuna sihapaku alli pachachu. f:l'a aqsrukuna chaqwashyalalin pitay kaaqkunatru 

( Continuará) 

(1) Luis Piana, de 42 años, residente de Jauja. -Este señor ~s pl'ofesional. 
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su par, de buen color. Se vende bien la lliclla de cargar. Para vender por vein
tiocho (soles) la hacen para cargar cualquier cosa. Necesitamos para cu
brirnos dondequiera ~ (4) (Necesitamos) para cargar criaturas o cualquier 
otra cosa. Todos tejemos. El hombre también sab'e tejer. Todas las mujeres 
tejen también ésto. Cargamos la papa, el maíz (y) todo. Al tejer mascamos 
coca con cemza. 

35. MANUFACTURA DEL SOMBRERO 

l.- Primeramente carmenamos la lana. Luego lavamos sólo con agua 
rascando con yeso. N o se pone jabón. Después de lavarla la seco. Echando 
con goma derretida se pasa con la mano. Otra vez seco un día en el sol. (2) 
Luego se moja un poco para poner en la horma. La plancha ya está caliente 
para planchar con élla. La caliento sobre el fuego. Ya después de calentarla. 
'comienzo a planchar (el sombrero) . (3) Comien~o ya a dar forma. Así se 
termina de planchar. Otra vez se pone al sol. Cuando ya está seco (y) está 
bonito, comienzo a preparar el blanco. (4) El blanco preparamos con tiza ex
tranjera (y) óxido de zinc. Después echo con cola-de-pescado (y un) poco de 
agua. Luego comienzo a blanquear con una escobilla fina. Otra vez pongo a 
donde está el sol. (5) Cuando está seco el blancO', comienzo a lustrar muy bo
nita y brillantemente con cO'la de vaca con un pocO' de azufre molido. Termi
nando esto ya pongo el tafilete con (un) poco de polvo de harina. Con eso 10 
pego. (6) Ya cuando viene su dueño lo entriego. (Son) sombreros blancos 
Son (sombreros) blancos con cinta negra. Los sombreros de los hombres 
(són) de lana gris, negra, colorada, q.staña, blanquinegra, azul (y) verde. 
Vendemos los sombreros en Jauja. (7) Otros llevan a otros pueblos. Bien cui
dado (el sombrero) dura tres años. Todos se pO'nen sombreros. 

36. EL BOTERO 

1. ----N engo de mañana cuando sale el sol. Voy al río a trabajar para hacer 
pasar a los hombres. Es de madera el bO'te con el que hagO' pasar. El ríO' de 
Mantaro viene de J unÍn. Es muy caudaloso el río de Mantaro. (2) En este 
río hay pescados, ranas y truchas. Son muy "hermosas" esas carnes. Agarrán
dolos cocinamos en la casa. En tiempo de secas el ríO' es pequeñO'. (Hay) mu
chas piedras pequeñas. (3) Hay piedras de todas colores: blancas, colo
radas, grises, negras, amarillas, plomizas y también castañas. En mi bO'te hago 
cruzar mucha gente- mujeres, hombres, muchachas, pequeñuelos (y) a to
dos. (4) Hago (cruzar) también asnos, caballos, ovejas con todas sus cargas 
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y sus dueños con todas sus cargas. Me hacen cansar mucho. Cuando ya baja 
el sol, muy cansado, voy a mi casa amarrando el bote. (5 ) Vengo cansado a 
mi casa a comer; allí descanso. Pasando de claro en claro no puedo dormir; en 
el río me vence el sueño y allí duermo un poco a la orilla del río. Cuando des
pierto ya me duele la cabeza. (6) El sol me asienta en mi sueño. Hace mucho 
viento en este río. Por eso busco algo para cubrirme. Cuando hace un sol 
fuerte viene lluvia y chaparrón. Así no más hablamos nuestra lengua en este 
nuestro pueblo. '-

37. SIEMBRA DE PAPAS (Muquiyauyo) 

l.-Estando muchacho vÍ en el cerro de Ataura un duende con su pe
rrito. Así pues avisé a los hombres que sabían. Se pondría (seguramente) en 
mi espíritu. Esto oía en los sembrados, en el tiempo del escarbe de papas. En
tonces los jóvenes, los muchachitos (y) las muchachas ayudábamos a recoger 
las papas. (2 ) Yo también ayudaba ahí. Había muchísima papa. Había mu
chísima cosecha de papa de , regalo, amarilla, negra y morada. Yo también ayu
daba a hacer fogón de terrones para hacer la wat-ia. Construimos el fogón con 
césped. Metemos hermosas papas para cocinarlas dentro de ese fogón. (3) 
Cuando están cocidas sacamos para comerlas con_ají.. Todos gustamos de esta 
watia; e'sta la comíamos caliente; fría hace doler el estómago; el estómago, 
cuando tomamos agua, después de la papa, ·duele. (4) Todas las papas (tie
nen) su cuento; los hombres saben cualquiera (de éstos) cuentos. Por eso mu
chos aman a las papas. Se trabajan papas especiales para chuñu; estas papas 
son desabridas y duras. Las mujeres venden este chuñu. (5) Estos chuñus 
son muy dulces en el chupe. Todos quieren probar este chupe. Las papas de 
semilla guardamos para la siembra. Las papas primerizas se siembran prime
ro regando con agua; sólo así dan bien. (6) Estas papas aparecen en buen 
tiempo. Las papas que están en los trojes ya se envejecen. 

(Continuará) 



TECNOLOGIA 

Los Productos Textiles del Perú J\ntiguo 

WILLIAM H. HOLMES 

N ata preliminat". 
El trabajo que presentamos hoy a los es
t1tdiosos de la arqueología peruana corres
ponde al segundo de la serie que nos he
mos propuesto realizarr (vidi) Revista del 

Museo Nacional tomo XVI). 

Esta vez se trata de un opúscu,1o de fines del siglo pasado, cuyo título ori
ginal es TEXTILE FABRICS OF ANCIENT PERU, y su autor es Wi
lliam H. Holmes; fué publicado en Washington el año de 1889 por la Smi

.thsonian Institution, Bureau of Ethnology, conteniendo dos páginas sin nu
meración a más de las numeradas desde 5 hasta 17 de texto, el que lleva in
terca lado once grabados, fig. 1 hasta fig. 11. 

Ocurre que no sólo el original esté casi olvidado, sino aparentemente fué 
muy poco conocido en su época por los estudiosos; hecho que es perfectamen
te explicable, dada la fecha de su aparición y cuando recordamos las circuns
tancias peculiares de aquellos tiempos que se caracterizan por la falta de co
municación y el casi ningún intercambio de producciones intelectuales, a más 
de la dificultad del idioma en que fué impreso. Personalmente, hemos visto 
apenas dos veces citado este trabajo de estudio inicial sobre los tejidos perua
nos, y esto en una forma que manifiestamente denunciaba que no habría sido 
resultado de una lectura crítica total de la obrita, sino más bien fruto de otra 
cita ajena o anterior. 

También, se sustrae a nuestro conocimiento, de que si o cuando, se hu
biese intentado o se habría vertido al castellano en el largo lapso desde su pu
blicación original en el penúltimo decenio del siglo p~sado. 

El motivo de tal inadvertencia de esta obrita pudiera ser su total desapa
rición de la circulación libraria, limitándose a descansar en algunas buenas 
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bibliotecas del difícil acceso. De manera que todo 10 dicho justifica nuestra 
búsqueda de la obrita tan escasa e importante para el estudio fundamental de 
los textiles del antiguo Perú, y el deseo de verla interpretada en el idioma cas
tellan~, para que su texto pueda ser aprovechado por nuestros investigadores . 
. Para éstos, especialmente, para los que se dedican al estudio de los textiles 
antiguos del Perú, el punto más importante y de esencial interés es el de sa
ber cuál fué el procedimiento empleado por los aborígenes, para lograr el efec
to de textura en la tal llamada "obra abierta" o como se la había denominado 
también, en nuestro artículo citado, de la técnica de "tejdos parciales", y pu
blicado en esta REVISTA con el título de "Los llamados tejidos parciales 
procedentes de lca y Pachacámac, y su manufactura". 

N o es este el sitio para explayarme sobre las dos tésis vertidas por los 
dos autores diferentes, para dilucidar el problema o de enfrentársele, siendo 
uno de los autores del siglo pasado, el otro, contemporáneo y armado de cono
cimientos modernos. Mediando entre ambos estudios realizados ya medio si
glo, sinembargo, es imprescindible conocer' ambas teorías que abren la puerta 
para entrar en el campo de investigaciones consecuentes. 

La de Holmes, se propone explicar el problema técnico, con las caren
cías de recursos adecuados del tejedor, el que, solamente, dispone de una habi
lidad admirable y sorprendente siendo ayudado por su paciencia y tiempo dis
ponibles. El Dr. N evermann, ' aprovechando de los conocimientos modernos 
adquiridos sobre las técnicas textilares, también de las extraamericanas, su-· 
pone un dispositivo auxiliar tecnológico, que ppr ser 10 suficiente primitiyo, 
estaría al alcance del tejedor antiguo. 

Pa;;' una oportunidad venidera nos reservamos el entrar a discutir más 
concretamente sobre el pro y contra de las dos tésis, ya que como lo hemos 
manifestado, primeramente, estamos empeñados en la recolección de todo 
,cuanto se refiere y conecta con el material de estudio perseguido, especial
:mente del que no es de fácil acceso o alcance, por su antigüedad, la disper
sión de las obras o por la dificultad que surge del idioma. 

Dr. José Pawlik. 

El pedido que me hiciera el Sr. E. A. Barber, de Philadelphia, de que 
llevase a cabo un breve estudio de una pequeña, pero selecta colección de te

jidos antiguos peruanos de su propiedad, cuyos ejemplares puso a mi disposi
ción, para ser examinados por mi, originó la confección del presente trabajo. 
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Llevando adelante éste, tuve oportunidad de aquilatar la excelente colec
ción de antiguos tejidos peruanos recientemente adquirida por el Bureau of 
Ethno10gy. Hasta donde se pueda saber, estos tejidos son representantes del 
apogéo de la textura aborígeh, y todos .han convenido, en que son maravillas 
en ejecución y diseño. ; 

Cronológicamente, pero, poco se sabe sobre los grupos varios de los pro
ductos de arte obtenidos de los enterramientos de la región costanera del 
Perú, aunque la mayoría de ellos pertenece con toda probabilidad a lo que se 
puede denominar la época incaica. Pocas informaciones exactas se han conse
guido con respecto a la conexión por ¡afinidad del pueblo, racial ypolíticamen
te, con las demás naciones históricas, y para el presente tenemos que conten
tarnos con un estudio de las relíquias notables de su arte. Como lo hemos 
aprendido de los relatos de los conquistadores, muchas de las más adelantadas 
naciones americanas eran hábiles en el arte de tejer; sinembargo, con pocas 
excepciones, no se han conservado vestigios suficientes sobre los métodos em
pleados en los tejidos mismos, hasta nuestros tiempos. Los antiguos habitan
tes del Perú, tal como es el hábito entre muchos pueblos del correspondiente 
grado cultural, enterraban una multitud de objetos útiles y valiosos, junto con 
el difunto, aconteciendo que las arenas secas en las que cavaron las tumbas, 

Fig.l 

, 

/ 
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por el proceso de disecación, conservarían no sólo los cuerpos sino también la 
mayor parte de los artículos frágiles y de los tejidos delicados que acompaña
ban a aquellos. En la Sierra y las regiones elevadas, donde las condiciones de 
enterramiento no estaban tan favorables, no obstante, aparecen por haber 
sido salvados, limitados vestigios de los mas perecederos artículos. 

La mayor parte de los tejidos y prendas de vestir, ricamente amados, 
estaban envueltos cubriendo los cuerpos de los difuntos, y, ahora se les puede 
desplegar, capa por capa, pieza por pieza, de las momias a medio derruídas; 
tejidos adicionales contiénese en rollos, canastas, redes y vasijas. 

En la fig. J, tenemos un ejemplar de enterramiento, legado por Reiss y 
Stübel, ( ..... : The N ecropolis of Ancon, BerHn 1880.), que nos muestra el 
aspecto de un bulto' de momia, además, la índole de artículos que la acompa
ñan, y, a los que se intenta exponer a la vista, en la posición idéntica tal como 
fueron descubiertos. A la diestra, hay vasijas de barro, canastas, y, calabazas 
protejidas con redecillas, conteniendo varios artículos comestibles y de arte, 
y a la izquierda, un ·conjunto de banderines sepulcrales y trofeos de descono
cido uso y significado. 

Los cementerios de Ancón sobre la costa cerca de Lima, p'robablemente, 
suministraron la más grande cantidad de tejidos preciosos, y n~uchos museos 
están bien provistos de hermosos ejemplares procedentes de esta necrópolis 
famosa. Empero, se han anunciado similares hallazgos oriundos de Pacha
camac, Paramonga, Cosma (Casma), Huanico (Huánuco), Chimu, y otros 
sit ios dispersos acá y allá en la casta. (*) 

La magnífica obra de Reiss y Stübel con su láminas realísticas cromoli
tografiadas, presenta al mundo estas relíquias en la manera más satisfacto
ria posible y la bonita obra de Charles Wiener, "Perou et Bolivie", París 1880, 
aunque sin láminas polícromas, contiene una multitud de ilustraciones ilJ.s
tructivas. Todo el conjunto de estos textiles es casi de un tipo aparentando 
de ser producto de un solo período cultural, y podemos con justeza suponer
los procedentés de pueblos emparentados o asociados estrechamente. 

