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Resumen de las Investigaciones Etnológi
cas realizadas en los últimos años. 

La ETNOLOGIA es una ciencia nueva en el Perú, si se tiene en cuen
ta que su contenido ha variado, pues no sigue siendo la ciencia de las ra
zas sino que es la ciencia de la CULTURA, en su más amplia acepción, es 
decir el estudio de los pueblos, acentuando sus caracteres propios, así co
mo, en general. el de las formas inventadas por el hombre para cumplir con 
su función vital en un ambiente físico determinado y dentro de una socie
dad. 

El estudio etnológico, comprende, por lo tanto, todos los aspectos de 
la vida humana y señala la inevitable relación existente entre todas las ac
tividades individuales y sociales. El conocimiento etnológico es fundamen
tal para todas las ciencias que se ocupan del hombre o de la sociedad y 
para todas las técnicas que los toman como su objetivo. 

Un país como el Perú, integrado por colectividades humanas muy di
versas por su formación histórica y la complejidad resultante del mestizaje 
de las culturas indígena y europea, requiere como ningún otro un paciente 
y profundo estudio que haga posible el entendimiento y la comprensión ' de 
lo que es el país. Sin este fundamento, las leyes, los planes y en general 
tedas las disposiciones de orden político, económico, jurídico o educativo 
carecerán de eficacia y de positiva trascendencia, limitándose a ser meros 
ensayos de adopción de normas ajenas al espíritu nacional. 

Con este convencimiento, quienes fundaron las entidades Científicas 
que se dedican al cultivo de la disciplina etnológica, han tratado ' de orien. 
tar las investigaciones parciales (económicas, jurídicas, etc.) hacia otra más 
amplia que comprenda todas las actividades de la · cultura que, como se ha 
expresado, están estrechamente conectadas entre sí. En efecto, no es pos:
ble separar la función económica de la jurídica o de la política y aún de ' 
campos que parecen tan distantes como el religioso, el artístico o el filo
sófico. 

La Etnología ha sido oficialmente introducida en el Perú en' los aÍÍC?s 
de 1945 (noviembre) y 1946 con el establecimiento del Instituto de Estudios 
Etnológicos del Museo de la Cultura Peruana y con el d~l Instituto de Etno-
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logía de la Facultad de Letras de la Universidad MaY9r de San ' Marcos. 
Mientras e-ste .último imparte la preparación académica dé los futuros inves
tigadores y realiza también investigaciones propias, aquel orienta su acti .. 
vidad tanto al trabajo en el campo como a la formación de colecciones et
nológicas que estudia y presenta en exhibiciones temporales en el Museo 
del que forma parte. " -

El Instituto de Etnología de la Universidad imparte en t,res años las 
materias de enseñanza que forman el curriculum del Experto en Etnología, 
Esas materias son: Introducción a la Etnología, Etnología General, Etnología 
Sudamericana, Historia de la Cultura Peruana, Investigaciones etnológicas 
en el . Perú, Sociología y, además, otros cursos afines que integran otros Ins
titutos, como son los de Geografía Humana, Antropología Física, Lingüística, 
Lengua Quechua, etc. La preparación del alumno se completa con cursi
llos esp~cial~~, como, .l~s de Etnología Norteamericana, Grupos Etnicos y 
Transculmraclon, Anahsls de Elementos Culturales Peruanos, Psicología So
cial, Religión y Magia, Población Indígena en el Perú durante la Domina. 
ción Española. 

El Inshtuto cuenta con un Gabinete de Trabajo, con un personal es
peci.alizado que .. atiende a los alumnos en toda clase de consultas, facilite: 
las lecturas, ofrece bibliografías, dirige la formación de los fiche-ros, mane
ja la biblioteca especializada del Instituto, asesora las tesis y auxilia a lo,,> 
catedráticos en sus labores ordinarias. El Gabinete se encarga ' de Id orga
nización inmediata y la vigilancia de los trabajos de campo y cuida de la 
eíecución de los planes y cumplimiento de las tareas del alumno en el cur
so del año académico. 

En cuanto al Instituto de Estudios Etnológicos, éste funciona en el Mu
seo de la Cultura Peruana en estrecha coordinación con el de Arte Perua_ 
no. En el curso de los últimos años el Museo ha podido ofrecer las siguien
tes exposiciones: Platería Peruana, Aspectos del Arte 'Popular; ' El Mate, Pes
cadores del Lago Titicaca, Aspectos de la Vida Amazónica, Máscaras, Ins
trumeritos Musicales Peruanos; Comunidades de Tupe y de Taquile, Arqui
tecturaPeruana (fotografías), Aspectos de la vida regional (Cusca, Ayacu
cho, Arequipa y Cajamarca), Pueblos de Catacaos y Simbilá, Plan Piloto del 
Cusca y otras más hasta la última que tuvo como tema el célebre vaso de 
madera incaico llamado Kero, 'cada una de las cuales alcanzó notable éxi
to, cumpliendo así -el Museo su alta misión educativa y el Instituto su ' de
ber científico. La aproximación lograda entre artistas y antropólogos es. uno 
de los secretos del éxito deÍ Museo de la Cultura Peruana. 

El Inst.ituto de Estudios Etnológ'(cos es otro de los laboratorios de ac
tividad contínuaquearranca desde los proyectos de Sicaya y Virú de qu"-1 
se trata más abajo. Cuenta 'con bien organizados ficheros, biblioteca espe. 
cializada, archivo histórico, implementos y máquinas que completan sus e
quipos de trabajo. 

El 27 de' febrero de 1946 el , entonces. Ministro de Educación Pública 
pronunció, en la Cámara de Diputados, el dis,curso depresentacíón del Plie, 
go de Educación Pública del Presupuesto General para 1946. El él se sos_ 
tuvo que . "se hace preciso un conocimiento previo de' la realidad culh.!xal 
del Perú" antes de formular un sistema, educativo oficial. Agregaba: "el co
Ilocimiento que posee-mas es incompleto, de ahí la neéesidadprimardial de 
promover una activa investigación que corresponde emprender, en primer 
término; a nuestras Universidades. El Perú , es poseedor de un rico acervo 
cultural formado par las dos corrientes .de nuestra formación histórica: por 
un lado, 'la tradición peruana precolombina que se prolonga hasta nuestros 
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días, encarnada no sólo en la población aborígen sino en buena parte de 
la población mestiza y, de otro, la tradición hispánica introducida en el si
glo XVI que', más o men·:)s mezclada con la indígena, es tambié'n de nues
tro tiempo. Sobre esta base nacional, la educación, que en gran parte la 
ha ignorado, trata de introducir los valores y los elementos de la cultura oc
cidental contemporánea. No es, por cierto, únicamente por la vía pedagógi
ca que absorbemos y asimilamos las ideas y las formas de Ultramar, qui
zás si ella es la menos influyente en algunos aspectos, sobre todo en cuan
to a usos y costumbres, empleo de aparatos y dispositivos, que, como mer
cancía, la industria extranjera introduce en creciente escala". Más adelan
te aparecen estas palabras que expresan el propósito de introducir los nue
vos estudios: "un pueblo como el nuestro, que cada vez cobra mayor con
ciencia de su propio valer cultural. adopta una actitud celosa de sus fue_ 
ros, sin llegar por . supuesto al extremo conservatista y de rechazO' absurdo 
a toda contribución alógena. Para dar respaldo científico a la discrimina
ción que debe realizar el educador, conviene, pues, no sólo un dominio sa
tisfactorio del ace'rvo cultural moderno que se trate de introducir, sino tam
bién un conocimiento cada vez más nítido de nuestra auténtica herencia cul
tural. saber cómo vive nuestro pueblo en las diferentes regiones del país, 
de qué manera funcionan las instituciones políticas, jurídicas, económicas. 
religiosas, etc., cómo produce ·la colectividad junto con las cosas últiles los 
objetos bellos. cómo actúan los factores externos sobre el grupo y cómo és
te reacciona, de qué manera se transJorman las costumbres y en qué me
dida adoptan los usos y procedimientos nuevos y cuál es, ,en suma, el con
tenido cultural analizado ·sn sus elementos y visto en su estructura. ' To.da 
esta gran investigación no la pueden hacer ni la Estadística,nf la Geogra
fía: una nueva disciplina. la Etnología, no.s pe'rmite un conocimiento a fon
do de Ja vida humana, en un cierto espacio y tiempo". Cuando el Ministro 
se ocupa de la materia propia de su portafolio, dice lo siguiente: "La Etno
logía ayuda enormemente a la educación: el etnólogo precede al maestro., 
porque éste necesita que aquél le inform.e acerca del medio social eri que 
va a actuar y le proporcione un cuadro co.mpleto de la cultura que va a 
enriquecer con sus enseñanzas". El Ministro da cuenta de que su despacho 
ha creado el Instituto de Estudios Etnológicos como uno de Io.S instrumentos 
para trabajar en el nuevo. campo. Considera que': "es urgente proveer a la 
preparación de profesionales antropólogos que ya en los Estados Unidos y 
en Europa están desempeñando un importante papel al servicio del estado. 
Son los expertos en el conocimiento del hombre y de la sociedad, sin cu
yo consejo ni el estadista, ni el educador pueden caminar con paso firme"~ 
Al finalizar su discurso la primera conclusión a que llega es ra siguiente: 
"El Perú es un campo de mezcla de culturas que debe ser estudiado con 
anterioridad a todo plan educativo y de qobierno. en general". 