El estado cultural representado por estas obras señalaría un grado muy 
alto considerándose únicamente los productos americanos, pero,sus equiva
lentes en.la cultura del antiguo mundo, precisa buscarse en edades remotas. 
Esto se manifiesta de manera sorprendente al colocar las piezas peruanas más 
delicadas lado a lado con tejidos procedentes de las momias del Egipto anti
guo. Ciertamente, es muy notable la semejanza con respecto a la calidad del 

* N. del T. : Los nombres puestos dnetro del corchete, reemplasarn a los 
de escritura defectuosa del original inglés. 
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producto, método de fabricación, color y estilo ornamental. Hasta donde al
canza mi propia observación, la semejanza más cercana es con los tejidos 
egipcios procedentes de los primeros siglos de la era cristiana. 

Los utensilios para la: manufactura son excesivamente sencillos, tanto 
en los americanos como en los pueblos antiguos del Este, pero los tejeqores 
primitivos, a falta de una maquinaria adecuada, trabajaban en un grado tall 
prolijo sólo admisible en obreros que estimaban en poco el valor de su tiem
po; no se ha descubierto telares. El dispositivo para tender los hilos del teji
do, y las herramientas o recursos sencillos para la separación de aquellos y la 
inserción de la trama, aparentemente, habrán sido los únicos requisitos para 
la manufactura de los tejidos ordinarios. Encontró, Wiener, en una sepultura 
de Pachacamac un pedazo de "gobe1ino" sin terminar, todavía atado a dos pa
los redondos, uno de los cuales, probablemente, iba amarrado en un objeto 
fijo y el otro tal vez en la persona del trabajador mismo. Consultando los an~ 

tiguos manuscritos de México encontramos qu.e allí estaba en uso un patrón 
similar. Las telas se tejen en bastidores semejantes por los peruanos indíge
nas en la actualidad, al igual, como 10 hacen muchas otras tribus americanas. 
Para obras más grandes podía haberse empleado telares más perfectos, pro
vistos de lizos y ot ros bastidores similares a los usados entre los pueblos de 
hoy. Un estudio más detenido de los tejidos mismos habría de conducir al me
jor conocimiento del método de la tejeduría. 

Los hilos empleados en todas clases de obras se hilaban de algodón y 
otra~ fibras vegetales, o eran de lana del llama, alpaca, vicuña y del guanaco. 
generalmente, de finura mediana y extremadamente lisos y bien torcidos. Las 
tintas usadas eran múltiples y de colores brillantes, pero su naturaleza está 
desconocida para nosotros. 

Se usaba husos de madera sopesados con torteros hechos generalmente 
de arcilla ostentando formas y decoraciones artísticas; los husos de muchos 
pueblos son muy similares, véase fig. 2. 

Fig.2 w 

La hebra se hilaba retorciéndole el filamento entre los dedos y el pulgar, 
o entre la palma y otra parte conveniente del cuerpo del propio hilandero. En 
la fig. 3 tenemos aigunos ejemplares de herraminetas usadas en la . hiladura, 
costura, obra de malla, tejeduría y bordaduría. Casi todos ellas son hechas 
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de madera; muchas ejecutadas con elegancia, guardando, evidentemente, un 
buen gusto en su apariencia. También el cobre y el hueso parecen haber teni
do uso considerable. 

Vemos en a y b agujas nítidamente formadas; la p~il11era con un ojo en 
,la parte superior del tallo recto, la segunda, con una acanaladura circular en 
sustitución del ojo y leve curvadura de la punta; e representa una lesna co
mún de hueso; y d, una aguja delgada y agudizada en ambas extremidades. 
Una canilla de madera para devanar hilos se muestra en e)' un utensilio parvo 
mallar en f; un listón para el arte de tejer en g: una pieza de madera delgada 
y simétrica a manera de lanzadera, muy apropiada para separar hilos finos de 
tejidos en h; un instrumento peculiar que se percibe en i, tiene una cabeza algo 
pisci forme con incisión en la parte que corresponde a la boca y ostentandó en 
el cuello ranuras y perforaciones. Tal se habría usado para hacer mallas o para 
manejar los hilos al tejer. Las demás figuras representan variedades de husos 
e instrumentos fusiformes, algunos de ellos nítidamente tallados y pintados. 

Los productos textiles de los peruanos incluyen una vasta serie de artícu
los y utensilios; hasta donde se puede inferir de los restos hallados, la mayor 
parte de los tejidos finos consiste en prendas de vestir. 

'En la cabeza llevaban gorros, bandas de ricos colores y adornos colgan
ies; para el cuerpo tenían mantas, camisas, ceñidores y fajas, y una variedad 
de batas; todas ostentaban figuras ornamentales entretejidas muchas y mu
chas iban provistas profusamente con adminículos textiles. Para los pies hubo 



Los Productos Textiles .. ... . 157 

sandalias acordonadas de varias clases. Además de esto, probablemente, había 
frazadas, tapices para puertas y paredes, y una variedad de tejidos empleados 
para guarecerse del sol y los elementos. Había tejidos , ceremoniales y extra
ños estandartes que acompañaban al difunto. Destinados al uso en los dife
rentes oficios había esteras, canastas, bolsas, hondas, redes y otros artículos 
más de gran variedad; todos éstos de carácter americano puro, aparentemen-
te, sin alguna sugerencia española ni otra influencia extranjera. ' 

Muchos de estos artículos se tejían de una sola pieza, pero hubo costum
bre de tejer una prenda de vestir por partes que posteriormente se unían por 
medio de costura. No había cortadura ni ajustes, la mercancía no se tejía como 
10 diríamos "por yarda". 

Gran porcentaje de artículos enviados a nuestros museos están hermo
seados con dibujos entretejidos en las telas, o añadidos como acabado final de 
la superficie. Muchas telas se han tejido siendo destinadas al uso cuotidiano 
y eran fuertes y durables; empero, en la mayor parte de las obras es visible 
que la durabilidad era cosa de importancia secundaria, y de que la belleza fue
ra el objeto de' mayor deseo. Sería un grave error el suponer que en este em
bellecimiento había alguna falta de gusto refinado, juzgándolo con la norma 
europea. Sin duda, muchas de estas ricas prendas de vestir tenían por objeto 
ser expuestas en ceremonias fantásticas de una raza bárbara y han de admi
rarse por sus efectos llamativos, pero hay allí en todo una pureza en el dibujo 
y un refinamiento en los colores, que puede ser estudiado con provecho por 
los más adelantados decoradores del mundo. 

El más notable distintivo de éstos tejidos, y uno muy a propósito para 
desafiar la atención de los estudiosos de la evolución del arte, es el empleo de 
formas animadas en la decoración. Se percibe ambas formas, la zoológica y 
la botánica, aunque mayormente predominan las primeras. Esta conceptua
ción libre del delineamiento de animales es 10 característico de los nativos ame
ricanos, y es la inspiración de la estrecha afinidad, entendida por ellos como 
existente, entre el hombre y su compañero irracional. En sus pinturas sobre 
cerámios, ellos dibujan sus formas con mano suelta, las tallan en madera, pie .. 
,dra y valvas de moluscos, 'mó1deándo1as en arcilla, ' y con mucho vigor repu
jándalas en metal. En los textiles la delineación adquirió un carácter peculiar, 
inherente al constieflimiento técnico de este arte. 'La marcada influencia de la 
tela y de la textura sobre el diseño, las causas correlativas q,e aquello, han sido 
expuestas ampliamente en una publicación en el Sixth Annual Report of the 
Bureau of Ethnology. N o necesito expláyarme aquí sobre este asunto, pero 
quiero llamar la atención sobre algunos aspectos e'specia1es de la obra peruana. 

Generalmente, los colores empleados en el arte y modo de tejer figuras 
zoomorfas, no están subordinados a alguna referencia con respecto a los colo-
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Fig.4 
res naturales, pero están seleccionados y diestramente alternados para produ~ 
cir el efecto decorativo deseado. 

La habilidad graciosa manifestada por la introducción de formas irregu~ 
lares de la naturaleza en contornos geométricos sin destruirlos completamente, 
puede ilustrarse casi por cU¡llquier ejemplo elegido a la ventura; uno así su~ 
ministrado por Mr. Barber se presenta en la fig. 4. Aquí, la forma de alguna 
criatura no 'identificable está puesta sobre un dechado ~n espiral común; la 
cabeza en cada una de las repeticiones ocup"a el sitio en lo~ terminales enlaza~ 

I L J.:. . 

Fig.5 
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dos de las unidades de volutas, mientras las varias partes del cuerpo aparecen 
a 10 largo de las curvas conectantes. 

Un tratamiento aun más formal de un motivo zoommorfo muestra la 
fig. 5. 

En el presente caso, sólo es posible identificar los rasgos de una forma 
de la vida, porque las líneas todas conforman a la geometricidad rectilinear de 
los textiles, pero la cabeza con los ojos y la boca asoman en la terminación de 
cada gancho y en su peculiar relación con la otra. Fuera de esta presentación.~ 
muy formal, tenemos todavía un grado más alto de conjunción en la cual es 
posible hallar los trazos más sencillos de figuras zoomorfas. 

Un ejemplo más interesante aún de una interpretación artística conven
cional de formas de la vida muestra la fig. 6. La tela es una pieza magnífica 
de gobelino coleccionada por Reiss y Stübel, y representada con todo el es
plendor de sus ricos colores en la grandiosa obra publicada por ambos. Ha 
sido separada en dos partes, cerca de su mitad, y debido a una inadvertencia 
tal vez, estas partes no fueron puestas en correlación adecuadamente por los 
autores. Uniendo las partes se obtiene una figura humana completa, tal como 
10 vemos acá, adornada con plumas e investida en prendas de diseños elegantes 
y variados colore6. Está ubicada en un campo carmesí circundado por una va
riedad de dibujos, en su mayóría, de origen zoológico, y que tal vez tengan 
un significado simbólico. 'Esta · pieza es un portento de habilidad y de buen 
gusto, del que es imposible darnos una idea cabal en un m~ro bosquejo. 

Se observa que todos los ejemplares presentados están tejidos en el es
tilo de tapestría. 

Encontramos que esto fué er método empleado universalmente al tratarse 
de telas ricamente decoradas, y por esta razón no hay duda, que dechados como 
plicados y efectos pictóricos sean más fácilmente obtenibles, con éste que con 
cualquier otro método. En la tejeduría llana cuando se emplea dos series de 
filamentos, urdimbre (.web) y trama (woof), se elabora la mejor posible 
textura de utilidad ordinaria. Ambas series unen más o menos completamen
te, cruzando la pieza, y se entrelazan aproximadamente en ángulos rectos, 
dando de esa mañera gran firmeza a la obra; pero, diseños, a excepción de ta
racear y figuras geométricas ' llanas, son introducidas con mucha dificultad. 

El estilo de gobelino participa de la naturaleza de bordadura, y modelos 
de diferentes clases se elaboran con relativa facilidad. . 

Los manufactureros peruanos tendían entre dos varillas las series de sus 
hilos de . urdimbre, lado a lado, comunmente de 20 o 30 Eor pulgada, y sobre 
éste conjunto de hilos como base se iniciaba el textil. Parece que ellos no prin
cipiaban tal como acontece en la tejeduría ordinaria; es decir, en un extremo 
de la pieza avanzando en la labor uniformemente, de hilo en hilo, hasta el otro 
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Fig.6 
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extremo, sino tejían más o menos en retazos insertados independientemente, 
un retazo unicolor, llevando el hilo de vuelta o adelante sobre el área presio
nándola hacia abajo hasta que el tejido quedaba cubierto enteramente, y am- · 
bos lados de él exhibían la misma figura. Otros retazos de color se añadían al 
anterior hasta que se lograba el dechado apetecido. 

Como resultado del empleo de este método peculiar producíanse efectos 
imprevistos, dos de ellos necesitan de eludición futura. El distintivo más so
bresaliente de éstos textiles es el efecto de "obra abierta"; levantándose una 
pieza contra la luz, aparecen las figuras parcialmente contorneadas en tras
parencia, cuyo efecto es muy agradable. Se halla en todos casos, las hendidu
ras que constituyen a la "obra abierta" , corren CON la urdimbre y sucede allí 
donde las líneas de contorno de las áreas en color, sigan la urdimbre. 

Fig.7 
Las condiciones que motiva estas hendiduras serán luego explicadas. El 

trozo de gobelino de la fig. 7, da a conocer una amplificación de una parte de 
la· figura del ave sobre su fondo y lOs contornos. Los hilos de la urdimbre se 
proyectan en los extremos superior e inferior; sobre éstos, los filamentos de 

, color correspondientes a la figura se conduCÍan atras y adelante. En primer 
lugar, tal vez, el ave . se haya delineado, parcial o totalmente, hilvanando su. 
contorno con hilo negro. Iniciando el trabajo en cualquier punto de la línea 
de contorno, v.g. en a de la márgen inferior de la sección dada, el hilo - o, 
dos hilos negros cuando . se deseaba un contornamiento más pronunciado-
habrá sido llevado ob1ícuamente hacia arriba e izquierda cruzándo la tela has
ta dar la vuelta donde alcanzaba la garganta. Encima de este punto, la línea 
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de contorno toma la dirección vertical, que es la paralela a la urdimbr~. A 10 
largo de estas direcciones verticales, el hilo negro tiene que ser entorchado so
bre un sólo hilo de urdimbre, envolviéndolo completamente, teniendo que a-o 
contecer esa misma cosa siempre cuando una ' línea vertical está aprovechada 
tal como sucede en el otro lado, la nuca, eLextremo del pico, la parte tra,sera 
de la cabeza, y el lado derecho e izquierdo del ojo. Una vez ejecutada total
mente la línea de contorno, se inicia el relleno del área en color. 