Al comenzar el año académico de 1946, baio las disposiciones del nue
vo estatuto, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en su Facultad 
de Letras, fundó el Instituto de Etnología bajo la dirección del catedrático 
sue en esos mismo.s días desempeñaba la Cartera de Educación Pública y 
pronunciaba las palabras que se acaba de transcribir. Fué, pues, posible 
car un doble impulso a las investigaciones etnológicas y a la enseñanza de 
la misma disciplina, desde un Instituto del Estado y desde otro de la Uni
versidad, los cuales han marchado perfectamente coordinados a lo largo 
de estos 7 años transcurridos. 

Coinciden con la aparición qficial de la Etnología dos proyectos en 
que ya intervenían o iban a intervenir elementos peruanos que pasarían G: 
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f9rmar el personal de los Institutos. , ~sos , dos proyectOijl f\leTOl1: el de, Sica
"frJ.. uno., G9munidad' en el vaUe del rvrqz.¡.toro. Sierra C"entral 'y el de. VirÚ. 
un valle reducido · de la cO(5ta norte. . 

Ante el· vastísimo campo que se,. ofrecía a los. priI?eros investigadores. 
era preciso determinar lo que podía hacerse. en los comienzos y cOI). . 10$ 
na!,males defióiencias de todo orden: Había que optar por la empreSia cir· 
cunscrita a pequeñas monografías de p:ueblos d~, la costa y de la sierra. 
correspondientes' a las regiones del l1,orte. centro y ~ur del Perú. 'dejando pa_ 
ra más tarde los tral?~jos en la s~lva y los estudios de mayor enverg:adura 
correspondientes a las grandes unidades geoculturalE;s. . 
, Por 'úil método de muestreo podría ir el estudio etnológico a.vanzan-
do hacia. una · visión más o menos comprensiva en ' el 'extenSQ ·t,errHorio. ' 

Sin embcn:gó. fué posible realizar un pr()xeek.;>. de dimensiones algo ma
yores en el citado Valle de Virú.por la excep~ional circunstancia q.e haber~ 
se unido entidadés científicas de primerísiÍna' impo.r,tancia' en.' los,·. Es,tados 
Unidos. para ejecutdtt con los ' peruanos un trabajo 'en equipo~ coin,prirtiaililn
do los as'pectos geo(¡ráfico. etnólóglco y arqu~ológ.ico. ' 1'0 reali¡;;adón de las 
inv.estigaciones prG:lyectadas no habríq · sido posible sin la colaboración va· 
liosa de e:ntldadsa domo la Smithsonial1, Institution. cuy.o Instituto de Antrp~ 
pología Social nos proporCionó ia ayuda técn'ico d,e qntr~póloqcis como 195 
profe.sores: Harry Tschopik. Jr .. JohnGillin. A'llon Holmberg¡ q-eorge Kupler 
y Ozzie Simmons, quienes tra;bajaron junto con los Institutos tanto en la in-
vE;lsti9ación, de lC¡s pueblos c,?mo en los circhfvos y e.n. l~ ?átedra universi. . . 
tatia. dejando una hueUa indeleble de su saber y de sus. metod?s. 

, Otra entidad que se. disting,ue por su protección y ayuda a la inves. 
tigación científica. l~ Viking Fund; ahora llamada Wen~r Gren FQ\lndatiol1 
for Anthropological' Research. enjus!Q ho~enaje a ~u cr~adpr, señor Axel 
Wenner Qt~h. ha contribuído económicamente a la . r.!'lalizacipl).;. de Jos pro, 
yecto.s de Sicaya¡ Virú.-. Estudios Lingüísticos d.él Quechua. Luna,huaná. Hua. 
r0.chirí . y Tupe: (Invest.igación liÍ1güísti~a del Kquke), Asimis¡:np"éntregó di.
rectamente' o' la Universidad Mayor de Sqn Mqrcos, un donqtivo eppecial 
que ha sido empleado en la, iniciación qe la ,investig,aCipn, etnológica; d~ la 
selva (Proyecto Cashibo-Kakataiiu); el Instituto de Estudios E~1101ógicos recic 
bió también otra suma para incrementar su bibliotecq. Iqualment.e habría 
que recordar que la ' Vik~ng financió el estudio etnológico de los indios Ya
gua realizado por su actual director de investiqaciones doctor Paul Feio¡=;. 
Otros ' variospmyectos de índóleetnC?lóqica x:ealizados en e¡ Perú por dife" 
rentes. invest.igadores han sidoauspiciar:J,os .por la misma entidád. aparted€! 
la im!,or'tante contribución que parq trabajos arqueológicos con~edió 9. la 
Universidad: del Cus~o y al doctor Julio C. Tello. Todo lp expuesto eviden
cia el. extraordinario mecenazgo científico que realiza en eJ mundo la Fun. 
dación de Axel Wenner Gren. 

~os In~titutos. cumpliendo e ;::ta primera fase de. sU progra.mq durante 
}a Gual se ha logrado la preparación de los alumnos con la viva experien" 
cia adquirida en el estudio. directo de los pueblos de. la costa.. y de la sie_ 
na y de la primera t~ibu. selvática, atraen ' la atención de otra,s entiq.ades 
ci~ntíficas extranjera? como el Instituto Francés de Eptudios Andinos. que 
ha comenzado a pa.rticipar en la i!lvestigacjón E?tnológica. como S~' verá . má~ 
adelante. Esta rctividad hecha ostensible en los círculos, interna,cionales a
trae también a hombres de cienc:ia empeña.dos en iguales. propósitos que 
pueden ya contar con un punto de apoyo harto favorable. 

Con todos. estos antecedeptes. los Institutos pueden .elabprar proyec
tos de investig,ación en escala mayor. Así. por ejemBlo. se conterrlpla la 
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p~sibpidad de, ernI?render elel?tud~p ' en equipo ~~ las . grandes . unid<:Id~s geo
cultura1es del P~ru, como son los valles del Urubamba, del A,pui'í~ac, del 
l\~<:Intaio,' del "Marañón, etC.; se tomaría como niodeli:> eL ya: clásico proyecto 
Virú en qlle ' geógrafos, arqueólogos .y etn619gos con'jugaron sus 'actividades, 
agregáridose otras ' especicdidades que completarán el conjunto aritrópo16gi. 
co; ci 'fin de hacer 'exhaustiva la investigación ' del hombre y la sOciédad en 
una área determinada desde la aparición de la especie humana en diCha 
área hasta el día. ' . " . 

El. apoyo de l~sentidades oficiales y la . garantía, de seriedad de la 
inyestigación pueden facilitar, dentro de un . plazo no prolongado, la ejecu
ción de planes de tal magnitud . que acelerarían el conoCimiento científico 
pleno de los pueblos del Perú. ' . . 

Los trabajos realizados: 

Deben ser considerados como precursores inmediatos de las activida
des de los Institutos los estudios siguientes: 

l.-Comunidad de KAUHI. provincia de Quispicanchf. . departamento 
del Cllsco.-Healizado en forma individual par el aritropólogo norteamerica
no Bemard Mishkin, quien residió en dos 'temporadas: 'la ' prímera' 1~37-38 y 
la segunda 1941-42: La monografía permanece en gran parte inéditaJ habién
dose ' publicado ' entre otros ' fragmentos él diiícwo "The Contemporary ,Q~e
chua" d:parecido en efHandbook oi SoutbAmerican Indians: Vol' ' 2 ;' WÓ.sh~ 
iRgton, 1946. ' . , , " , . . , 

2.-Indios Yagua, en el noroeste Amazónico ' e Indios Bora y W~toto. 
Igualmente realizada: ,en Jonna individual,' por 'el antropólogo"norteamerica. 
no Paul Fejos entre 10sañosl9"40 'y 1941. Como auxiliares partiCiparqn ' Ken
n'eth ' Lowther, ge610go, Norman Mathews, fotógrafo,H.R · Bas'Sérman; . técIi!.-' 
co en sonido y Alberto Giesecke, Ir. ayudante. El estudio 'y kr publ,ícación 
fuerón auspiciados por la Víking Fund: Elestudio fuépublicado en el'~9 1-
áe la serie de publicaciones ' "de dicha Institución 'con' el título de "~thno
graphy of the Yagua","New York, 1943.. 1 

' ,c ,,' 

3.-Com unidad de Chucuito, ' departamento de Puno, por el antropó_ 
logo norteamsricano Harry Tschopik, Jr. en compañía de su esposa, duran
te los años de 1940 a 1942. Se ha publicado como resultado de este estudio 
des artículos, el primero "The Aymara"en el Handbook of South American 
Indians, Vol 2, Washington 1946, ' pp. 501-573 y el segundo "The Aymara of 
Chuc.uito. Perú" L-IyIagic, New York. 1951, Vol. 44, Part 2 de las publicacio
nes del American Museurn of Natural History. La ' tercera publicación 'igual-
mente y(1 está editada. . . , . ' 

4,-·-Comunidad de Moche; en el valle del mismo nombre, provincia 
de Trujillo, realizada por el antropólogo norteamericano John Gillin en el c~ñ:0 
1944. Constituyeridoel primer estudio de la 'Smithsonian Institution en' e l 
Perú, la cual ·10 ha publicado bajo ' el t.ítulo de "Moche, A Peruv:ian Coastc:1 
Community" Publicaci:ón N9 ~, Institute of Social Anthropology, Washi~<fc;>n 
1947. ' .. .. .. 

5.-'-Comunidad de Sicaya, en el valle del Mantaro, provincia de Huan
cayo, llevada a cabo por el antropólogo norteamericano Harry Tschopiken 
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colaboración con el doctor Jorge C. Muelle y el señor Gabriel Escobar en 
el año, de 1945. E~ primer estudio con la particip~ción de técnicos perua~os. 
Ademas de la tesIS presentada para su bachillerato en la Universidad del 
Cus~o por el señor Escobar, el. doctor Muelle ltapubiicado un artículo en la 
RevIsta. del Museo Nacional: ~'El Estudio del Indígena", T.XVII, 1948 p. 75-85. 

.,' ' 6.-Comuni.dad de Chinchero, e~ la pr~vincia de Urubamba, ' Cusco, ' 
r~?l~zada bajo l,osauspicios de' la Universidad del Cusco y con la part~cipa
Clon del ~_ntropologo americano, Fernandol Camara Barbachano y el peruano 
Oscar Nu~ez del Prado; en dos oportunidades, 1945 y 1948, fueron recogidos 
los meitenales de campo. Se ha publicado "Chinchero: un pueblo andino 
del Sur (algunos aspectos)" por O. Núñez del 'Prado en la Revista Universi
taria del Cusca, Año XXXVIII, N9 97, p. 177-230 Y "La Vida y la Muerte en 
Chinchero'" por el mismo autor, en Cusca, 1952. 13 p: 

Los siguientes estudios se han verificado con la participaci6n del per
sonal de los Institutos: 

7 .-Valle. de Virú, . provincia, de Trujillo, departamento de La Libertad_ 
Participaron en la investigación las siguientes instituciones: la. Universidad 
de Columbia de Nue:va York, la Universidad, de Harvard, la Universidad de 
Yale, la Smithsonian Institution con sus dos dependencias del Instituto de 
A.ntropología Social. y del Bureau de Etnología Americana, el Museo Ameri
cano de Historia Natural de Nueva York, el Museo de Historia Natural de 
Chicago, la Fundación Guggenheim, la Viking Fund. y el Instituto . de Estu
dios Etnológicos del Museo de la Cultura Peruana, bajo la coord;n::xción g8-
lleral del Instituto de Investigaciones Andinas (Andean Research). Esta im
portante investigación se realizó en el período comnrendido desde octubre 
de 1946 a diciembre de 1948. Participaron 1.0;;; etnólogos profesores Allan 
Holmberg, Jorge C. Muelle y Oscar Núñez del Prado ' y un grupo de alum
nos del Instituto de Etnología, entre éllos el señor Humberto Ghersi que pro
siguió la investigación hasta la última fecha c,itada. La bibliografía relati~ 
va al proyecto cuenta, en la parte etnológica, con los siguientes títulos: "Vi
ru: Remnant of an Exalted People", por Allan Holmberg, en: Patterns for Mo
dern Livinq Division 3, Chicago, 1950, p. 367-416; "Estudios Etnolóqicos en 
Virú. Las iuces de fiesta" por Jorge Muelle, en: Documenta, Año 1, N9 1, Li
ma 1948. p. 175-85; Y "Aspecto económico de Virú" por O. Núñez del,Prado. 
Cuscc, Ferú 1951. El Proyecto Virú hq sido estimado com.o un moaelo de 
investigacíón. ' 

R-Comunidad de Tupe, distrito de lq provincia de Yauyos, departa
mento de Lima. Se estudió desde julio de 194$ ,hasta los primeros meses del 
presente año, corriendo a cargo su dirección del señor José Matos Mar, Je
fe del Gabinete de Trabajo del Instituto de Etnoloqía (1'3 la Universidad y 
participando los alumnos de . dicho In?ti!uto. Ba. sido financiado por la Fa
cultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marc.os y es el 
proyecto sobre el cual se ha hecho una investiqación exhaust.iva. Han coo
perado botánicos del Museo de Historio: Natural "Javier Prado" como la se
ñorita Emma Cerrato y el señor Oscar Tovar. También se ha contado con 
la ayuda del Instituto de Geografía de la Universidad de San Marcos. Ya 
han sido publicados algunos trabajos como "Marco Geográfico del área cul
tural del idioma Kauke en el Perú", por José Matos Mar, separada de la Re
vista Letras, Lima, 1950; "La Ganadería en la Comunidad de Tupe", por Jo. 
f'é Matos Mar, separata de la Revista Letras Lima, 1951; "El Area Cultural 
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del Idioma Kauke en el Perú", por el mismo autor, separata de la Re·vista 
Letras, Lima 1952 y "El Ciclo Vital en la Comunidad de Tupe" por Rosalía 
Avalos de Matos, separata de la Revista del Museo Nacional de Lima, 1952. 
Continúa elaborándose el material recogido especialmente en lo relativo a 
Religión y Magia a cargo de· la señora Carmen Delgado de Thays y a Co
fradías al del señor Ed ward Bernard. 

9.-Hacienda . Vicos (Beneficencia Pública de Huarás), situada en fJl 

distrito de Marcará de la provincia de Carhuás, departamento de . Ancash . 
Monografía a cargo del ex~aluml1o doctor M.ario v ásque~, quien trabajó los 
años 1949 y 1950, bajo la dirección del doctor Allan Holmberg y dentro del 
ProyeCto dé la Uiüversidad de CornelL El resultado de la investigación sir· 
vió de tesis dodoral a V ásquez y se ha publicado bajo el título de "La An
tropología Cultural y nuestro problema del indio. Vicos, un caso de antro
polcgía aplicada", en: Perú Indígena, VoL II. Nos. 5-6, junio de 1952. 

1O.-=--Ccmunidad de Santa, provincia de Santa, depart~mento de Ancash, 
zona de la costa. Tuvo por objeto ampliar el estudio etnológico del valle de 
Virú por la parté sur hasta delimitar esa érea cultural. Al mismo tiempo, se 
conectaba con el estudio del Calleión de HuaPas (Valle cid Santa) V se rea
lizó bajo la dirección del doctor Jorqe C.Muelle en el año de 194~, partici
pando los alurr..nos del Instituto de Etnología, entre los cuales hay que meno 
cionar al señor Carlos Incháustegui. . 

ll.-Comunidad de Marcará, provincia de Carhuás, departamento de 
Ancash, región de lq sierra. Este' estúdio intensivo abarcó un largo período 
11949-53i formando parte del Proyecto de la Universidad de Cornell y siendo 
realizado por el ex-alumno señor Humberto Ghersi. 

12.-Comunidad de Catahuasi, distrito de· Tupe, provincia de Yauyos, 
depart,amento de Lima. Corrió a cargo del alumno Juan Elfas Flores bajo 
la dirección del Sr. José Matos Mar y tuvo' por objeto completar el cuadro 
ele los estudios realizados en el área del idioma Kauke y en conexión con 
el Proyecto de Lunahuaná. Este proyecto fué financiado por la Facultad de 
Letras y el Museo de la Cultura Peruana; su duración ha sido desde julio 
de 1949 hasta octubre de 1952. 

l3.-Comunidad de Muquiyauyo, un distrito de la provincia de Jauja, 
de-¡:artamento cíe JunÍn. Estudio realizado en los años 1949 y 1950 por el 
señor Richard Adams, etnólogo de la Universidad de Yale, en colaboración 
con el Instituto de Etnología y con la participación de los alu:nnos Alfonso 
Trujillo y Edward Bernard. Fué un estudio intensivo a fin de conocer la his
toria reciente de la Comunidad y determinar el arado de progreso de que 
estaba sindicada. El señor Adams ha publicado tres artículos como un ade
lunto . ce la monografía exhaustiva que prepara y el alumno Bernard ha pre
sentado su tesis de bachillerato, tratando acerca de la organización religio
sa en dicha Comunidad. 

14.-Comunidad de Laramarca, distrito de la provincia de Cast.rovi
ue;ina, departamento de Huancavelica. Estudiada poi Froilán Soto Flores en 
el lapso transcurrido entre agosto de 194.9 y el presente año con ayuda del 
Instituto de Etnología. El señor Soto es miembro de dicha comunidad y a
lumno del Instituto. 
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Ha p~l:¡licado "Los kipus modernos de la Com~nidad de Laramelrca" 
y "Qochabamba O la Fie~ta de la "Invl¡lnc::ión':, crm.bos. en la Revista deJ ~u
seoNadonal de Lima, T .. XIX-XX (1951 y XXII (953); respectivamente. . 