(Nota: Es probable que estas figuras se hayan formado, paso a paso, a 
medida que avanzaba el tejido, llevando el operario cada color un paso ade
lante en cada movimiento de los lizos, en caso de que tales se habrían utili
zado; pero las peculiaridades de estas manufacturas serán comprendidas así 
claramente desde el punto de vista que yo he tomado). 

Primero, suponiendo que la cabeza ha de ser roja, entonces el hilo es in
sertado y llevado atrás y adelante, omitiéndose el espacio del ojo. Ahora, si 
durante la labor se tocó los extremos del pico o la parte posterior de la cabeza 
descubrimos que no hay medio de conectar el hilo rojo con el negro de la línea 
de contorno vertical sin que se tape o oscuresca el ulterior, y por 10 que el hilo 
ro jo debe ser envuelto alrededor del último hilo libre y luego llevado atrás, de 
una parte a la otra de la cabeza, así en adelante. Las hendiduras son aquellas 
que quedan entre el hilo rojo y el negro, aconteciendo la misma cosa a 10 lar-, 
go de todas las líneas de contorno verticales. Más tarde se verá que cuando se 
'coloca el fondo en la figura, las hendiduras correspondientes, se dejan fuera de 
las líneas negras, de manera que la parte entorchada de línea de contorno ne
gra queda libre o suelta. 

Fig.8 
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El efecto, en casos cuando no se haya usado una línea de contorno en co
lor distinto, se puede observar en la línea de juntura vertical entre las áreas a 
color del fondo, á la derecha e izquierda del ave. En la fig. 8, el hilo de las 
áreas a color pasa alrededor del filal7!ento . contiguo del tejido, sin conectarse 
al través y resulta una hendidura abierta a 10 largo del ornamento. En las pie
zas, en las que muchas largas líneas verticales se había empleado, el textil se 
ha debilitado mucho, y en muchos casos de textiles peruanos, los cantos de la 
abertura se han pespuntado con aguja, uniéndolas como queda indicado, en la 
parte diestra. Al colocarse esta obra contra la luz, el efecto de transparencia 
se pOl1e a la vista como lo muestra la fig. 9, representando en silueta una por
ción de la franja de donde fué tomada la figura precedente. 

Fig.9 

Las amplias y esmeradamente figuradas piezas son de un interés extre
mo al ser miradas como transparentes. Efecto de "obra abierta", similar pero 
muy sencillos se logra por contingencia en textiles ordinarios, empleando mo
delos de dos o más colores, tejidos en parches, independientemente el uno del 
otro, rellenando el fondo con el p!"ocedimiento común de inserción de trama. 
La obra, en estos casos, progresa sistemáticamente desde un extremo de la 
pieza al otro, tal como acontece en los telares de los indios Pueblo. 

Las hendiduras, como en la tapestríase producen solamente siguiendo a 
las líneas de contorno que corren con las del tejido. En la obra Pueblo, se cie-\ 
rra la línea de juntar, pasando los hilos de las áreas a color vecinas, alrededor 
de un hilo común del tejido ocasionando una leve dilatación a lo largo de la' 
línea. 

Otro ejemplo de tapestría en la que se demuestra la superioridad en la 
. delirieación de formas naturales, es inserta en la fig. lO. 

En el modo ordinario de tejer, los hilos de la trama cruzan a la urdimbre 
en ángulos rectos, ' o casi rectos, y el procedimiento de inserción y la presión 
hacia abajo dificulta el variar de esta formal relación de las partes, pero en la 
tapestría hay mucha mayor libertad, tal como es factible llevar a los hilos has-
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Fig.10 

ta cierta extensión' junto a las curvas de la. figura. Esto se verá al referirnos a 
la fig.IO, .no. obstante que el aumento de movilidad es limitado, cuañdo se in
tenta el rellenar a las curvas del pico del ave donde los hilos se inclinan hacia 
abajo, conforme 10 exige la línea de contorno curvada. Al llegarse a la vuelta 
final del pico y a la línea de contorno desciende con la urdimbre, la vuelta tie
ne que acogerse produciéndose una línea recta, aunque esto es más restricto 
que en una obra rectangular. Fuera de ésto, al completar el pico encorvado, 
los hilos están inclinados hacia abajo y a la derecha. 

Por esto, en cada vuelta vertical tiene que haber una imperfección de la 
curva causada por invertirse la dirección de los hilos. 

Puede resultar tedioso el descr,ibir detalladamente las variedades nume
rosas de tejidos, y la gran variedad de efectos alcanzados, pero, algunas ca
racterísticas saltantes deben ser anotados. 

Para todos, la forma más corriente de tejer, el método predominante, de 
combinar del entramado, es, el de un simple entrelazamiento. Con este méto
do conocido como el modo de tejer llano, se produce muchas telas de diferen
te apariencia. Tenemos la "obra abierta' por su carácter clasificándose desde 
la harpillera basta (para sacos de café) hasta las telas finas empleadas en' las 
momias y de aspecto de gasa. Hay textiles más compactos, variando desde la 
lona pesada hasta la muselina fina, y en las formas más apretadas, tenemos
las con superficie estriada, en la que la serie de filamentos de la urdimbre está 
completamente .opacada por la trama. En todas estas obras, cuando se em-
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pIe aba decoraciones, estas son altamente geométricas, aunque con frecuencia 
se intercalaba hábilmente piezas zoomorfas. 

En la "obra abierta", especialmente en la variedad dispuesta como fondo 
para la bordadura, se empleaba la tal llamada combinación gemela. En ésta, 
los hilos de la trama están torcidos por parejas, incluyendo en cada media vuel
ta uno o dos hilos de la urdimbre. De este modo, la malla está '.firmemente fi
jada a manera de una red. Esta combinación no fué adaptada para tejer telas 
compactas; tampoco para la 'introducción de ornamentos. Es · muy usada en 
la cestería. 

Un número de variedades ~e combinación, a veces, es empleado dentro 
de una sola pieza, entretejidos en-la misma urdimbre. Como se nota, es muy 
frecuente también el uso de telas varladamente tejidas y sus secciones a color 
unidas a pespunte. 

Hallamos una gran variedad de telas y artículos mallados, tales como 
son bolsas, faltriqueras, y tapaderas para los artículos de uso doméstico. Fila
mentos de diferentes grados de tosquedad se usaban, estan.do anudados ente
ramente a manera de nuestras redes de pescar. También era común el "calce
tear", pero como el entrelazamiento es muy difícil de describir, por.ahora, no 
deseo efectuar su descripción. -

Entre .las más notables obras, mencionaré los textiles en los que se com-
binan las s~ries duales del entramaje. . 

En un ejemplar fino ricam~ntedecora'dQ que se halla~n la colección 
del National Museum, el entramaje consiste de series alternadas de color par
do y _ blanco, hilo _ por hilo, ,y los modelos (patterns) son de color pardo ente
ro o blanco entero. Mientras los pardos estén empleados para tejer a una fj
gura parda sobre el un lado, los blancos se usan independientemente en el otro 
lado, para tejer la correspondiente figura en color blanco. Las dos capas del 
tejido, la blanca y la parda, por esta razón están enteramente libres en el área 
de un sólo dechado, o sea de color, pero están unidas en las márgenes de las 
figuras con las dos series de hilos allí donde se cruzan y pasan al lado opuesto. 

Todas las telas al tenerselas contra la luz ostentan a las figuras en trans
parencia, ya que en el cruzamiento de las hebras, desde atrás hacia adelante, 
se hallan leves aberturas. 

En otro estilo de textura, una serie auxiliar de hilos es llevada suelta
mente, al través del lado falso de la mercancía para traspasar a la superficie 
derecha, en caso que así 10 exija la figura en tal color. Este método se emplea 
t.n textiles cuyo fin es el de exponer una sola superficie, tal como sucede en 
las bolsas, estandartes, etc._ 

Difícilmente menos interesantes son algunas espléndidas piezas de telas 
en las que los modelos a color se producían llevando a 10 largo, series adicio~ 
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nales de urdimbre, que asoman solamente en el lado derecho de la tela, y a don
de están sostenidos en su sitio pasando en intervalos adecuados debajo de la 
trama. El efecto, precisamente, es el mismo como sucede en la bordadura, 
donde los hilos a color sean atados por levantamiento de los hilos de la super
ficie y el paso debajo de éstos. Ciertamente, a veces, es difícil decir cuál or
namento sea tejido y cuál esté bordado. La habilidad expuesta por los artife
ces ~s realmente maravillosa. 

Los antiguos pueblos eran excesivamente aficionados al uso de franjas, 
y algunas de sus vestimentas bordadas son de una hechura admirable. Un 
manto, actualmente, de mi propiedad tiene una base de hechura compuesta de 
taracea de paño y pasamanería, consistiendo la superficie de rosetas tejidas 
separadamente, donde caras o figuras geométricas están labradas, y encima 
de ellos se fijaron una multitud de borlas y racimos de borlas. La franja de 
la fig. Il, consiste de racimos de borlas y tiene un largo mayor de 20 pulga
das. 

Fig.11 

La cabeza ~e cada borla principal representa toscamente cabezas huma
nas o de animal, estando los . rostros en relieve y a color. En conjunto, hay 
más de 3 .000 borlas, precisábase años para la ejecución de la prenda de vestir. 

Se manifiesta una habilidad asombrosa en la manufactura de arfículos 
diminutos, tales como bandas y cordeles. Sus hondas que en algunos casos se 
habían hechas de pieles crudas o simples cordones, frecuentemente estaban 
galonados de lanas teñidas con el mayor gusto imaginable. Cordeles ornamen
tales eran trenzados, uno de estos tiene cerca de media pulgada de diámetro, 
la superficie consiste de un denso pelillo, ricamente teñido, dando un efecto 
de felpa fina. 

Llegaron a ser tan diestros estos obreros, que varias formas de animales 
se hayan tejidos y anudados en deredor. He visto figuras de llamas, perros, 
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etc., hechas en colores, que realmente imitaban a la naturaleza muy de cerca; 
esta clase de objetos, probablemente, eran juguetes para niños. 

Hay también bordaduras de excelente calidad y más alegre diseño. Van¡ 
aplicadas, mayormente, en textiles retimorfos hechos al estilo ensortijado y, 
a veces, son tan delicadas que se asemejan a encajes. 

Telas fuertes y compactas son usadas, a veces, como fondo para borda
. durías, especialmente, para la aplicación de diseños plumarios. Figuras impre
sas o estampadas se presentan extremamente raras, y conosco tales, de ejem
plares no bien autentizadas. 

En el arte de teñir se hacían dibujos por medio de disponer sus lugares 
en dechados (patterns) sencillos que se dejaban incoloros. 

Pintar en textiles se practicaba bastante. Las figuras empleadas, en ma
yoría de los casos, eran copias de las figuras sub-geométricas de los tejidos y 
frecuentemente, toscos en concepción y ejecución. . 

Un examen completo de las reliquias textiles de la franja costanera del' 
Perú, requeriría muchas ilustraciones adicionales; ésto, pOr el momento, no 
puede "hacerse con ventaja ya que nuestras colecciones ~stán muy incompletas. 
Hasta donde la presentación de los artículos mismos conciernen a la obra de 
Reiss y Stübel, parece supérflua con este propósito la publicación de ilustra
ciones suplementarias. Lo que por ahora es requerido particularmente, es un 
estudio perfecto de la situación de esta agrupación grande de los productos de 
arte, con respecto a sus asuntos de evolución técnica y estética; emPero, me· 
jor resulta posponer esta labor hasta que se hayan practicado más cabales ex
ploraciones en los varios sitios de enterramientos. 



NOTA~ 

LOS ANTROPOLOGOS y LA ACTUALIDAD MUNDIAL. 

DECLARACIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS 

Opinión presentada a la Comisi6n de 
Derechos Humanos de las Naciones U
nidas por el ' ConsejO Ejecutivo de la 
'Asociación Antropológica Americana, 

El problema a que se enfrenta la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, en la elaboración de su Declaración sobre Derechos } -Iuma,. 
nos, debe considerarse desde dos puntos de vista .: El primero, en cuyo sentido 
se concibe de ordinario la Declaración, toca al respeto por la personalidad del 
individuo como tal, y su derecho a desarrollarla lo más posible como miembro 
de su sociedad, Pero en un orden mundial, es igualmente importante el res-

. peto por las culturas diferentes de los grupos hum~nos. , . 
Estas son dos faces del mismo problema, ya que es una verdad trillada 

el que los grupos se componen de individuos, y los seres humanos no actúan 
fuera de las sociedades de las que son parte integrante. El problema consiste 
en cómo formular una declaración de derechos humanos que abarque más la 
mera expresión del respeto al individuo como tal. Ella debe tomar en éuenta 
de ;nanera completa la situación del individuo como miembro del gl~UpO social 
a que pertenece, grupo que con las normas de vida estatuídas rige la conduc
ta de cada uno de sus miembros, yen el que el destino de éstos se. confunde 
totalmente con su propio destino. e 

Por el gran número de sociedades que están en contacto íntimo una con 
otra en el mundo moderno, y como resultado de la diversidad de sus maneras 
de vivir, la tarea primordial a que se enfrentan los que desean redactar una 
Declaración sobre los Derechos del Hombre, consiste, en esencia, en la solu
ción del siguiente problema: ¿ Cómo puede hacerse una declaración aplicable a 
todo ser humano y no una afirmación de derechos concebida solamente en 
términos -de los valores que prevalecen en los países de Europa Occidental y 
de América? 