.. . ' -' • _ . ' ~ ~ . ' t 

15,-Gru'cO uau, estudio intensivQ en Anko-Ake o 1ru-ltu a orillas dei 
río Desaguadero, ' sector boliviano yen lo:. bahí~ ' de Puno por el profesor del 
Instituto de Etnología doctor Jehan Vellard, quien lo inició en el período 
1941-43, habiendo intensificado y concluído la ip.vestigaci6n en el lapso 1950-
52. En este último tiempo, los trabajos fueron auspiciad9~ por el Instituto 
Erqncés de Estudios Andinos de. Li.mq.Se ha publicado con el título de "Co.n- 'J. 
tril:iutton a l'éh.J.d~ 'des indiens URl} ou Kot'suns" por el 'doctor Vellard en 
los" tres ' números de la Revista: Travaux de L'lnstitut 'Frcmcais d'Etudes An- "-
dines .. T: .1., ~ Paz:ís-I:.ima '.l949p. 14'5-209; · T. I1, 1.950 p. 51-88 ' Y T. IIl, 1951 . . . 

lq-;:..2.Llinahuqná; distrito d~ la provincia de Cañete. deL departamento 
de Lima, fué estudiado desde febrero del año 1950 hasta junio de 1952. Co
laborando los Institutos y el. de- Antropología $ocial de "la SmithSoniari. Ins
tÜution! representado este último por ~l doctor O:z;zi~ Simñlons y los prime. 
1PE, por el doctor JorgE:. C. l\1uelle, Con la partiCipacióh de los alumnos de lé.t 
Universidad. Entre' ellos el señor Juan Elías Flores que perm.aneció ininte
r_rumpi<;l.amente en el lugar. Est~ proyecto efitá finqJ:1.ciado en 'parte por ia 
We·nner Gr.en E'oundation. Se ha publicado ' ~:Lunahuaná: Una ' Comunidad 
"lun<;!a en el Perú" por Alfonso Trujillo, ~n: R~.:vist<! de.! Museo Nacional, Li-
ma, 1952, T. XXI p. 197-206. ' 

1.7.-Comunidad isleña de Taquile, en el Lago 'I)ticaca, depa;rtamen
~o: de Puno. Esta investigación fuérealizada po'r ¡ésé M.atos Mar y Rosalicr 

.. Avalos de Matos, del Gtd?ineté 'de. Trctbajo dE!l In¡:;titutq de Etnología, en -co
nexión con el estudio general de la · región del lago. Su duración fué de 
marzo de 1950 a octubre de 1952. La financiación óorr~spondió ' a la Facul
tad d!': Letras de la Universidad de San Marcos y al .. Instituto Francés 
de' Estudios Andinos. En 1951 se presentó una exposición etnológica 
correspondiente a esta comunidad en" el M"tHfeo d,e la Cultura Pemana. ,. 

Se""ha publicado "Supervivencias máqicase.n el Altipláno" en: Letras 
Peruanas. Lima, N9 3, 1951 por José Matos Mar y en el 'último número de la 
Revista "Travaux de L'Instit Francais D'Etudes Andines". Lima-París, 1951 
tres artículos por 1,os esposos Matos-Avalos, acerca d~ la Propiedad y la ·Ot. 
ganizaci6n Social. . , 

18.-Huayobamba, una hacienda en J,.,. nrovincia de Otuzco. departa
mento de La Libertad (Rl.>gión de la Sierra). Estudio realizado por el alumn" 
Efraín Orbegosoen el año de 1950 y presentado como tesis para el bachi. · 
lierato en humanidades en 1952. 

19.-Isla del Sol, en el lago Titicaca, sector boliviano. Invest~gación 
verificada en Iashqciendas ' Challa y Yumani en 1951 por el doctor Jehan 
Vellard y José Matos en colaboración con la Universidad de San Andrés de 
La Paz y financiada por esta, la Facultad de Letras de San Marcos y el Ins_ 
tituto Francés de Estudios Andinos, Partic;iparon. además, la alumna boli.
vic;mq FannyPortugal, la uruguaya María Bidart y Rosalía Avalos de Matos, 

20.-Comunidad de Huarochirí, del distrito y provincia del mismo 
nombre, dsi departamentó de Lima. Estudio 'intensivo co.nformeal Pro.yecto 

'", 
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r.Iuarochirí-'(auyos. l?,ajo, la direq~jón qe Jpsé 'Matos Mqr. El e.stw:lio de 
e~~a CO~uI).ic!ade~tá q c_argo 'de la , cdJIglp,a Ter:~sq: Gui~léIl quien lo reali~ó 
entre mayo de 1952 y ' junio de 1953. bajo los auspicios de lo~ In?títlltosy 
con ayuda financiera de la Facultad de Letras y la Wenner Gren Foundc.tion. 

2l.-Tribu Amaz.óruca Cas_tibo. r,ío San Alej~ndro de la hoya dél 
1,Jcayali. Investigación a realizars~ ep., varias etapas. habiéndose comen
zado Eor, el giupó Kakataiiu: Corre a ca;rg<;> dei cdumno Abnér, Montalvo. 
quien cumplió' su prime'ra, estada' entre julio y ,nov:iembre, de 195~ y l~ segun
da comprende de mayo de 1953 a febrero de 1954. Ha participado en la 
invelitig.aci~n la médic:q_ señora Sibilp de_ Montplvo. esposa del ant~ri.or. Este 
pr,oyecto está fincmciado _ por la, W'2¿nner Gren f~undation y la Facultad de 
Let,ras. 

22,-Co_m~idad d~ Caran¡.poma. distrito de la provincia de Huarochiri, 
Corr~sponde al Proyecto Huar09hirí-YauYos con la misma finandación ,ante. 
rior. A c,argo de los e¡:;posos Matc;>s. hq:biéndose re_q:lizgdo los primEi!ros trq-
b,ajos en setierpl;>re de. 19,5.2, yelJ.er~-marzo de 1953. , ' : - , -

23.-Comunidad de San Pedro de Huancaire. ,del distrito de San Loren
~o de ÓUinti. ' e'n ia' próvi~<;:i'a ' de Hu~rochirí. d~partal}lentp,' de ·1ima. ,(Proyec
to Huarochirí-YauYos). Financiado por la Facultad de Letras y la Wenner 
9ren fOll..IfdatipIl y r~CIlizac:lo en e) C1p"SO del año tI:aI).sc>urr~do entre setiembre 
de 1952 y junio de 1953. por el alumno Eduardo S?ler Bustarriante. 

24.:-C.ornt.Ul~dad de $qntiago de Anchucaya. u!?icación en, el mismo 
cU~,tritoanterior y financiación po.r las misn¡.as entidades. (Proye~t,o. I;iuaro~hiri 
-Yauy-es). ,Alumno investiga:dor: -Francisé:o Boluarte Garay. Trabajó desde 
setieml?r:e de 1952 ha,sta agosto. de. 1.953. . . . .. . 

25.-.-EstudiQs de Puno.. Come;> compleme;nto d~l ' plqIl de in,.,vestiga
cienes en la zoncÍ ' del lago Titicaca. ha realizado investigaciones en, laCo
munidad de Ichu. en la pro-pia ciudad de Puno y en alguna hacienda de 
la provincia de Az6ngaro. el doctor Francois Bourticaud. de la Universidad 
de París. bajo los auspicios del Instituto Francés d~ Estudios Andinos y con 
la colaboración del Instituto de Etnología de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Su estada comenzó en octUbre de 1952. habiendo terminado 
ezi ,juli9 ,d~l ' pt:esente afió. En 1<;1 óqt'ualidad hd sidoen~argado del curso 
avanzqd:o 'de':Sociología 'en 10- Facultad "de Letras: " . . ' . . ~ -

Se han realizado. además de los estudios m()nográficos ant,eriorer., 
reconcci.mien:tos pmcÚ:des y de áreas más amplias. Estos últimos han sido 
los siguientes: 

l.-En abril y mayo de 1945 uno de .la sierra centml a cargo de los 
señores Tschopik. Muelle, Esc<?bar y J. M.B . Farfán. Comprendió los departa
mentos de Huancavelico, Ayacucho. Junín y Pasco. Fué financiado por la 
Viking FUIÍd y el Museo Nadonal de Historia. El resultado se 'ha publicado. 
con el título "Hiahland Communities of Central Perú. A reaional Survey". 
PUblicación N9 5:Smithsonian Institution. Washington 1947 porHarry Tschopik. 

2.-El de lq: región del Lago Titicaca entre 1948 y 53, bajo la direc
ción del doctor Jeha:n Vellard y ~articipando los e;s:poso? Matos y la seño-
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rita Bidart. y con el apoyo económico de la Facl.J.ltad de Letras de San 
Marcos. la Universidad de San Andrés de la Paz y el Instituto Francés dE"}, 
Estudios Andinos. 

, 3.--:-El del valle del Huallaga de julio a setiembre de 1948. como parte' 
integrante de la , expedición: científica patrocinada por la Unesco y el go
bierno del Perú (Organismo Coordinador de la Hilea Amazónica Peruana) 
bajo la dirección del etnólogo doctor Aníbal Buitrón. Publicación: "Informe 
sobre' el Huallaga" por A., Buitrón. Lima. 1949 p. 125-175. 

4.-El del valle del Santa. en j4lio de 1948 por los doctores Allall 
Holmberg y Jorge Muelle. con alumnos del Instituto de Etnología y con la 
ayuda de la Smithsonian Institut.ion. la Facultad de Letras y el Museo de 
la Cultura Pexuana. Posteriormente ha continuado bajo los auspicios de la 
Universidad de CorneU hasta la fecha. Tienen estrecha conexión estos 
estudios con los especiales de Geografía que , ha realizado intensivamente 
y durante un largo período el doctor Marc Pieyre. catedrático del Instituto 
de Geografía de la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. 

5.-EI del valle del Ucayali. en actual ejecución por el doctor Harry 
Tschopik, del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. 

Enumeramos a continuación algunos de los reconocimientos parciales: 

l.-Pueblo de San Sebastián. en la provincia del cercado del Cusco 
por los señores Muelle. Gillin y Gabriel Escobar. con alumnos de la Uni.
versidad del Cusca. durante los aÍl,os 1944-45. 

2.-ValIe del Satipo. con el doctor Jehan Vellard y estudiantes del 
Instituto. el año de 1947. con el apoyo económico de la Facultad de Letras. 
El material etnológico recogido fué expuesto en el Museo de la Cultura 
Perui::ma. 

3.-Comunidad de Cachuy. distrito de Tupe. de la provincia de 
Yauyos. departamento de Lima. comprendida: en el área del idioma kauke 
estudios entre 1949 y 1953 por José Matos y Edward Bernard. 

4 . .c.......Lima. Urbanizaciones Clandestinas. Estudios entre 1949 y 1953, 
c,on participación de los Institutos de Etnología. de la Escuela del Servicio 
Social. del Instituto Psicopedagógico y de la Facultad de Educación. 

5.-Villa de Etén, distrito de la provincia de Chiclayo. investigación 
etnolingüística para comprobar la supervivencia del idioma .mochica. con 
apoyo de la Facultad de Letras y participación de esposos Matos y espo
sos Burns yel señor José Eulogio Garrido. (Setiembre de 1950). 

6.-Wari. hacienda Waka Urara. distrito de Quinua. Provincia de' 
Huamanga. departamento de Ayacucho. reconocimiento ' ' etnológico junto 
con. inve·stigación arqueológica. Participaron: profesor WendelI C. Bennett 
y José Matos Mar (junio-julio de 1950). 

7.-Islas de Soto y Amantal1i. Lago Tit.icaca. Estudio integrante del 
Plan de esta zona. a cargo de los esposos, Matos. Abril de 1951. con apoyo 
del Instituto Francés de Estudios Andinos. 
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8.-Lanca de Otao, distrito de Otao, provincia de Huarochirí. Inte
, ''9'rante de este proyecto, octubre' de 1951, con apoyo de ,Wenner Gren Foun

datien, Facultad de Letras y Museo de la Cultura Peruana_ Esposos Matos, 
Warren Cook y Oscar Santisteban Te11o_ 

9.-Laraos y Huantán, distritos de la provincia de Yauyos, integran
te del proyecto Yauyos-Huarochirí, junio de 1952, con el apoyo de las Ins
tituciones anteriores y a cargo de los espos8s Matos. 

1O.-Comunidad de Santo Domingo de Olleros, distrito de la provino 
cia de Huarochirí, comprendido en el proyecto HuarochirÍ, con apoyo de 
las mismas entidades anteriores, agosto de 1952, a cargo del alumno d'el 
Instituto de Etn.ología, Diómedes Durand. 

ll.-Ambar, en. el valle de Supe, distrito de la Provincia de Chancay, 
departamento de Lima, junio de 1953, estudio de carácter etnohistórico por 
Nancy Gilmer, becaria de Wenner Gren Foundation y con la colaboración 
del Instituto de Etonología. (esposos Matos). 

12.-Huancayo, valle del Man:.aro. , InvesEgación preliminar en la 
-parte sur en conexión con el proyecto Yauyos-Huarochirí y los de Muqui
:yauyo y Sic aya, agosto de 1953, a. ,cargo ~el a~umno J. CotleL 

13.-ExploracióIi en los grupos Yagua, Cocama y Ticuna con espe
cial énfasis en Antropología Física por el doc;.or Jehan Vellardsn marzo
abril de 1953. Con la colaboración de los , padres Mi2ioneros FrancocCana
ilienses. 

OTROS TRABAJOS 

Desde 1951 hasta la fecha se está desarrollando un Proyecto de A;l
tropología Aplicada en la Hacienda Vicos, provincia de Carhuás,departa
mento de Ancash, como coronación de los estudios previos dE: carácter et
nológico que se verificaron en esta zona y a que se ha hecho refer,encia 

,anteriormente. Su realización está a cargo de la Universidad de Comen 
en colaboración con el Instituto Indigenista Peruano y bajo los auspicios 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. Sus finalidades teóricas 
son: a) la introducción de la tecnología moderna y sus efectos en el cambio 
social y culturaL b) comprobación de las teorías sobre ciencia ' social apli
cada, c) medición cuantitativa de los cambios socio-econémicosy d) pro
moción de investigaciones sobre estos problemas. Correlativament.e se 
persigu,en las siguientes finalidades prácticas: a) mejoramiento del .nivel 
de vida de los habitantes indígenas de Vicos. b) observación del proceso 
de un plan integral aplicado a una zona andina aprovechable en 'el resto 
de ' la región, c) comprobación sobre hipótesis y -conclusiones de aspectos 
varios del problema indígena y d) preparación de estudiantes administra
dores y técnicos con conocimiento integral de los problemas prácticos y 
teóricos del cambio económico. Dirige este proyecto el profesor Allan 
Holmberg y participan de 'él estudiantes peruanos y norteamericanos. 

El Ministerio de Salud Pública, en conexión con la Fundación Rocke
feller, realiza un proyecto sanitario en el departamento de lea, en 'el cual 
colabora el etnólogo peruano señor Gabriel Escobar junto con el norteame
ricano señor E. Wellin. 
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La Jurtta de Reconstrucción y Fomento Industrial 'del Ousco, 'interesa
da ,en un prÓy'ecto de ayuda 'técnica agrO-pecuaria a las 'Comun~dades In
dígeiias veCinas a 'la ciudad, encomendó un 'estudio prévio 'a 'los se'ñores 
Jean Desparmet, experto de las 'Naciones Unidas y Tose ~Mat03 Mar, del 
Instituto de , Etnologja de la Urüversidad de San Marcos, quienes presenta
ron el respectivo informe ' en mayo del presente año. 

Cumplida :la ' investigación etnOlógica de fondo de las'Comunidadeg 
Indígenas de la provincia de Huarochirí a ' que se ha hecho anterior refe, 
rencia, se hizo el ensayo de poner este resultado en conocimiento de pro
fesionalesespecialistas , jóvenes que pudiéran " interesarse. desde el punto 
de vista 'de sUs respectivas especialidades, en el estudio de un proyeCto in

'tegral 'ae" mejotamlento d~ ' las condiciones socidles ' de 'las comunidades 
estudiadas. El efecto alcanzado pue"de considerarse como sorprendente y 
muy, promisor; pues, alrededor de treinta de dichos profesionales y espe

' cialista~ han : realizado un viaje y estada en la : menciqnada 'área, obte-
' riiéndose obs~rvaciones muy valiosas y dando lugar a ' S'ugerencias ' impor-
tantes 'que van a darse 'a conocer cuando sean presentados los informes 
que corren a , cargo de cada uno de lós équipos , participantes. Se puede 
anticipar , qu~ esta experiencia revela un notable espíritu de comprensión 

'de l~ 'realidad peruana 'y de ' interés 'humano por lasolucion ' de sus múltí-
: plés "problemas. . . ' , ' 

En el proces() de jnvestigoción etnológica filé necesario ,hacer una 
prolija búzqued.a de docllll!,entos rEplacionad~s con la vida de cada uno de 
los ' grupoz : sociales estudiados. 'Se inicia tal labor en 1948, bajo la direc
ciópo "del doctor,: Ktibler y ptosigu~éndolq hasta el día. , Se ha examinado 
los fondos documentales del Archivo Arz.ciliispal donde se ha., estudiado 
cuidadosamente , todo lo relativo a ,1m; Causas seguidas contra los Iridígenas 
acusados de Idolatrías, así como Jo relatIVO a las Visitas de los Comisio
nados Eclesi6sticos del Arzobispado de Lima, en el histórico plan , de ' la 
e,xtirpación. Igualmente ,ha sido estudiado cuanto se refiere a Curatos, 10 
cual 'servirá para reconstituir las priricip~les parroquias. La- documentación 
sobre ' 'relaciones de lapobldci6n, 'negra con las otra~ clases , proporciona 
interesantes datos de valor ' étnol'0qico. Han sido fichb:d6s-~' los '"documentos 

' relativos a censos y , padrones. Lo investigado corresponde a 10s siglos 
XVI y XVII, COIno resultddode este 'trabajo, está ' listo el material para S11 

p~Qlica'ción. En ,el Archivo His!órico del 'Ministerio de Hacienda han sido 
pacientemente revisados los padrones del 'tributo 'indíqena. Esta informa .. 
dón ha servido de base a la obra del doetor Kubler "The Indian Casteo! 
Perú. 'r795-Ü340, A PopulaÜon Study Based Upon Tax Records and Census 
Reports". Smithsonian Institution. Pilolicación 'N9 14. Washington 1952. 

Fueron taml?ién explorados los ' archivos de Trujillo, Chiclayo, P,ium 
y Cusca., EI). ' estas labores ' participaron los ' señores ' Matos, Luis Julio Basto 

' Girón, Raul , R~vera Serna" Teófilo Espe;o, Carmen Delgado, Humberto 
Ghersi, Teresa Guillen, Arda Vadillo, Aníbal Quijanoy otros. 

, La ' ya con'siderable ~onti:ibución de datos ha ' sido recogida ' en fiche-
ros sobre 'Etnolqgía, Bibliografía Peruana e Historia del Perú Antigüo, aue 
cuentan con algunos millares de fiChas. , Por este mismo sistema se facilita 
el acceso directo a las fuentes, con" positivo provecho para estudiantes e 
inv€:stiqadores. Es muy valiosa la c'oope'racíón de Warren Cook. 