Los Ant1·opólogos...... . /69 

Antes de poder hacer frente a este problema, tendremos que recapitular 
algunas de las conclusiones de las ciencias que se preocupan del estudio de la 
cultura humana, conclusiones que deben tomarse en cuenta si qu.eremos que 
la Declaración esté de acuerdo con el estado actual de nuestro conocimiento 
del hombre y de sus modos. de vivir. 

Si comentamos, como tenemos que comenzar, con el individuo, encon
tramos que desde el momento de su nacimiento, no solamente su conducta 
sino todo su pensamineto, sus esperanzas y aspiraciones, y los valores mora
les que dirigen sus actuaciones y dan justificación X rumbo a su vida, en su 
propia opinión y en la de sus compañeros, todos estos factores son formados 
por el conjunto de costumbres del grupo de que es miembro. El proceso de 
esta formación' es tan sutil, y sus efectos penetran tan lejos, que nos damos 
cuenta de ello solamente después de mucha preparación intelectual. Pero si la 
esencia de la Declaración va a ser - como tiene que ser- una afirmación ba
sada en el derecho del individuo a desarrollar su personalidad 10 más posible, 
entonces la declaración debe fundamentarse en el reconocimiento del hecho de 
que la personalidad del individuo no puede desarrollarse sino en términos de 
la cultura de su socíedad. 

Durante los últimos cincuenta años, las investigaciones de antropólogos 
entre pueblos de todas las partes del mundo, han documentado ampliamente 
las varias maneras como el hombre soluciona sus problemas de alimentación, 
de vida social, de reglamentación política de la dinámica del grupo, del logro 
de un acuerdo con el Universo y de la satisfacción de sus impulsos estéticos. 
Todos los pueblos alcanzan estos fines. Pero no hay dos pueblos que lo hagan 
exactamente de la misma manera, y algunos de ellos utilizan medios que di
fieren notablemente de los que otros utilicen. 

Más surge aquí un dilema: Por las mismas circunstancias sociales del 
proceso de aprendizaje, el individuo tiene que convencerse de que su propia 
manera de vivir es la más deseable. A la inversa, y a pesar de los cambios ori
ginados dentro y fuera de su cultura, que él reconoce como dignos de ser 
adoptados, el individuo acaba por convencerse igualmente de que, por lo ge- ' 
neral, otras costumbres no suyas, por el grado en que de éstas difieran, son 
menos deseables que las por él acostumbradas. Así surgen valoraciones que en 
sí mismas adquieren la aprobación de dogmas aceptados. 

El grado en que tales valoraciones se tornan en acción, depende de las 
sanciones básicas en el pensamiento del pueblo. Por lo general, los pueblos se 
muestran listos a vivir y dejar vivir, demostrando alguna tolerancia por la 
conducta de otro grupo diferente, . sobre todo cuando no existen conflictos en. · 
asuntos de subsistencia. Pero en · la historia de la Europa Occidental y de 
América, la expansión económica, el control de los armamentos, y una tradi-
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ción religiosa misionera, . son factores que han traducido el reconocimiento de 
las diferencias culturales a una llamada a la acción. Este resultado ha sido 
robustecido por sistemas filosóficos que dan énfasis a los "absolutos" en lo 
que toca a los valores y los fines. Así se han redactado definiciones muy es
trechas de la libertad y conceptos limitados de los derechos humanos. Se han 
desacreditado las ~lternativas y se las ha suprimido en los casos de estable
cer control. sobre pueblos no europeos. Se han pasado por alto las similitudes 
fundamentales e irreducibles entre las culturas. 

Las consecuencias de este punto de vista han sido desastrosas para la hu
manidad. Las doctrinas de "el deber civilizador del blanco" se han empleado 
como herramienta para la explotación económica y para negar el derecho de 
controlar sus propios asuntos a millones de personas de todas partes del mun
do, aún donde la expansión de Europa y de América no ha causado el exter
minio físico de pueblos enteros. Presentada como racional, en términos de 
adscribir una inferioridad cultural a aquellos pueblos, o en conceptos de retra
so en el desarrollo de su "mentalidad primitiva", que justifica el que sean 
puestos bajo el tutelaje de sus superiores, la histqria de la expansión del mun
do occidental se ha señalado por la desmoralización de la personalidad huma
lla y la desintegración de los derechos humanos entre los pueblos sobre los que 
ha sido establecida tal hegemonía. . 

Se han entendido mal y se han desacreditado siempre los valores de l;:¡.s 
maner~s de vivir de estos pueblos. Se han tachado de supersticiosas, inmora
lés y falsas las creencias religiosas que han sido reverenciadas desde tiempos 
inmemoriales y que han permitido a sus seguidores una adaptación al Univer
so. y puesto que el poder trae consigo su propia convicción, esta actitud ha 
extendido el proceso de desmoralización principiado por la explotación econó
mica y la pérdida de la autonomía política. La carga del hombre blanco, su 
misión civilizadora, ha sido sumamente pesada. Pero este peso no 10 han lle
vado los que, muchas veces honradamente, han viajado a las partes lejanas 
del mundQ para levantar el nivel de los que consideraban como inferiores. 

, Así, llegamos a la primera proposición dictada por el estudio de la psico-
logía humana y la cultura, como fundamental para redactar una Carta de De
~echos Humanos según los términos del conocimiento actual: 

I. El individuo realiza su personalidad mediante su cultura; enton
ces el respeto a las diferencias individuales imPlica un respeto a las dife-

'- 1, ren~ia.s .culturales. 

Es decir, que no puede haber libertad individual cuando el grupo con el 
~ual el.individuo se identifica no es libre. No puede haber un desarrollo com-
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pleto de la personalidad individual mientras que otras personas con el poder 
para hacer cumplir sus mandatos, dicen al individuo que la manera de vivir 
de su grupo es inferior a la de aquellos que manejan el poder. " , 

Esto es más que una mera consideración académica, y ello se hace evi., 
dente si uno mira a su alrededor, al mundo como existe hoy. Pueblos que al 
primer contacto con el poder europeo o americano quedaron atemorizados y 
parcialmente convencidos de la superioridad de tales gobernantes, después de 
dos guerras y una depresión han vuelto a examinar 10 antiguo y 10 nuevo. Las 
declaraciones de amor a la democracia y devoción a la libertad parecen algo 
menos que convincentes a los hombres a quienes _se niega el derecho de vivir 
por sus propias normas. Los dogmas religiosos de los que predican la igual
dad y practican la discriminación; que declaran la virtud de la humildad y son 
arrogantes ellos mismos insistiendo en su creencias, tienen poco sentido para 
pueblos cuya devoción a otras religiones les hace ver estas contradicciones tan 
claramente como el panorama del desierto se vé en el medio día. Poco sor
prenderá el que estos pueblos a quienes se niega el derecho de vivir en térmi
nos de sus propias culturas, hayan descubierto valores nuevos en las VIejaS 
creencias que se habían puesto en duda. 

Ninguna consideración de derechos humanos resulta adecuada si no to
ma en cuenta el problema que se le relaciona, de la capacidad humana. El hom
bre, biológicamente, es uno. Hamo sapiens no es sino una sola especie a pesar 
de las diferencias individuales de aptitudes, habilidades e intereses que puedan 
existir. Se ha establecido que cualquier individuo normal puede aprender cual
quier parte de otra cultura que no sea la suya, siempre que se le proporcionej 
la oportunidad para hacerlo. Las diferencias entre culturas en cuanto al grado 
de complejidad y en riqueza de contenido se deben a fuerzas históricas, no a 
factores biológicos. Todos los modos de vivir que existen satisfacen la prue
ba de la supervivencia. Hay que recordar que el número de culturas que han 
desaparecido incluye algunas que fueron grandes, poderosas y complejas, ade
más de otras modestas, contentas con su status qua y sencillas. Y así llega
mos a un segundo principio: 

2. El respeto por las diferencias entre culturas se' justifica por, el 
hecho científico de que no se ha descubierto ninguna técnica de evalua:" 
ción cualitativa de las culturas. -

Este principio nos conduce a otro más, y es saber que los motivos que di
rigen la vida de cada pueblo son evidente:¡ por sí mismos en su significación 
para ese pueblo. Es éste el-principio-que dá importancia a los universales en la 
conducta humana y no a los absolutos que recalca lá cultura de Europa Occi-
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dental y de América. El reconoce que las verdades eternas solamente parecen 
ser tales porque nosotros hemos aprendido a considerarlas así; que cada pue
blo, expréselo o no, vive devoto eL verdades cuya naturaleza eterna es igual
mente real para él, como son las verdades de la cultura euro-americana para 
los euro-americanos. 

En resumen, este tercer principio que debe ser introducido en nuestra de
liberación, es el siguiente: 

3. Las' normas y valores son relativos a la cultura de la cual se deri
van, así que cualquier tentativa de formular post~tlados nacidos de las 
creencias o códigos morales de ~tna sola cultura, hace desmerecer, e'n pro
f-orción a, su orígen parrticular, la a,plicabilidad de una Declaración de De
rechos Humanos para la humanidad entera. 

Se encuentran en todas las sociedades ideas del bien y del mal, aunque 
ellas difieran en su expresión entre los diferentes pueblos. Lo que se conside
ra como .derecho humano en una sociedad} puede considerarse como anti-so
cial por otro pueblo, o por el mismo en un período diferente de su historia. El 
santo de una época podría, en un tiempo posterior, ser confinado como hom
bre no adecuado para enfrentarse a la realidad, Aún la naturaleza del mundo 
físi'co, los colores que vemos y los sonidos que escuchamos, están condiciona
dos por la lengua que hablamos, que es una parte de la cultura en la cual he
mos nacido. 

El problema de redactar una Declaración de Derechos Humanos fué re
lativamente sencillo en el siglo XVIII, porque no se trataba de derechos hu
manos sino de los derechos de hombres dentro del marco de las sanciones im
puestas por una sola sociedad. Aún,así, documentos tan nobles como la Decla-' 
ración de la Independencia Norteamericana, o la Carta de Derechos de los Es
tados Unidos.,l)odían redactarse por hombres que eran dueños de esclavos en 
un país donde la esclavitud como bien mueble era una parte del orden social 
reconocido. El carácter revolucionario del grito de combate "Libertad, Igual
dad, Fraternidad", nunca apareció con más claridad que durante las luchas 
para utilizarlo extendiéndolo a las colonias francesas dueñas de esclavos. 

Hoy el problema se complica por el hecho de que la Declaración debe ser 
de aplicabilidad mundial. Ella tiene que abarcar y reconocer la validez de 
muchas maneras diferentes de vivir. No convencerá al Indonesio, al Africa

. no, al Hindú o al Chino si queda en el mIsmo plano de los documentos pareL 

cidos, de una época anterior. Los derechos del hombre en el siglo XX no pue
den limitarse con las normas de ninguna cultura particular, ni dictarse por las 
aspiraciones de un solo pueblo cualquiera. Un documento de tal carácter con-
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ducirá a la fustración, no a la realización de las personalidades de grandes 
números de seres humanos. 

Tales personas, viviendo en términos de valores no reconocidos por una 
Declaración limita~a, se excluirán así de la libertad de participar ampliamente 
en la única manera correcta y propia de vida que ellos pueden conocer; es de
cir, las instituciones, sanciones y fines que componen la cultura de su .sociedad 
particular. 

Aún donde existen sistemas políticos que niegan a los ciudadanos el de
recho de tomar parte en su gobierno, o que buscan la conqui?ta de pueblos 
más débiles, pueden ser evocados los valores culturales básicos para inducir a 
las poblaciones de tales estados al reconocimiento de las consecuencias de los 
actos de sus gobiernos, y así imponer un freno a la discriminación y la con
quista. Pues el sistema político de un pueblo no es sino una fracción pequeña 
de su cultura total. . 

N ormas mundiales de libertad y de justicia, basadas en el principio de 
que e1hombre es libre solamente cuando vive según las normas de libertad de 
su sociedad, y que sus derechos son los que él mismo reconoce como miembro 
de su sociedad, tienen que ser fundamentales . A la inversa, no se puede inven
tar un orden mundial eficaz sino en cuanto que él permite el libre juego de la 
personalidad de las unidades sociales que lo constituyen y tome así fuerza le': 
gal del interjuego de sus varias personalidades variables. 

El aplauso mundial acordado a la Carta del Atlántico, antes de publicar
'se su aplicación limitada, demuestra cómo pueblos con las más diversas cultu
ras entienden lo que es la libertad y la buscan. Solamente cuando un enuncia
do de los derechos de los hombres para vivir en armonía con sus propias tradi
ciones sea incorporado a la declaración propue;;ta, será posible fundamentar el . 
próximo paso, el de definir los derechos y deberes mutuos de tos grupos hu
manos, sobre la base firme del moderno conocimiento ·científico del hombre. 

(Traducción de John H .. Rowe y Gregorio Hernández de Al
ba, del Instituto. Etnológico, Universidad del Cauca, Popayán, Co
lombia, publicada con la autorización del Presidente y del Editor 
de la Asociación Antropológica Americana. El texto inglés salió 
publicado en el American Anthropologist, nueva serie, vol. 49, NQ. 
4, octubre-diciembre 1947, pp. 539-543, Menasha, Wisconsin; sien
do esta revista el órgano de la Asociación. Según una nota en la p. 
;7.00 de la indicada revista, debe atribuirse la redacción del texto es
pecialmente al Dr. Melvivll J. Herskovits de Northwestern Uni
versity). 



"El Ullaricuy" 

JOSE R. SABOGAL WIESSE, 

Ingeniero Agr6nomo 

UlIaricuy es una palabra quechua, que en el departamento de Huanca
velica se emplea para designar al cuidador de una chacra o de una heredad. 
Carece de una traducción exacta al castellano, pues además de cuidador sig
nifica también guardador y encargado de los asuntos del patrón. Analizando 
profundamente esta acepción tan corriente y tan significativa, también se 
puede interpretar como el "watchman" o sereno, que en los asientos mineros 
de Junín se encarga del cuidado de las diferentes secciones, fuera de las ho
ras de trabajo. En fin, esta palabra ciñe las múltiples interpretaciones que se 
podrían dar de ella, a su carácter especial de institución huancavelicana y 
p.or ende nacional: el "ullaricuy" constituye uno de los elementos que juegan 
un papel decisivo en la economía y en la organización social de la sierra y 
también del Perú. 

El primer encuentro que se tiene con el ullaricuy es viajando por las 
punas a caballo; se llega a una pequeña choza de piedras mal ensambladas y 
tejado de paja, al borde de la cual se encuentra un indio viejo apoyado en un 
bastón, que parece encontrarse esperando. En realidad se halla cuidando el 
bien del patrón,- adonde ha nacido, ha pasado toda su vida y adonde también 
han nacido y han pasado toda su vida sus hijos. Generalmente se halla afin~ 
cado de tal manera a la tierra donde reside, que ni siquiera sale a los pueblos 
más cercanos de visita o de compras; constituye de por sí parte integrante del 
terreno del , que es propietario el patrón, g~neralmente ausente en la capital 
de provincia. Como es de imaginar la vida del uflaricuy, ,solitaria y r.etraída, 
lejos de los adelantos y comodidades que ha traído consigo el siglo XX es 
miserable. Sin embargo dentro de esta pobreza el ullaricuy es feliz: vive 
tranquilo y sin , intervención ajena en esa vida completamerite libre y primiti
va que esta acostumbrado á llevar, carente y lejana de las complicaciones .que 
trae consigo la convivencia humana en las poblaciones vecinas. 

Allí pasa toda su: vida y se encuentra encargado en forma vitalicia de 
los intereses del dueño de la hacienda durante ,su ausencia. Esta ausencia es 
generalmente eterna, interrumpida ocasionalmente por visitas a la época de 
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la cosecha para recolectar los productos de la chacra y venderlos. Es por esto 
que la economía y la contabilidad expresada rudimentariamente en cantida
des de semilla y de producto se halla a cargo completamente del ullaricúy, en 
quien esta también depositada la confianza ilimitada del patrón. 

La existencia delullaricuy implica de por sí un sistema peculiar de las 
explotaciones agrícolas, desconocido en otra parte del mundo, se halla basa
do en' la confianza y en la indolencia del propietario de la chacra y en los 
métodos aún del siglo XVIII con que se explota el terreno. En general la 
lejanía y el bajo nivel de vida de la población del departamento de Huanca- 
velica han mantenido a esta región del Perú bajo una organización agraria y 
económica muy retrasada, aislada por las montañas y por las difíciles vías 
de comunicación del resto del mundo, que impiden que la agricultura, en la 
mayor parte de la superficie cultivada, constituya de por sí una industria lu
crativa. Solamente es un medio de vida poco remunerativo, y por esto es que 
muchos hacendados buscan acuciosamente pequeños puestos de gobierno que 
les permitan vivir en las pequeñas ciudades de provincias, sin preocuparse de 
su chacra, adonde vive el fiel ullaricuy al cuidado de todos sus intereses. 

En cada una de estas haciendas, más o menos grandes, viven bajo las 
ordenes del ullaricuy un número de indios que se dedican a cultivar pequeños 
retazos de tierra en las diferentes lomas que componen la hacienda. El siste
ma de cultivo es el mismo que se sigue · en las comunidades, cada familia 
siembra anualmente alrededor de una o dos hectáreas con 3 o 4 sementeras 
diferentes que les dan la comida necesaria para sobrevivir hasta la próxima 
campaña agrícola. En principio, el sembrío es ilimitado, aunque el ullaricuy 
designa anualmente los "turnos" de las lomas que han de ser sembradas: es 
un primitivo y eficaz sistema de rotación que permite a los terrenos sembra
dos el descanso subsiguiente por siete años consecutivos. Por este motivo, to
dos los terrenos cultivados en c;ada campaña se hallan reunidos, 10 que además 
irroga otras ventajas, como son la mejor vigilancia de depredaciones por ani·· 
males, facilidades para ejecutar las labores agrícolas por la reunión de gente 
y también facilidades para que en la cosecha se transporten en conjunto to
dos los productos. En promedio, cada una de estas haciendas tiene 20 o 30 

familias, que a cambio del terreno que reciben para cultivar y de los pastales 
naturales en que puede vivir el ganado lanar y auquénido, tienen la obliga
ción de prestar servicio de "pongaj e" , o sea servicio doméstico durante una 
o dos semanas al año en casa del patrón, en la ciudad. Además deben acudir 
y realizar gratuitamente par!t el ullaricuy las .labores agrícolas correspon
dientes a la roturación: de terrenos, sembríos y cosecha. Es, como se ve un 
simple sistema de trueque de servicios. Un sistema que no trae la riqueza 
para nadie, pero que tiene el peso enorme de una tradición de siglos al que to-
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dos están acostumbrados y bajo el cual todos vIven felices y contentos. 

Entre estas tierras de la gente se cultiva anualmente, también por tur
nos~ la tierras 'del patrón. En octubre o noviembre las siembra el ullaricuy, 
según las cantidades de . semilla que hayan sobrado del año anterior, y a ve
ces participa al dueño de la hacienda la extensión sembrada. Realizar todas 
estas operaciones no representa ninguna inversión para el patrón residente en 
la capital de provincia, ni para el ullaricuy: la semilla es la que ha sembrado 
del año anterior, el trabajo de la gente es, conforme ala regla tradicional, 
gratis. Y como jamás se acostumbra abonar los cultivos o espolvorear in
secticidas, no se producen mayores gastos. A la época de la cosecha, el pa
trói1 realiza su visita anual: le pregunta al ullaricuy cuanto ha cosechado y 
sc lleva la mitad para atender sus gastos extras durante todo el año. Jamas 
existe una duda sobre la honorabilidad del ullaricuy, en la extensión sembra
da y en la cosecha obtenida; y confiando en su palabra se reparten amiga
blemente los productos de la cosecha. Como se ve es un sistema bien cómodo, 
una explotación agrícola peculiar que no expone capitales ni precisa de cré· 
dito" un sistema que siempre da resultados y que jamás provoca sinsabores. 

Sin embargo mucha ' gente que se ha educado fuera de Huancavelica 
desprecia el sistema y le achaca los males v el atraso en quc sc halla este de
partamento. Pero las razones no son valederas, de nada sirven contra la tradi
ción existente y contra las conveniencias y costumbres de la numerosa pobla
ción de indígenas, que es entre los peruanos ' el grupo más retrógrado y con
servador que existe. El ullaricuy como institución general es aceptado y ·se 
encuentra inconmovible como una roca y ay del que intente reformar estas 
cosas: le ocurrirá lé que a don Quijote con los molinos de viento. Debemos 
aceptar esta situación, es preciso mantenerla, confiar en la fidelidad (?) e 
ignorancia de un indio viejo, de uno de esos "auquish", que al pasar' a su 
vera parecen una' de las rocas que a veces bordean el camino por las punas, 
de · uno de esos 'cuidadores patriarcales, que a la vez que respetan los bienes 
de! padre que reside en la ciudad de Huancavelica, cuidan de todos sus indio~ 
con cariñ.o, paternal y severamente, impidiendo que incurran en desacatos e 
incidencias. Al fin y al cabo le tienen que respetar, es el "Auqush", el vie· 
JO, el "ullaricuy", una institución nacional. 

y también ese respeto, ese mantenimiento por las instituciones existen
tes parece que se apoderará de¡ los habitantes foráneos, que paulatinamente 
se acostumbran a esta tierra y a ese poder inmenso de atración qlie tiene en 
sus purias desoladas y en sus curiosas instituciones arcaicas: el medio vence 
al extraño que' se encarrila y acepta la antíquisma organización social de 

HUéi.ncavelica. 
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La existencia del ullaricuy como dijimos irroga ciertas ventajas para el 
propietario de la hacienda: puede vivir sin los complicados y costosos adita
mentos que exige un administrador foráneo, como son casa decente y cale
facción. N o es necesario pagarle un sueld0' y n0' es preciso invertir dinero en 
los sembríos, no existen las complicaciones de una contabilidad, y el cuidado 
constante que implica t0'da explotación ganadera .o agríc0'la organizada des
de un punto de vista completamente comercial. Es posible vivir feliz y tran
quilo en una ciudad pequeña, discutiendo de política y organizando peleas de 
gallos, ya que la saca anual de productos que siembre el ullaricuy, da para 
hacerse un terno y para mandar a los muchachos al colegio. Además así vi
vieron nuestros abuelos y también los primeros encomenderos '{ue se afinca
r0'n en la sierra, y es una vida pausada, sin contrariedades, a la que se esta 
acostumbrado. Y también al ullaricuy con el tiempo se le toma cariño, agra
da su humildad y se confia en su eficacia, termina formando parte de la fa
milia, para la cual guarda una fidelidad encomiable. Y como el sistema de 
explotación da dinero suficiente para vivir, no existe mayormente nngún in
terés en intensificar la producción de la heredad. 

Esta institución parece que a veces fuera no sólo huancavelicana sino 
también nacional; todos los peruanos vivimos confiad0's en la riqueza de 
nuestra heredad, que rara vez nos disponemos a explotarla, ya que nos da 
para vivir sin may0'res complicaciones y para discutir de política. Las múlti
ples haciendas abandonadas del interior, cubren casi toda la superficie apro
vechable del altiplano - existen naturalmente escasas excepciones - sin 
producir lo que debieran, y abandonadas en manos de gente sin ambición 
conforme con el dinero que les produce aquella explotación rudimentaria. 
Pero viven felices y tranquilos, sin preocupacione~ ni contrariedades, con sus 
necesidades inmediatas satisfechas y sin mayores deseos de progreso. Pero 
a veces me pregunto si realmente esto es vivir . . . 

Esta situación sin embargo no altera a ninguno de los peruanos. Incluso 
es desconocida por la mayor parte de los que viven en Lima, que parecen con
formes con la rutina existente que implantaron nuestros abuelos. Todavía 
subsisten los métodos que trajeron los españoles y que en su época represen
taron una revolución en la agricultura incaica, todavía sembramos en enor
mes extensiones la semilla de trigo que nos legaron los conquistadores en el 
siglo XVI. La agricultura en el interior es todavía un negocio condicionado 
a los fact0'res meteóricos y de allí que los rendimientos sean tan bajos y el 
poco interés que se t0'me en desarrollarla. En la sierra la agricultura consti
tuye aún en la mayor parte de las extensiones cultivadas, una lotería que 
anualmente se juegan los millares de ullaricuycuna que administran esas 
enormes haciendas abandonadas a su explotación empírica. A nosotros no 
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nos va ni nos viene el resultado de la cosecha, no hemos invertido ni un cen
tavo en los gastos de cultivo y siempre darán una pequeña cantidad de pro
ducto que servirá de alimento. Y .además hace siglos que llevamos este siste
ma, y es muy difícil ir contra la tradición establecida. Y esto de dejar hacer 
es siempre 10 más cómodo: no provoca preocupaciones ni irroga responsa
,;bilidades; por eso seguimos en manos del ullaricuy, que explota nuestra he
redad, también por el método más cómodo; y que dispone anualmente de la 
mitad de los prqductos de la cosecha. 

'Hace cuatro siglos que seguimos este método de explotación y a veces, 
al ver entre los pastales de puna a esos viejos cuidadores que no se arredran 
con los embates del duro clima, que como rocas solitarias permanecen años 
de años en el altiplano, parece que aún ·fuéramos a continuar con el mismo 
sistema un buen número de años más. 



Creación y Programa de la Comisión Panamericana de Historia 

Desde el año de 1919 en que se creó el Instituto Panamericano de Geo
grafía e Historia, con la ciudad de México por sede, la labor histórica por él 
desarrollada fué de las más amplias, no sólo en el campo editorial, como 10 a
testiguan sus numerosas publicaciones, sino en el de la investigación, y tam
bién en el auxilio prestado a diversos . trabajos históricos y otros afines rea
lizados por el propio Instituto u otras instituciones o personas. Mas, esta la
bor requería mayor énfasis y sobre todo; tener asegurada su independencia y 
su vida económica, al igual que las Comisiones de Cartografía, con sede en 
los Estados Unidos, y la de Geografía radicada en el Brasil, las cuales tienen 
por objeto intensificar y dirigir los trabajos de su especialidad, para 10 cual 
se manejan con cierta autonomía y cuentan con un presupuesto especial. 