Los Institutos han publicado numerosos estudios parciales en revis
tas nacionales y del extranjero, ' así como algunos en la prensa nacion'al. 
El de Etnología de la Universidad realizó ' la edición completa" aparecida 
por primera vez, de la obra de Miguel Cabello Valboa intil:ulada "Misce-

\ 
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Iáriea ' Antártica" , abasecÍel ' mctnusci-ito originaldescubíerto 'd~éinte la ' in
vestigación en la Biblioteca de la Universidad de T'exas. Una riliéva 
edición ' seho proyectado para l,a , rdr!sitria obra dexi~minada ':Me,morial ' de 

l as historias del nuevo ' m:undoPiru"pOr ' el padre BuenavEiritilra SalúíciS 'y 
Córdova, a base del microfilinobtenido del Museo BritániCo. ' " ' 

, ' ~Instituto ' de Et~ol09ía, al : pr€¡po:ra¡ a sUs alumnos para ' este;x nU,eva 
profesión, ' está ' estudiando las ,posibilidades ' de su ,aplicación en diversas 
esferas públicas y privadas. , Ha logrado ya que ci1g~nos ' de lo,s egresados 
ocupen ciertos cargos en la ad~itlistrdción o en empresas, abriéndose una 
buena perspectiva haf=~a la c!epida valoración d~ los "serviCios 'que presta 
el" antropólogo, ,comp " se ha r~é:onocídoenEstcidbs ' Uriidbs y ' 'otros países. ' 
Ig'ucdmeriteel , Insti~utogest~ona la ' daCión ,de becas paiael penecciona
iriientodeslli? - prop~os ahlJl1J;J"os, :, hgpjendo; co~s~guido una en la Escuelu 
Nacional de Antropología de México qqe ocupa ,el señor Carlos Inchaúste
gui y otra en la Escuela de Sociológia de Sao ' Paula, ,Brasil" de que goza 
~l estudiante Alfonso , Trujillo. 'La Universidad de Cornell concedió otra 

' al egresado doctor Mário V ásquez Varela. , 
El InstHuto de E~tudios Etnológicos, en su 'sección)ÍIlCJiÍÍstica; cuenta 

con , la adividad en esta materi~( de los conocidos, ínvestigadorés señores 
José M. B. Farfán, ' quien adem'(Is del quec,htia, se' está Oc.upando' del idioma 
kailke o ,akaro ' y d~l doctor Jorge Lira, ,cuyostr:a1,J~os en la región ' del Cusco 

, se redliza,n ininte~uinpidamente.o : El mismo 'Instituto prosIgue los estudios 
amazónicos en Ia Sección respectiva a cargo del doctor José pawlik. El 
reciente ingreso , del señor José ,Maria Árguedas como Jefe de dicho Instie 

hite;> impUlsará la , Investigación folklóriCa y el desarrollo de los diversos 
proyectos que se tiene en pr~paración. 

Lagntigüa .Revista del Museo NaCional que, ha llecj,ado ya 'a ' su vigé
sUno segundo aniversario es el órgano,de 'pubU"idad que dedica gran parte 
de sus páginas a los estudios etnqlógicos. Ep conexión con estasadivida
des,el ,Comité Interamericano de Folklore está estimulando , el ' cultivo de 
J::sta im:portante rama y comenzará a publicaren breve la Revista ' "Folklore 
Americano" . 

Merece mención especial la labor desprrollada en este mismo campo 
del conocimiento de los pueblos del Perú , por el 'grupo cusqueño 'denomi
nado "Tradición" que publica la revista del mismo nombre, muy presti
giada en los círculos científicos. Ampliando su radio de acción y <;lándole 
mayor énfasis a lo folklórico, el mismo grupo ha servido de núcleo para la 
formación de la Sociedad Peruana de Folklore, cuyos boletines han comen
zado a circular. Es evidente que la sede es la Universidad del Cusco, 
donde ya existía una tradición de este género de investigaciones que ha 
sido actualizada con el funcionamiento de las cátedras de Etnología y de 
Folklore, a cargo respectivamente de los doctores Oscar Núúez del Prado 
y EfraÍn Morote Best. Debe citarse como antecedentes significativos las 
moncgrafías que a principios de este siglo fueron publicadas en el Cusco 
sobre las Comunidades de Chinchero y de Acomayo por los doctores For
tunato L. Herrera y Humberto Delqado y los trabajos de los alumnos del 
curso de~ Historia ~el Perú publicados en la Revista Universitaria del Cusco 
DOCOS anos despues. 
o A propósito de trabajos descriptivos de los grupos humanos en el 
Perú, hay que referirse a muchas tesis universitarias y a un buen número 
de monografías relativas a provincias, 'departamentos u otras circunscrip
ciones realizadas por los maestros primarios o por personas interesadas 
en dar a conocer sus lugares de origen o centros de su actividad particu-
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lar. Todo este material debidamente catalogado será siempre de valor 
. para las investigaciones hoy dirigidas con espíritu científico. . 

El movimiento reciente sobre ayuda técnica y promoclOn a mejores 
niveles de vida de los pueblos menos desarrollados está recibiendo un im
portante. impulso de organizaciones internacionales como las Naciones 
Unidas, en sus diversas ramas, el departamento de Estado de los Estadoil 
Unidos de Norte América en lo relativo al ' deriominadoPrograma del Punto 
Cuarto, el Instituto de Asuntos Interamericanos de Washington, la Organi
zación de Estados Americanos, aparte de las FundaCiones 'privadas com() la 
Rockefeller, la Carnegie, la Ford, la WennerGren y otras. Una revisión 
de todos los proyectos en marcha está llevaridó (:el convencimiento de 1([ 
imprescindible necesidad de contar con el asesoramiento del antropólogo 
y con los estudios etnológicos previos para que tales propósitos de mejora
miento social alcancen verdadero éxito. En el Perú, los Institutos Etnoló ' 
gicos han sido fre.cuentemente consultados y en muchos casos han propor
cionado sus propios elementos como colaboradores en dichos proyectos. 

Es llegado ya el tiempo de · que se reconozca en nuestro país la 
verdad substanciaL a que hadamos referencia al comenzar estas líneas: 
que el Perú necesita ser conocido a fondo, en forma objetiva, científica, 
que nos permita actuar con seguridad y sobre base firme, en la solución 
de todos los graves problemas de orden social. f.o:; una . buena polí\.ica el 
ir res,olviéndolos gradualmente, sin ánimo de bandería o proselitismo, 'le
niendo sólo en . cuenta el supremo interés de elevar el nivJ3l de vida de 
cuantos . integran' la comunidad nacional. . 

Una contribución valiosa de la Universidad significará ' esta trans
cendental investigación, en la cual deben partic;ipar profesores y estudian-

. tes y cuantas .personas sean c.apaces de ofrecer su : concurso para obra de 
tal volumen y .. si9nificado. La,. exposición . que se acaba de hacer es la 
primera que recibirá ·amplia. publicidad; .pues, ha sido propósito de quie
.n0:=:, intE)rvieneD: en los estudios etnológicos realizarlos sin estridencia y 
-dentr.o Ael leg.ítimo ambiEnte que le corresponde como tarea científica. (*) 

(*) (Publicado en la E .. Hcjón 
Especial de · "LA PRENSA" de 
Lima de 23 de Setiembre de 
1953). 



ANTROPOLOGIAFISICA 

Las TrepaILlciones Peruanas 
y en sus Relaciones 

Estudiadas como 
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Técnica 

PROFESOR PEDRO WEIS 
Del Museo de Antropología y ArqueologÍa 

Las trepanaciones no tienen en ·:;1 Perú una repartición geográfica 
u~forme. Por ' el contrario, hay ' mar.-:adasdiferencias regionales; lugares 
en los que ' se ha encontrado un número crecido, otros -sn que hay algunas 
y partes dOhd;:;" parece que' no existen o fueron excepcionales. Aún en los 
mismos lugar.ss y em culturas afines o Íntiinamente emparentadas se en
cuentra . marcadas diferencias cuantitativas . También se puede comprobar 
diferencias regionales en cuanto a las técnicas empleadas. 

Hemos procurado determinar si' est.as variaciones son independientes o 
-guardan alguna relación con otros factores. Ya hemos visto que las trepana
'Ciones aparte del interés médico o de- historia de la medicina tienen relación 
.stnológica. La triada o constelación descubierta por W olfel, muchas veces 
confirmada, explica las trepanaciones como función de determinadas armas 
de guena, productoras de fracturas conminutivas del cráneo. Las excepcio
nss locales a esta regla y las variaciones cuantitativas pueden tener otras 
Telaciones y significados. 

El temer, es difícil y presenta lagunas quizás insalvables en laOctuali.
dad. Los arqueólogos y aún' los modernos antropólogos se inte~esan p~co 
por ·~l estudio de las trepana~iones. Estas y en gran parte 1a,s deforma
ciones artificiales del 'cráneohan ' sido consideradas temas médicos, 'sir. 
importancia J:¡ajo ~tros puntos de vista. La recolección por médicos de eró
'neos trepanados, deformados o con algunas particularidades cmatómicas 
'como la famosa. fosita tiimcii&, el Ol!) incae 'etc., han ocasionado la disper
sión d? muchos grupos o conjuntos arqueológicos' origi~ales. Desde que 
'Broca, hace ya ~ás de 80 años, d~emos:tró con ,=1 cráneo neva~o por Squi.er, 
que los primitivos peruanos eran capaces de realizar' operaciones en la: 
'cabeza, los cráneos 'trepanados 53 transformaron en objetos codiciados, ~ien
-do imposible en la actualidad calcular el número de ejemplares emigrados 
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en manos de· particulares, transformándos~' ~I).~ ·si~ple.s muestras de la habili-, 
dad incaica (nombre este último con qüe lo'sv¡laj~ros 'dé signan todo io preco-: 
lombino). 