Durante la Reunión del Comité Ejecutivo del Instituto, realizada en el 
año de 1946 en la ciudad de México, se hizo notar por varios de sus miem
bros, la ,conveniencia de crear la Comisión de Historia; mas túvo que dejarse 
a la IV Asamblea del propio Instituto, que debería reunirse en Caracas en el 
mismo año de 1946, el hecho mismo de su creación. la cual tuvo lugar en vir
tud de la Resolución XXVII. En ella se precisaron los fines esenciales de .la 
Comisión, a saber: a) Planear y. ejecutar los trabajos históricos de la compe
tencia del Instituto; b) Contribuir a la conservación y estudio de los restos 
arqueológicos y monumentos históricos del Continente Americano; c) Fo
mentar la organización de ios Museos de América que correspondan a la ín
ddle de esta Comisión, yel intercambio entre ellos; d) Ayudar a la conserva
ción, arreglo y conocimiento de los archivos históricos de América; e) Con
tribuir al estudio y divulgación de los objetos y documentos relativos a la his
toria de huestro continente que se conserven en otras partes del mundo; f) 
Patrocinar investigaciones, concursos y pul::ilicaciones de valor científico den
tro de los estatutos del Instituto relacionados con las actividades propias de la 
Comisión, así como la reedición de obras escasas y de evidente interés para es
tas actividades; g) Ejercer la supervisión científica de la Revista de Historia 
de América, y de otras publicaciones del Instituto que estén dentro de la esfe
ra de la Comisión; h) Promover por medios prácticos el acercamiento entre 
las Academias de Historia, instituciones y personas que cultivan las disci
plinas propias de la Comisión, concediendo becas, facilitando las exploracio
nes y trabajos de campo, organizando congresos y otras reuniones o partici-
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pando en ellas, y patrocinando trabajos que exijan la cooperación de varios 
países americanos; i) Impulsar la divulgación de los estudios propios de la 
Comisión por medio ele instrumentos tales como ~a prensa, el cine, la radio y 
otros semejantes; j) Preparar y editar una Historia de América con la coope
ración de los países americanos; k) Cooperar en la revisión de los programas 
y textos de Historia de A111,érica a fin de fomentar, dentro del respeto a la 
verdad histórica, la amistad, el conocimiento' mutuo y la colaboración entre 
los pueblos del Continente; 1) Formar una guía 10 'más completa y precisa que 
sea posible ele las instituciones y personas que se .dedican en América ,a los es
tudios propios de la Comisión. 

La instalación de la Comisión de Historia se confió al Gobierno Mexi
cano a través de su Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las labo
res se iniciaron en el mes de abri'l ele 1947 en forma provisional. Por acuerdo 
del Comité Ejecutivo del Instituto Panamericano, fungió como Presidente in
terino el Dr. Silvio Zavala. Fué designado como Secretario, también interino, 
el Dr. Daniel F.Rubín de ~a Borbolla. El Dr. Javier Malagón Barceló, Jefe 
deja Oficina, junto con el Director y el Secretario y asesorados por diversas 
personas e instituciones públicas y privadas, tuvieron como misión funda
mental, desde el primer momento, la de preparar la Primera Reunión de Con
sulta de la Comisión de Historia, con el fin de constiuirla definitivamente 
así como a sus Comités creados en la misma IV Asamblea, a saber :- Archi
vos - Cuba; Programa de Historia de América y Revisión de Textos -
Argentina; Movimiento Emancipador - Venezuela; y Folklore - Perú. En 
esa Primera Reunión se estudiarían los programas de trabajo tanto de la Co
misión como de los Comités. 

Hechos . los preparativos necesarios, el Gobierno de México, invitó a los 
restantes gobiernos americanos a asistir a la Reunión y a nombrar a sus res
pectivos Miembros Nacionales ante la Comisión de Historia, como en su ma
yoría lo hicieron, y extendió invitación a los Gobiernos de Canadá, España, 
Francia, Inglaterra, Italia y Portugal para enviar observadores. Lo mismo ' 
se hizo con respecto a la ONU, UNESCO y la Unión Panamericana: Repre
sentantes de instituciones culturales y distinguidos investigadores americanos 
en Historia y Ciencias Afines, concurrieron a la reunión, que se verificó en 
el local que el Instituto Panamericano de Geografía e Historia posee en la 
ciudad de México, en l~ Avenida del Observatorio 192, Tacubaya, D. F., du
rante los días 10 al 27 de octubre de 1947. La Reunión, sujeta a un regla
mento elaborado con anterioridad. desarrollóse por medio de reuniones plena
rias y sesiones de Comités integrantes de la Comisión, con derecho de voz 
para todos los asistentes, pero reservando el de voto a sólo los delegados gu
bernamentales. 

, 
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Como resultado de los trabajos realizados en las diversas sesiones, se 
aprobaron XXXIV Resolucfones para la Comisión y los Comités, y tres A
cuerdos sobre el Reglamento de la Comisión de Historia, la elección de su 
Presidente y el Presupuesto de la Comisión. 

Las resoluciones pueden resumirse como sigue: El Comité con sede en 
Caracas, deberá elaborar y publicar la bibliografía sobre los orígenes y desa
'rrollo del Movimiento Emancipador y sobre el Congreso de Panamá de 1926, 
así como estudiar los factores económico- sociales e intelectuales que inter
vinieron en esos mismos hechos (Resolución 31). El Comité radicado en 
Buenos Aires, redactará el programa de la Historia de América, que "deberá 
expresar la conciencia histórica de los pueblos del Continente" y "tratará de 
.ser una historia integral de la civilización americana". Dicha obra será rea
lizada "en colaboración, en "modo y forma accesible al público y de tal mane
ra que pueda servir de base para ulteriores usos pedagógicos y de divulga
ción", más "sin que tenga ningún carácter oficial", para 10 cual, "todos sus 
autores gozarán de la más completa libertad de juicio". Este Comité recopila
rá sistemáticamente, "las normas establecidas sobre revisión de textos en con
venciones, conferencias, asambleas y congresos anteriores, realizados entre 
las naciones de América, así como también los antecedentes bibliográficos que 
comprendan". (Resolución 32). 

El Comité de Folklore con Lima comd sede, emprenderá una labor de 
divulgación, enseñanza y recopilación de esta disciplina y sus materiales. 
(Resolución 33) '. El grupo de delegados de esta especialidad, recomendó el 
estudio de la creación de un Comité de Antropología y de un Subcomité de 
la misma disciplina en las Antilias. El Comité de Archivos, domiciliado en la 
Habana, velará por la formación de Consejos Nacionales de Archivos, los 
cuales tendrán como misión la de dictar las medidas legales, realizar las obras 
materiales- y fomentar los estudios de archivología con miras a proteger el 
'patrimonio histórico-documental de los diversos países americanos; facilita
rá la utilización de los docUme!ltos a los estudiosos y el intercambio por me
dio de la micropelícula, con el fin de difundir y estimular los estudios histó
ricos. (Resolución 34). 

Se estableció la necesidad de elaborar un plan básico que deberán ad0p
tar los distintos países americanos para formar investigadores y preparar 
profesores de historia . debidamente capacitados (Resolución 25). 

Otras resoluciones recomiendan: la elaboración de la Historiografía A
mericana a cargo de especialistas de cada uno de los diversos países (1); la 
-intensificación de los estudios de Prehistoria y de la P oblación Americana 
con miras a entender el origen del hombre americano y la evolución de su 
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cultura (2 Y 5) ; el estudio de' la Historia de las Universidades .del Continen
te (12) ; de la Heraldica y de la Genealogía (14) ; la elaboración de un Atlas 
de Historia de América y de las Culturas Americanas (15); el estudio de las 
Ideas de Reforma Social y de las Ideas, e1 Pensamiento y la Filosofía Ame
ricana; creando en caso necesario un Comité de Historia de las Ideas (16, \ 
17, 18); Y preparar un plan para la ejecución de obras monográficas median
te la colaboración de varios investigadores (20). 

Las resoluciones marcadas con los números 3, 6, 24 Y 26 tienden a pro
teger y conservar el património cultural de América, mediante severas dispo
siciones legales, procurando su divulgación y la formación de catálogos. Se 
acordó mediante las resoluciones 21, 22 Y 23 invitar a Filipinas, y a los hom
bres de estudio de regiones americanas que no cuentan con soberanía política, 
a colaborar en los trabajos científicos del Instituto. Igualmente se aprobó es
tudiar, qué relaciones deben existir entre la Comisión y las naciones no ame
ricanas que se interesen por laH1storia de América. Las resoluciones 9, 10, 

11 Y 13 fijan las bases para un mejor entendimiento cultural en todos sus 
aspectos, entre los diversos países americanos. Se recomendó lá reedición de 
obras del Instituto Panamericano de Geografía e Historia que . se encuen
tran agotadas y señaló a la Comisión el cuidado de atender preferentemente 
a la Revista de Historia de América, que cuenta ya con 10 años de existencia 
y que se ha reorganizado, y al Boletíj11- Bibliográfico de Antropología Ame-

I 

ricana, así como la pubTicación de memorias informativas y de monogra-
fías históricas de valor científico, creándose para ello el Comité de Publica
.caciones de la Comisión, esto último de acuerdo con las resoluciones 28 y 29. 
La 27 y la 30 encierran todos los homenajes, agradecimientos y votos de con
fianza tributados en esta Reunión. 

La Comisión de Historia cuenta ahora, con un Reglamento que la rige 
con el añadido importante de su presupuesto. Dirígela en confirmación del 
cargo que desempeñaba con carácter interino, el Dr. Silvio Zavala, Director 
asimismo de la Revista de Historia efe América. A 'la fecha, la Comisión ha 
comenzado la ejecución de los acuerdos arriba enunciados, con la colabora
ción de sus Miembros Nacionales en cada país americano. 

El Comité Interamericano de Folklore ha quedado constitutído en Lima 
con el siguiente personal: 

Historia. 
Presidente.- Dr. Luis ·E. Valcárcel, Director del Museo Nacional de 
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Vicepresidente.- Dr. Emilio Romero, Presidente de la Sociedad Geo
gráfica. 

Vocales.- Sr. Jorge C. Muelle, Jefe del Instituto de Estudios Etnoló
gicos; Dr. Arturo Jiménez Borja. 

Secretario.- Sr. Francisco Izquierdo Ríos, Jefe de la Sección Folklore 
de la Dirección de Educación Artística y Extensión Cultural (Ministerio de 
Educación Pública). 



Actividades del Museo Nacional de la Cultura Peruana 
" 

E n su etapa preparatoria tiene ofrecidas ya las siguientes exposiciones: 
a) de platería 
b) de artes nativas 
c) ele la máscara 
el) elel mate peruano 
e) fotografías de Arquitectura Peruana 
f) fotografías ele Vicia Regional (Cusca, Ayacuc}lO, Cajamarca, 

Arequipa). 
La e1el Mate Peruano, ele la que se ofrece e1 0s vi stas, tuvo particular 

buen éxito, gracias a la valiosa colaboración ele Arturo ]iménez Bor ja, cuyas 
colecciones cle máscaras y mates son tan apreciadas. 

Una de las salas de ' la E xposición del Mate. 
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Durante los dos últimos años se ha seguido la labor de recolección de 
especímenes, para 10 cual comisionados especiales han estado visitando el país. 

El Instituto de Arte Peruano, una de las columnas de este Museo, ha 
inaugurado ya la primera Sala Permanente de Arte Popular. Preciosos ejem
plares integran la exhibición. En I949 será abierta la Sala Principal, en la 
que el traje y el tejido peruano harán su presentación. 

El Ínstituto de Estudios Etnológicos, la otra columna del Museo, ha 
proseguido sus trabajos en el campo, en cordinación con el Instituto Etnoló
gico de la Universidad de San Marcos y con el Instituto de Antropología So
cial de la Smithsonian Institution de Washington. 

La Viking Fund ha prestado su concurso económico en algunos de los 
proyectos. como el de Sicaya y el de Tupi (Yauyos). 

Otro aspecto de la Exposición del ' Mate 

El Instituto de E.E. participó en el Proyecto del Valle de Virú dirigido 
por la Andean Research Institution. 

El próximo año, el Departamento de Antropología Sociológica de la 
Universidad de Comell participará en el Proyecto del Valle del Santa que 
nuestro Instituto va a desarrolIar. 
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La Sección de Etnología Amazónica está orga_nizándose. Se podrá dis
poner de la traducción del alemán al español de la obra de Gunther Tessmann 
sobre las tribus del NE., realizada el año anterior. La Biblioteca del Museo 
ha adquirido notable ·incremento y la "Revista del Museo Nacional" ha man
tenido y aumentó sus canjes con un número crecido de publicaciones simila
res de Europa y América. Nuestro Archivo Fotográfico ha alcanzado un 
volumen considerable con negativos y films documentales. Pudo apreciarse 
su valor en las dos exposiciones de Fotografías que ofrecimos. 

En el auditorio del Museo se han efectuado varias conferencias y reali
zádose reuniones de mesa redonda sobre temas de Etnología, Historia y 
Arte. 
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Gillin y Gillin.- Cultural Sociol()gy, The MacmilIan Company, New 
York, 1948. p. 844. 

John Lewis Gillin, Ph. D., Ll. D., Profesor Emérito de Sociología en · 
la Universidad de Wisconsin, y su hijo John P hilip Gillin, Ph. D., actual 
Profesor de Antropología y Profesor-Investigador d~ la Universidad de 
N orth Carolina, han publicado este voluinen, que es una revisión de "An 111,
troducfion fo Sociology", aparecido por primera vez en 1942, y reeditado 
después varias veces. El Dr. John Philip Gillin era entonces Profesor Aso
ciado de la Universidad de Duke y vinopocó después al Perú, donde tuvo un 
puesto en la Embajada de los Estados Unidos. En 1944, contratado por el 
departamento de Antropología Social de la Ii1stitución Smithsoniana, reco
rrió el país y dictó un cursillo de Etnología en la Universidad del Cuzco, pa
sando a continuación a Trujillo. Fruto de observaciones de ese año fué su 
trabajo "M~ oche : A Peruvian C oastal C o1'Jltmunity" que la Smithsoriian edita
ra en 1947. Es, pues, un etnólogo conocido del Perú. 

La publicación que comentamos es una revisión completa de la otra: 
2unque ha mantenido en su índice las niismas categorías con alteraciones muy 
ligeras, y el contenido no ha cambiado sus puntos de vista ni su método. Hay 
algunos capítulos agregados y otros suprimidos. 

Al final de cada uno de los 32 capítulos, se ha puesto una . bibliografía 
fundamental y _una serie de ejercicios que ayudan al alumno a recapitular la 
lección, porque el libro es un texto de colegio universitario y ha de entender
se como una guía en los estudios de Antropología Social. ."A mediados del 
siglo XX, parece qu~ es especialmente neces;;trio a los estudiantes iniciar el es
tudio de la .humanidad en _sociedad para familiarizarse, nO sólo .. con grupos. 
formas de interacción, proceso social, instituciones y patología de nuestra 
propia sociedad, sino tat:11bién para tener alguna noción de la naturaleza e in
fluencia de la cultura sobre la vida de los hombres y sociedades de todo el 
mundo" " dicen los autores. 

Capítulo de especial interés es el que trata de las instituciones domésti
cas y de los cambios en los patrones de conducta respecto a la familia en los 
Estados Unidos. En el de Grupos por Edades, presenta el ejemplo de la so
ciédad . del Perú antiguo dividida en diez niveles que van del M osoc caparic 
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al Punuc ntcu. Otro, el de los grupos basados en intereses culturales, merece 
particular atención, así como toda la parte sexta y la sétima: El Individuo 
en Sociedad y Patoaogía Social. 

Una particularídad que hace ameno el examen de la obra es su comenta
rio con caricaturas, adecuadas al tema que ilustran. Fotografías, esquemas y 
cuadros estadísticos, indice de autores citados y de materias, son otros recur
sos puestos 'en juego para facilitar la lectura. 

En suma, un buen manual comprensivo y general, que pone al día al 
profesor, y muy al corriel}te al alumno que qui~ra estudiar las teorías y he ... 
chos básicos de una ciencia qda vez má~ necesaria en él control de nuestros 
convulsionados tiempos: Antropología Social. 

J. C. M. 

Jorge A. Lira.- Diccionario Kkechuwa-Espa'ñol.- Y~tyaly K'anchakk 
Kkelkka.- Kkoskko (Publicado Po'y la Universidad Nacional de Tucu11wn. 
- Impreso por Miguel Violetto- Tucumán, Argent'ina, 1945).- Este libro 
comienza con una exposición, a manera de prólogo, sobre la importancia de 
conocer lá lengua Kkech~~wa, universalmente conocida con el nombre de que
chua. En seguida el Profesor Clemente Hernando Balmori, de la Universi
dad de Tucumán nos ofrece una Advertencia y una bien seleccionada biblio
grafía de esta lengua. El mismo Profesor Balmori presenta una "tabla de co
rrespondencias ortográficas" en relación con la usada, por el autor. 

Lo que primerarnente salta a la vista en este libro es el título Kkechwwa , 
un poco alejado de la morfo-fonémica. El nombre castellanizado quechua 
proviene de un nombre geográfico, qheswa, que significa "valle templado". 

, (1) Los investigadores de esta lengua, desde los primeros quechuistas de la 
Colonia hasta los actuales, están de acuerdo sobre este punto, ' excepto Hua
mán Poma, un cronista aborigen que usó una; jerga español-quechua en su 
"Corónica", la que necesita una reconstrucción laboriosa. Este llama qui
chiua. El otro es Mossi, . un admirable italiano enamorado del quechua que 10 
aprendió mediante el dialecto boliviano durante su ' carrera:' eclesiástica y para 
quien este nombre proviene etimológicamente de una soga torcida: de ichu. 
La verdad es que el nombre propio de esta lengua andina es runa-simi (boca 
del hombre) razón por la ,que los primeros quechuistas , llamaron "lengua ge-

(1) J.M.B. Farfán.- ¿Quechua o Qu.ich~ta?- "Letras", órgano de la 
Facultad de Letras y Pedagogía. Lima, 1941 (Univ. Nac. de San Marcos) 
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neral"; pues con el término "boca" llaman los aborígenes de este Continente 
a las "lenguas" americanas. Por tanto, no es recomendable adoptar un térmi
no que no está de acuerdo con la realidad histórica, geográfica y lingüística. 
Nos parece un nombre que no. justifica aa realidad. 

Si bien el autor ofrece una nota sobre la "signografía Kkechuwa", la 
'que liinita a 30 unidades gráficas, no aclara a qué dialecto o dialectos del 
quechua pertenece. Comprendemos que sea el del Cuzco. Era esencial anotar 
este hecho. Pues esta lengua tiene muchos dialectos y requiere más signos de 
10s que consigna el Padre Lira. 

All leer este libro encontramos también el empleo profuso de la letra k 
en la trascripción de sonidos diferentes. Una simplificación del triple y cuá
druple uso de los signos, para producir un sonido, habría ayudado al lector. 
Está comprobada en la escritura que la multip1icación de signos trae c.onsigo 
gasto de tiempo y de papel. El alfabeto que se ha considerado en los últimos 
'años para confeccionar sistemas de escritura de lenguas aborígenes america
nas, es aquel recomendado por el "Committee of American Anthropological 
Association". (Smithsonian Miscellaneus CoHections- Volumen 66, N um
ber 6). El trabajo de la Comisión de 1937, creado para dictaminar sobre la 
"escritura práctica de las lenguas aborígenes", fué fruto del estudio de antro
pólogos y lingüístas del Perú y del extranjero y recomendado por el X;XVII 
Congreso de Americanistas. Este sistema, con ligeras modificaciones, ha sido 
usado en sus campañas de alfabetización por la Dirección de Asuntos Indíge
nas, 1940 (I); .y por último fué oficializado por el Ministerio de Educación 
del Perú, posteriormente, en 1946, siendo Ministro el prestigioso historiador 
y etnólogo Dr. Luis E. Valcárcel (2). 

En la definición de las dicciones notamos, así mismo, que muchas pala
bras corresponden a localismos, especialmente a los de las Provincias de 
Canchis y Canas, regiones de fuerte sello aymara. 

La identificación de las categorías gramaticales nos parece que trae un 
innecesario uso de definiciones y sinónimos. Las formas verbales chaskí. chi. 
y, chaskí. ku. y, cháskí. y, están identificadas al definir los sufijos verbales 
-chi, factitiva, -ku, relativa,-y, verbo-nominal (hacer recibir, recibirse y re
cibe, modo imperativo y estado de recibir). 

(1). Cartilla de Divulgación del Alfabeto Quechua-Aimara-República 
Peruana. Puno-Perú-1940. 

(2). Alfabeto Oficial de los Idiomas Aborígenes Quichua y Ay11'WYa 
. . .. .. .. "El Comercio", Octubre 31 de 1946.- Lima. 
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Muchas formas ,·dicdoriales 'se repiten: ' Kkor~wa'yra' china, toponimia, 
Kkoriwayrachína, ht)rrio para beneficiar e1 oro, bien puédens,e consignar am
bos términos bajo' la primera. 

La etimología que encontramos sobre la ,voz K koskko (Cusca) no está 
"Vfrificada. Esta toponimia, como tantas otras, vg. Arequipa, que es aún más 
identificable, no está toda'Vía agotada en su investigación semántica. Bajo el 
segundo título de la misma 'dirección encontramos una descripción geográfi
ca, y en el tercer -título otra descripción histórica. ' Estas inserciones estarían 
bien en un apéndice. Por otra parte, hay libros especializados en estos ramos. 
Estos 'hechos no hacen resaltar- la 'brevedad, la exactitud y la eficiencia que 
un diccionario requiere para ' ser manuable., 

" . De igt1almodoocurren~ apreciaciones no confirmadas sobre los nombres 
¡vI aypu y kapúli, siendo ' este últih10 voz nahua. Hay un error , al escrihir el 
.nombre de' Pietchsmal/tn. 

. El uso del acento gráfico nOS parece que abulta la esCritura. ' Desde que 
"las palabras quechuas son graves, éstas no requieren tal acento. 

Hentos tratado de anotar' con mucha simpatía algtim;>s hechos que cree-o 
mas son ,fundamentales para confeccionar u'n Diccionario Quechua, cuyo -fin 
es servir tantO' al ·público . estudioso como al de culturi·zación. Por eso envia~ 
mas al autor nuestra felicitación por tana.rdua obra. 

J. ·M. :B. Farfán 
Tnstit,uto de Esf.udiós EtnollÍg'iéos 



NECROLOGIAS 

Victor Navarro del Aguila, 1910~1948 

Con la muerte del jóven folklorista Víctor Navarro del AguiÍa, ocurrida 
en el Cuzco el 6 de enero de 1948, la antropología americana ha perdido uno 
de sus más eficaces investigadores y maestros en los albores de S).l carrera pro
,fesional, y el Perú un hijo consagrado como pocos al estudio de las expresio-
nes de su alma popular. . 

Nació en Ayacucho, el 15 de .diciembre de 1910, hijo de Pedro Navarro 
y de Amalia del Aguila,e hizo sus estudios primarios y secundarios en el Co
legio San Ramón de su ciudad natal. Ya en el colegio empezó a publicar ar
tículos sobre temas folklóricos en el periódico " J;<.:l. Pokcra". En 1932 ingresó 
a la Universidad Nacional del Cuzco, optando su bachillerato en 1935 y su 
doctorado en . Letras (Sección de Historias y Arqueología) en 1937. Hizo 
también estudios de jurisprudencia pero no obtuvo su título en esta materia 
por haberse dedicado a la enseñanza desde el siguiente año de 1938, reempla
zando al Dr. J. Uriel García en la cátedra universitaria de arqueología. 

En 1942.se estableció en la Universidad una nueva Cátedra de Folklore 
y Lenguas Indígenas que Navarro ganó en concurso, presentando varios tra
bp.jos de investigación que salieron publicados después en diferentes revistas. 
Colaboró en la formación de la nueva Sección Arqueológica de la Universi
dad en 1942, después en 1945 sucedióa!! suscrito y al Prof. Jorge C. Mue
lle en el profesorado de arqueología de la Sección. Por necesidades económi
cas debidas al bajo nivel de los sueldos universitarios tuvo que dedicar parte 
de su tiempo a la enseñanza secundaria, ocupando los profesorados de Caste
'llano en el Colegio Nacional de Ciencias y en el de Santa Ana . . <=on todo esto 
siempre hallilba tiempo para adelantar trabaj'os serios de investigación y para 
publicar estudios y artículos de divulgación en una multitud de revistas y pe
riódicos. 

La incompleta bibliografía de sus trab'ajos originales, agregada al pié de 
esta nota, servirá para mostrar la fecundidad del investigador y el campo am
plio de su interés científÍ'co; incluye contribuciones importantes al estudio de 
ia arqueología, la música popular, lingüística quechua, fiestas, cuentos, des-



192 Revista del Masco Nacional: Tomo Xf/ Jl 

I 

cripción de chicherías y mucho más. Fundó en 1941 la revista "Waman Pu
ma", dedicada al estímulo de los estudios folklóricos y una de las revistas más 
'prestigiosas del Perú. Además de los títulos de la bibliografía publicó muchos 
artículos en los periódicos "El Comercio" y "El Sol" del Cuzco y en algunas 
revistas literarias como "H uamanga" ( Ayacucho ), 'artículos firmados a ve
ces con los seudónimos Ledaliuga, Agapito, Tunante, y 'Huaman Puma. Deja 
además un calendario de fiestas populares del P~rú en fichas, ' extensión del 
trabajo que publicó sobre el calendario de fiestas en la región del Cuzco. 

Tal vez su contacto internacional más apreciado fue con el Prof. Ralph 
Steele Boggs y la asociación "Floklore of the - de las - das - Ameri
cas", de la cual fue uno de los principales propagandistas en su país. Fundó la 
Sociedad Folklórica del Cuzco en 1944, siendo elegido su primer presidente, 
y fué en 1945 miembro fundador de la Sociedad ,Científica del Cuzco, , foro 
de investigaciones originales . . . 

Hombre sincero, ,sencillo y trabajador, le faltó por completo el egoísmo 
frente a sus colegas y a sus estudiantes, y hasta el día de su muerte no perdió 
ninguna oportunidad de aprender cosas nuevas de ellos ni de apoyarles en to
das sus actividades científicas., De sus muchas realizaciones la mejor y la más 
durable es la inquietud y la consagración que inculcó en sus estuclialites, quie
nes no dejarán de llevar siempre adelante la misión científica que l~s confió, 
y en cuyos triunfos vivirá siempre el maestro inolvidable. 

Víctor Navarro casó en ,1934 con Alcira Ibañez, dejando en su hogar 
cllatro hijos: Anita, Alicia, Waldo y Eduardo, de 8 años a 1 Idnesesde edad. 
La familia vive al presente en HUá~ho. ' . " 
, Los que, ' como el suscrito, tenían el honor de llamarse colegas y amigos 
de Víctor Navarro del Aguila, entehderán la imposibilidad de rendirl~ un tri
buto adecuado y el sentimiento que despierta el recuerdo de su vida y de sus 
obras. 