Hasta que Tello descubrió los restos de la cultura Paracas, las trepana.· 
c:.ones se podían tener por un fenómeno andino, pUeS con algunas ·sxcepciones 
ds ejemplares aislados encontrados en Nazca, lea, Chincha, Cañete, Pacha
coma.c, · Chilca, Tr1,ljillo, todas la~ conoc;:idas provenían de la sierra. Los 
d'é2,cúbri~ien:tos de cerio Colorado ~n Paracas hicieron cono:::erel centro más. 
notable de trepanacion~sdel Antiguo. Perú. 

En la actualidad se pued·e establecer una dif:::rencia entre el Norte· del 
territorio en que se ha encontrado pocos casos y Centro y Sur: de donde 
proviene la mayoría, estando mucho más esparcidas en la región alta an
dina que en las tierras bajas. 

' La falta de trepanaciones ' entre las tribus amazónicas confirma la 
regla de Wolfel. porque no usan la honda ni la porra como armas de gue-· 
rra. Tello describiendo las escenas de los k'eros, vasos de madera 'd'3 orige·rí . 
oriental. dice: 

: "Entre estas escenas sobresalen las de guerra entre indios serranos' 
y montañeses: los primeros, vestídosa: la, usanza Inka y armadofi 
con hondas, ' porras- y escudos; y los segundos, vestidos con pieles_ 
de jag-uar o ·de oyes vultúridas y armados con arcos, flechas y 
cabezas trofeos; todo en medio de un paisaje con vegetación ar
bórea y animales tropicales como monos, ocelotes y papagayos"., 

"En la alfarería Muchik, cuya lengua, como se ha manifestado, 
tiene estrecho parentesco con la de las tribus florestales del Hua·· 
llaga y Ucayali, son también múltiples e ilustrativas las repre~enta-. 
ciones de escenas de batallas en las cuales los guerreros indios de
la costa lucen el característico atavío de guerra y están armados 
con porras y hondas, mientras que lbs guerreros montañeses están
vestidos con ropas recamadas con plumas; y armados con lanzas', 
estólicas y dardos"~ ' (4) 

No se puede explicar ' por la misma causa la falta de cráneos trepa
nados en las tierras bajas del lado occidental al norte de Chilca; en los. 
diversos estratos culturales de Ancón,. en. los restos de las culturas de Chan
cay, Chimú, Mochica, Tallan, que usaron la honda y la porra:-::omo armas 
de guerra. 

Las trepanaciones ge asocian repetidas veces con las deformacion~s. 
artificiales del cráneo y el uso de, cabezas' trofeos . . En Oceanía también las 
tr.epanaciones y deformaciones craneales aparecen asociadas. 

En algunas culturas peruanas, como Paracas por ejemplo, y 'en ge-, 
n~ral" según Tello, en varias culturas andinas, las, trepanaciones, las defor
maciones y el uso de ' cabezas trofeos formSl.n una triada que cuantitativa-o 
mente Hega a . constituir carácter diferencial. La asociaci6n de los tres 
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elementos no obedece probablemente a factores causales, pero no por eso 
su estudio carece de todo interés. 

Las deformaciones craneal-ss y el uso de cabezas trofeos son cos~ 
tumbres comunes en tribus amazónicas actuales que no trepanan y. han 
s,ido tomadas como pruebas del origen amazónico de las culturas andinas~ 
En los Andes hubo culturas que no deformaron y trepanaron con profu~ 
sión (Yauyos, Huarochirí), y otras que usaron cabezas trofeos, deformaron¡ 
psro no trepanaron o lo hicieron como easo excepcional (Nazca). ' 

Sin ,embargo hemos querido averiguar si se establecieron en algll~ 

nos casos aglutinaciones entre formas de trepanar y maneras especiales 
d¡, deformar la cabeza que resistieron a la difusión y de cuyo estudio 
pod:ría sacarse alguna luz sobre relación entre culturas. ' 

Las trepanaciones del neolítico han sido asociadas por algunos a 
determinadas razas, braquicéfala por Guicird, con la de Crogmagnon por 
Fritz Pauldler. 'E~ más lógico suponer y así parece, que se haya ':xtendido 
asociaciones entre costumbres que de costumbres con formas antropológir 
caso 

Las actuales provincias andinas de Huarochirí y Y cruyos fueron al· 
guna vez cs'ntros activos d.e- trepanaciones, con formas propias que se han 
enccll.trado €'!1. varios lugares db1 la región central del P'erú por el lado orien
tal y occidental de la cordillera, en una zona geográfica limitada y en un 
tipo d.s" gente especial. con cabezas dolicocéfalas sin deformación intencio
nal. 

Se han encontrado -2 n la sierra de Yauyos, Huarochirí, San Damián, 
Cinco Cerros, Lupo, Marcahuasi , sob~e , San Pedro de Casta, Carampoma, 
Cant.a y muy al norte en Aija, Departamento de Ancash. Por el lado occi
dental en Cañet,a, Chilca, ' Chacracayo, Santa Eulalia, por 'el lado oriental 
en los alrededores de Tarma. 

Se ,caracterizan las trepanaciones de esta zona ,por la incisión rec
tilínea que puade ser superficial o profunda, incisión simple o corte fusi
forme en canoa. ' Se encuentra est.as incisiones como un signo regional, 
alrededor de hundimientos o éarforaciones traumáticas (fgs. G, H, grabado 11), 

de perforaciones intencionales circulares o irregulares, que quizás se deben 
a la eliminación de, esquilós ' traumátiCos. Muchas veces formando heridas 
cuadrangulares o poligonales,. Tanto las heridas circulares como las poligona
les de la región del centro, tienen bisel corto y las poligonales casi srsrtipre 
pres,entan colgajos o dente'llones óseos en sus bordes y que provienen de la 
extracción forzada da pártA de hueso incompletamente separadas por el 
corte de fondo curvo que sólo perfora la lániina intern(i' en su parte cent.ra1. 
Rm:paban poco y nO pulían sus heridas . En pocos cakos se en~uentra hue
llas de más de dos operaciones y no hanios encontrado ejemplo ,de cuatro 
con supervivencia. 

No evitaban los cirujanos del centro andino los grandes senos _ ve
nosos de la cabeza y no hay ejemplos, como en Calca, de que operara~ 
s,obre ellos logrando supervivencia. 
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Existen por el contrario. varios ejeqlplos ·con trepanaciones sobre . los 
senos frontal,ss. · en casos aparentemen'te con éonocimiento anatómico. En 
·s l ejemplo del grablldo , lI. figura D. provepi~nte de Cinco Cerros el corto 
limita anatómicamente la cavidad del seno y Hene la forma qua emplean 
los cirujanos actuales para abrirlo. 

. .. 

Todos los ejemplos ,de los graba<;l,os 1 y n. provienen de la región del 
céntro y sbnsuficientes para t,zner una idea clara de la forma como tra
bajaba n. ' Al describir loe cortes rectilíneos hemos hecho el análisis de las 
diven,ar. formas . En general las técnicas que emplsaron son muy inferior·ss 
a las de Paracas y CuzcO'. más ' burdas y hechas con precipitación sin con
sideraCión a ' las resist.encias del enfermo . La diatriba de McGee: ("1.-ln3x 
per! in manipulation. 2.-ignorqnt of physiology. '3 .-Shiles in diagnosis and 
treatment. and 4.-regardless of the gravity of the op': rations perfomed") 
puede aplicárseles a éllcis y no a los de Paracas o Cuzco. El corte rectilt~ 
neo con fondO' curvo no tiene la flexibilidad n 3cesaria y ' salvo muy raros 
ca¡:.os permitía la extirpación de piezas enteras; obligando la mayoría de ' 
las veces a romper las partes que quedaban adheridas mediante maniobras 
bruscas que las fragmentaban. como puede verse en las figuras C. D. G. H 
del grabado 1 y A. C. F del grabado 1I. 

Numerososej,smplos hacen ver que los cirujanos de la región del 
centrO. no procedían como la lógica actual hace suponer y como parece 
que lo hacían los del sur. estO' es limitandO' los contornos de la herida 
ósea definitiva y procurando sacar de una sola vez o con el menor número 
de cortes la parte ósea que se quería escindir . . Por el contrario. avanzaban 
por ¡:.écciones sucesivas y al parecer "sinün "pli:m preconcebido. haciendo he
ridas pequeñas que las agrandaban mediante ' cortes perifériCos ' como puede 
'verse en Fy G del grabado 1; O formando riuevosrectángulos ollado de. 
los terminados como Gn los casos A y B" del , grabado 11. Es fácil " imaginarse 
cómo debieron prolongar. con estas maniobras. la duración de las operacio
nes y con ello el t,rciumatismo " y la pérdida ' de sangre. 

Constituyan también un carácter de la " región" los cortes aberrantes, 
distantes de la "herida operatoria como se puede ver en D. E. H del graba
do l. "El caso de Taima. de la cblección ·Muñiz. tiene uno de ;:;5tOS vasos 
al "lado d.:: . un orificio circular por ' raspado como hay varios casos en Yau
yos y Huarochirí. 