Bibliografía de V. N. de] A. 

1937 

1939 

"Las tribus de Ankcu Huallokc. Primitivos pobladores de Andahuay
las, Ayacuchb y Huancavelica. ((Revista dil Instituto Arq~jeológicoJ), 

año 2, no. 3 pp. 42-46. Cuzco. 
Las tribus de Ankcu WaUokc. Tesis para optar el título de Doctor en 
la Facultad de Filosofía, Historia y Letras.~ Universidad Nacional 
del Kosko. H. G. Rozas Sucesores. Cuzco. (Condene datos importan
tes sobre sitios arqueológicos y listas' de parCialidades indígenas). 
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1940 "Don Felipe Waman Puma". Revista Universitaria) año 29, no. 79, 
pp. 108-135. Cuzco. . 

1942 "Dos ceramios preinkas en un museo particular de Huanta". Waman 
Puma) año 2, vol. 2, no. 10, pp. 28-29. Cuzco. 

1942b "Folklore peruano: literatura y l'ingüística; a) Insultos populares; b) 
Vocabulario tetralingüe". Waman Puma) año 2, vol. 2, nos. I! -14, pp. 
5-8. Cuzco. 

1942C "Juegos infantiles del Chinchaysuyo. Chuwi Chuncay". Cuzco) Revis
ta mensual año 2, no. 4, pp. 12-14. Cuzco. 

1942d "Pukl1ay Taki". Revista del Instituto Americano de Arte) vol,!. no. 
1, pp. 37-58. Cuzco. (27 canciones populares de carnaval, de San Je
rónimo, Andahuaylas, con letras quechuas y música). 

1943 "Danzas populares del Perú". Revista del Instituto Am~ricano de 
Arte) no. 2, pp. 24-44. Cuzco. 

1943b "Pukllay Taki". PeruClJni1.ad)ygl: .3, •. nQ. I;2, .PP· ,.9I4-935.Lima. 
1943c Pukllay ; t';;ki: -=::~Taller~' Gí-1Ht6s' "La' . E9'~ófuica", "Cuzco". Perú. 
1943d "Los, pukullos;.de Huayanáy". Revista di! Museo Nacional) vol. 12, 

n'o~ ,:I pp. 97-i08. Lima, (Tumbas de un sitio de San Miguell, Aya-
cu~ho). ' . 

1944 "Calendario de fiestas populares del Departamento del Cuzco". Revis
tti del Instituto Americano de Arte) vol. 1, tio. 3, pp. 37-80. Cuzco. 
(Un Índice mhy completo y ,de fundamental importancia). 

1944b "Comidas tradicionales del ·Cuzco". W a.1nan Puma) año 4, ··vol. 3, no. 
16, pp. IO-I2,i 13. Cuzco. ' ' , 

1945 "Contribución á la bibliografía del folklore peruano'~. Revista del Ins
t'ituto America~o de A.rte) vol. 1, no. 4, pp. 33-52. Cuzco; 

1946 "Cuentos, populares del Perú : el Zorro y el Ratón ' (y sus variantes)" . 
Revista',dela Sección Arqueológica de la Universidad Nacional del 
Cu:lC.Qjno. 2; pp. 118':143. Cuzco. 

",. , . . 

lohn H. Rowe 
Popayán, '7 de marzo ~e 1948. 

NOT A: , Agradezco a la señora AJcira Ibáñez viuda de 
Navarro y al Prof. Osear Núñez del Prado sus esfuerzos 
para ayudarme a completar los datos de esta nota. 
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Lila Morris QeN·eale, 1886-1948 

El '2 de febrero elel presente, año falleció en la ciudad .de Oakland del Es
tado de California la D.ra. Lila Morris O'N eale, destacada investigadora del 
arte. textil precolombino: La Dra. O'N.eale durante su permanencia en el Perú 
realizó varios viajes al interior, en especial a la región de H~ari. Sus ·estudios 
tecnológicos textiles encontraron un buen material en las colecciones del Mu
seo de Historia Nacional. En el grabado que presentamos en estas páginas se 
la vé en el antiguo local del .Palacio de la .Exposición, . cuandol. realizaba sus 
investigaciones en los tejidos que se conservaban en el citado Museo. · 

Insertamos a continuación la nota necrológica que nos envía la Sra. 
Margaret W. Harrison. 

N ació el 2 de noviembre de 1886, Buxton, N orth Dakota. Padres; 
George Lester y Carrie Higgins O'Neale. Murió el 2 de febrero de 1948, 
Oakland, Cali fornia. 

San José State College, Diploma, 1908; Stanford ·University, A. B. 
19IO; Columbia University, B. S. 1916; University of California, A. M. 
1927, Ph. D. 1930. 
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Miembro de las American Anthropological Association, American 
Ethnological Society, Society f0r American Archaelogy, American Asso
ciation . for the Advancement of Science, Sigma Xi. 

Instructora en Entrenamiento ' M.auual, Pub1ic Schools, Oakland, Cali
fornia, 1911-13. Instructora en Artes Dbmésticas, San José State College, 
1913-15; Stout Institute, Menomonie, Wisconsin, 1916-19. Profesora Asis
tente y Asociada de Artes Domésticas, Oregon State College, 1919-26. Ins
tructora en Artes Domésticas, San José State College, University of 
Southern California, University of California, Lo~ Angeles' y Berkeley, es
cuelas de verano, 1913-26. Estudiante graduada en Arte, Universidad de Ca
lifornia, Berkeley, 1926-27; Asistente en Antropología, 1927-30; Lectora 
en Artes Domésticas y Antropología, 1930-31; Profesora Asociada de Artes 
Domésticas 1932-40; Profesora de Artes Decorativas, 1940-48; Conserva
dora Activa, Museun of Anthropology, 1930-31 .; Conservadora Asociada de 
TextilJes, Museum of Anthropology, 1936-48. 

Investigación sobre canastería para la University of California y el 
,Bureau of' American Ethnology, Klamath River, 1929' Tejidos arqueoló
gicos del Perú, becaria de la John Simon Guggenheim Memorial Fundation, 
Lima, 1931-32. Representación de la Universidad de CaliI ornia al Congreso 
Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, Londres; 1934. In
vestigación sobre tejidos, . para la Carnegie Institution de Washington, Gua
temala, 1936. 

1930 

1932 

BIBLIOGRAFIA 

y ou and Your Clothes. Oregon Agricultural College, Extensión. Bu-
,lletin 333. Corvatlis. . 
Design, Structural a'nd Decorative, with Color Distributión Charac
teristic of Ancient Peruvia.11t Fabrics. Unpublished thesis presented 
in partia! fulfillment for the. degree of Master of Arts, Department 
of HousehoM Art, University of California, Berkeley. 
Textile Periods in Ancien! Perú: 1. University of · California Publica-

' tion;' in American Archaeology and Ethnology, 28.; 23-56. Berkeley. 
(\Vith A. L. Kroeber). 

Yurok-Karok Basket 'VVea,vers. University of ' California Publica· 
tions in American Archacology and Ethnology, 32: 1-184.Berkeley 
(Also thesis presented in partial fuHillment for the degree of Doctor 
ofPhilosophy, Departaments of Antropology and Ht::lUsehod Art .. -
University of California, Berkeley). 
Tejidos del Periodo Pri'mitivo de Parracas. Revista del Museo Nacio
nal, 1: 60-80. Lima. 
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1934 

1934 

1935 

1937 

1942 

1943 

I945 

Revista del Museo Nacional: Tomo XI/U 

A Peruvian "~I'ltlticolored Patchwork. American Anthropologist, n. 
S., 35: 87-94. Menasha. 
The Paraeas ~Mantles Sts Seehnieol Teatures. Int~rnational Congreso 
Antropological and EthnologicalSciences. p. 262 London. 

Peruvian uN eedleknitti11g". American Anthropologist, n.s., 36: 40 5-
430. Menasha. 

Pequeñas Prendas Ce'remoniales de Paracas. Revista del Museo Na
cional, 4: 245-266. Lima. 

I 
A Survey of the liTloolen Te~.tiles in. [he Sir Aurel Stein C olleetions. 
American Anthropologist, n. S., 38: 414-432. Menasha. 
Gua1emala Textil; l1westigation . . Carnegie Institution of Washing·· 
ton,Year Book 35, pp. 136-138. Washil1;gton. 
Wide-Ioom Fabrics of the Early Nazca. Period:o Essays in Anthropo
logy in Honor of Alfred Louis Kroeber, pp. 215-228. Berkeley. 

Textiles of the Ea'rly Nazca Periodo Archaeological Exploratiotls in 
Perú, Rart III. Filed Museum oí. Natural History, Anthropo:ogy 
Memoir~, 2: 1I7-218. Chicago. 

NJiddle Caiiete Te,1:tiles. Archeological Exploration in Perú, Part IV, 
Appendix VI. Field Ml1seum, Natural History, Anthropology Me
moirs, 2: 268-273. Chicago. 

Te,rtile Periods in AnC'Íent Perú: JI. Paracas Cm'erns Imd the G1'and 
Necropolís. University of California Publications in American Ar
chaeology and Ethnology, 39: 143-202. Berkeley. 
Early Textíles frO'll1 C hia.pas, M hieo. Middle American Research 
Institute, Tulane University, Middle American Research Records, 1: 

1 -6. N ew Orleans. 

N ates on Pa.pago e olor D~'signations. American Anthropologist, n. s., 
45: 387-397. Mel~asha. (With Juan Dolores). 

Textiles of Highland Guatemala. Carnegie Institutionof Washing
ton, Publiéation 567. Washington. 
An Analysis of the Centra,l Asiarn, Sil1~s Excaruated by Sir Aurd 
Stein. Southwestern JOl1rnal of Anthropology, 1: 392-446. Albl1-
querql1e. (With D.F. Durrell). 

Mochica (Ea,rly Chimu) and Other Peruvian Twill FabricS. SOl1th
western J!Jurnal of Anthropology, 2 :269~294. Albuquerql1c. 
N arrow Wea.vings Craft Horizons, 6: 22-23. N cw York. . 
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1947 A Note on . Certain Mochica (Early Cltimu) Textiles. American An-
tiquity, 12: . 239-245. Menasha. . 
Note on al! Apocynunl Fabric. American Antiquity, 13: 179-180. 
Menasha. 
Embroideries of the Earl)! Na.zca Period and Crop Plants Depicted 
on Them. Southwestern Journal of Anthropology, 3: 294-321. Albu
querque. (With T. W. Whitaker) . 

1948 Textiles of Pre-Columbian Chihuahua. Carnegie Institution of Was-
• hington, Publication 574, Contribution 45. Washington. 

Textile Periods in Ancient Perú: 111, The Gauze Weaves Univer
sity of California Publications in American Archaeology and Ethno
logy, 40: 143-222. Berkeley. (With B. J. Clark). 

EN REVISTAS: 

1930 Review of: H. K. Haeberlin, J. A. Teit, ancl H. H. Roberts, Coiled 
Basketry in British Columbia and the Surrounding Region. American 
Anthropologist, n. s., 32: 306. Menasha. . 

1934 Review of: C. A. Amsden,N avaho T17 eaving: 1 ts T echnicand H is-
tory. American Anthropologist, n. s., 36: 611 -612. Menasha. 

1935 Review of: R. d'Harcourt, Les Textiles Anciens du Pérou et Leurs 
Techniques. American Anthropologist, n. s. 37: 347-348. Menasha. 

1937 Review of: A. C. Haddon and L. E. Start, Iban 01' Sea Dayak Fa· 
brics and Their Pa1terns - a Descriptive Catalogue of the Iba.n Fa-' 
brics in the Museum of Archaelogy . and Ethnology, Ca.mbridge. A
merican Anthropologist, n.s. 39: 696-697. Menasha. 

I945 Review of: The ExcG/l!GÚons at Dum-Europos C onducted by YaJe 
Univers#y amI. the French Acade111Y of Inscriptions and Letters: 
Part 11, The· Textiles. Journal of the American Oriental Society, 6S: 
265-269. Ba'itimore. 

EN PRENSA: 

Basketr)!. Handbook of South American Indians, vol 5: Comparativc 
Ethnology of South American Indians. pp. 
Bureau of American Ethnology, Bulletin 143. Washington. 
¡'Veamng. Handbook of South American Indians, vol. S. Compara
tive Ethnology of South American Indians, pp. 
l:)ureau of American Ethno1ogy, Bulletin 143. Washington. 
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Wea'llers of :Highla,nd Guate1'lwla. Revista de Antropología" é Histo
ria de Guatemala. Guatemala: (Speech before Art Reference 
Section, American Library Association, ] uly 1947, San Francisco). 
CMncha Plain-Weave Cloths. University of California Anthropolo
gical Records: Berkeley. (With others). 
An A1wlysis of the Te.-.tile Mater'ial from Ancón at1'¿dPuerfo de Supe. 
Early Ancón and SHpe: Formative Stage Sites of the' Central Peru
vian Coast, Part III. Columbia University, Columbia Stuclies in Ar
chaeology and Ethnology. New York. (With G. R. Willey ancl J. M. 
Corbett. 

M argaret W H arrison 
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AUZA ARCE, Carloso-- El Rol de Nasca, Jaqui y Acarí en 
el Imperio de los Incas. . 86 
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SABOGAL WIESSE, José R- "El Ullaricuy" o .. o 174 
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