<' Las trepanaciones poligonales no constituyen el único carácter dis~ 
tintivo de la 'RegiónCent,ro Andina; se encuentra ' también modalidades pro
pias en la forma del cráneo. en ' la patología ósea. ;an · algunos exponentes 
culturales y hasta en "la" forma de "las tumbas; , 

Con pocas excepciones. los cráneos " QU3 se encuentran en" la región 
·s.on r,:;gulares. dolicocéfalos (oblongos). sin "deformación artificial y rara vez 
con plagrocefalia. "Aún los cráneos braquicéfalos de tipo costeño que: for, 
man un pequeño número- aparecen en su mayoría sin deformación artificial. 
·El tipo oblongo es bien característico. todo" el que está familiarizado con los 
cráneos peruanos 'lo distingue fácilmente. El p"ersonci! del Museo los llama 
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andino::, por autcnomasia, debido a los muchos ejemplares que reunió de 

isllos e l Dr. Tello. 
El DI. Alles Hrdlicka en su librito "Trabajos antropológicos en ei 

P€TÚ" , 1913, (5) d:~fine muy bien los c::r::::rcteres antrepológicos de la gente 
Centro Andina que conocía desde antes del viaje a Huarochirí por los crá
neos trepanados llevados por Muñiz y por TelIo. 

Las colecciones de Muñiz y Tello dice "presentan' interés, no sólo 
desde el punto de vista quirúrgico y de la· patología, sino también porque 
muestran cráneos de un t.ipo marcadamente uniforme, tal como ocurre ex
cepcionalment.e en la región de la Costa". 

"La forma de los cráneos y los problemas que ellos ofrecen" le in
dujeron a emprender su viaje a Huarochirí. 

Antes de subir a la sierra, 'visitó las ruinas costeñas de Cajamarqui.
Ha, en la parte baja del valle del Rímac, donde encontró cráneos casi 
invariablemente braquicéfalos (tipo costa) sin deformación artificial. Los 
que pres3ntaban compresión fronto~occipital eran muy pocos, "por lo que se 
pedía pensar que era :un cementerio indio de los primeros tiempos que si
~guieron a la conquista". 

De Cajamarquilla subió a la ciudad serrana de Matuccma, donde exa· 
milló 30 cráneOS, la mayor parte "del mismo tipo oblongo como el repre
sentado en las colecciones existentes en Harvard". Uno de los cráneos 
presentaba una operación por orificios de trepano. 

Pasó después a San Damián, pueblo andino cuyo paisaje describe: 
Hacia el oeste aparece Cinco Cerros, notable fortal:za de Diedra, 0:1 lado de 
la cual hay un cementerio. Más hacia el 08ste, cerca del pueblo de Tu
picccha, están las ruinas de Sumaikaka exploradas por Tello. 

Cinco Cerros "se había librado del pillaje y el aUtor pudo encontrar 
casos preciosos de trepanación, así como también ' inter,esante material an
tropológico". El tipo de cráneo encontrado tenía predominantemente forma 
oblonga, como el que encontró en 1O:s ruinas de Matucana y Huarochirí. 
Además, se encontró restos óseos que debieron corresponder a clanes, con 
cráneos más braquicéfalos, aproximadamente como los costeños. En Cinco 
CrErcs los restes de individuos de este tipo braquicéfalo ocupaban tumbas 
ccleetivas separadas. "Los huesos mostraban que los individuos de' la región 
eran bien conformados, de estatura regular. Asi mismo se veía que eran li
,bres de Emfermedádes constitucionales óseas, pues los especímenes patológi
,cos son raros". "Las injurias en el cuerpo eran raras, psro las heridas de la 
cabeza frecuentes". "Estas heridas eran debidas en la mayor parte a golpes 
de mazas y honda y a menudo cuando la herida no era inmediatamente 
fatal era operado por trepanación" . 

"Los hue<-os eran puestos juntos y cubiertos con un poco 'de tierra casi 
a 'nivel del Diso. Manifiestamente no t=nÍan envolturas". "Algunas de laf; 
(¡randes tUmbas de Cinco Cerros tenían hasta 100 individuos mientras que 
las pequeñas sólo tenían 1 a 3 cuerpos". '''Su posición y arreglo raía vez 
'mostraba algo digno de anotars,e". "En la parte central de Cinco Cerros en 

\ 



:LAS TRÉPANACrONES PERUANAS .. . .23 

medio de ' un grupo de tumbas había una plaza de tamaño regular que podía 
-hab~r ' servido para ceremonias y una chcnicalla aislada rodeada por U 11 

<CÍrculo de piedras". ':Cuando las tumbas o cuevas no eran usadas más, su 
"entrada se tapiaba". 

E~ploró ci:sspués Huarochirí, encontrando el material más interesante en 
-el pueblecito de Lupa situado al norte de Huarochirí sobre el río Mala. "Exis· 
tían en Lupa, dice, numerosas necrópolis bajo inmensas piedras esparcidas 

: sobre las lomadas y más arriba a pocos cientos de yardas ·sn medio de rocas 
· düíCilmente accesibles un buen número de chaucallas que parecían más 
· bien habitaciones de piedra". 

"Los restos habían sido en su mayoría saqueados pero se pudo en-
contrar un buen número de momias envueltas en crudos, una considerable 

· cantidad de huesos y más de 30 cráneos, uno con trepanación". Junto con 
qos huesos encontró algimas calabazas dibujadas ' al fuego y sandalias d€ 
·cuero"iguales a las usadas actualmsnte por la gente común de la región", 
~ .. además una arma de cobre parecida a las boleadoras patagones as" . "La 
· gents de esta !'egión mostraba dos tipos de cráneos: el oblongo que parecía 
ser -el característico de una gran porté de la sierra central occidental' y otro 

· redondeado, posIblemente relacionado con la costa" . "La d·efonnación artifi
cial de la cabs.za no fué practicada por ni.nguno de los pueblos de Huarochirf, 
Tara' vez, sm embargo, se encuentra un cráneo qus' presente una compresión 

-; cir'cular 0 - aimará o algún especimen con el aplanamiento fronto-occipital n
~ pico de la cosla" . "Como en las v scindades de San Damián, la gente era 
· bien conformada, -aunque no de excesiva musculatura". "Restos de qent~ muy 
alta o muy baja no se ha encontrado". "Enfermedad, que pudiese dejar 
huellas de los huesos tampoco, lo mismo que injurias que no fuesen de la 
cabeza". "La exploración en todo ·sl distrito de Huarochirí demuestra el 
prevale cimiento de un tipo de g~nte que difiere física y culturalmente del 

· común de la costa". "La id.entidad y las rslaciones de estos hombres de 
cabeza oblonga queda por ser determinada". "Como se ven más tarde h a y 
indicios Que este tipo sé extendió hacia el norte y hacia ·el sur" . "Esta 

,_ gente. pudo . haber estado relacionada con los aimarás pero no son de tri
· b us iguales". 

"Además de los oblongos se encuentra en la zona la intromisión de 
· 'gente' de cabeza más redondeada probablemente relacionada con la gente 
de kr costa, pero que no pres·sntaba la deformación de la cabeza". ':Los 
cráneos de este tipo no pueden ser explicados como cambios de tipo oblon-

o go debido a que no infrecuentemsnle son encontrados en cuevas o éha n-
o callas en que no se encuentra o sólo hay muy pocos oblongos". "Tcnnbién 
se diferencian de los tipos recogidos por Bandelier". 

Tenemos así que las trepanaciones cuachangulares aparecen asocia
dai" a un tipo antropológico especial, que predominó ' en los mismos lugares. 
Las cabezas 9blongas .pueden .. encontrarse en varias . partes del . Perú, pero 

, predqmina:p. ,en, ia regicSn centro andina con irradiación hacia e. orte . h~sta 
A h ., , ·b h C· l· , nI: l !} .--.: neos , qULzas mas arn a asta ajamarca y a sur q~$, . asta el Pam-r 8 ~ ~. 

'\1; 
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· paso Es común .en el Perú que el , carácter antropológico predo~inante en 
¡ un : lugar ' o i:egión se encuentre en otras . , ,~artes como·, minoría, quizás s·'" 
· deba a los cambios de gente que efectuatpn ,los incqs. ' 

La rudeza y deficiencia técnica de las tr·epanl=tdonescentro andi· 
f nas; ' encuentra paralelo en otras expresiones culturales de la .' región que 
debió ser habitada por gen!.:! guerrera, pero que no · desarrolló una cultura 

'· r~ffnada. 

Fundieron el cobre y trabajaron el oro, no se sabe si por influencia 
i~caica: pero lo que, hadan con esos metales era rústico de tipo utilitario, 
lo mismo que la cerámica y los tejidos . Las telas con que aparecen en· 
vueltos los cadáveres eran burdas; los calzados ojotas como ·los que, UScti 

· actualmente la gente común; 
Los · cr6rieos encontrados en Tl=trmatambo por ' Luis Pesce Mainerí es· 

taban acompañados por objetos rústicos aunque habíci algunas piezas de 
oro y cobre, "solo aleune armi ed altri articoli di pietra O: rame (oro) . .. 
alguni vasi . di terracoUci rozzisimi, veramente primitive detti ' 'huaco' e alcuni 
oggetti di rame tipiqui, che z·embrano spillon:! con capocchia piattae.larga'!. 
WoUzl, de quien tomamos este párrafo, deduce que los cráneos no debieron 
pertenecsr a gente noble. Sin embargo creemos que los objetos representan 
el nivel superior industrial del grupo. 

. Tello (1) describe el tipo d ;, tumbas de Yauyo~ de los que ,·,:trajo ]os 
"10"" 000 cráneos, de ellos 400 tr,apanados. Hrdlicka: los desenterró y reprodujo 
(5) en un dibujo que equivocadamente atribuye a Clemente Palma pero que 
fué hecho ]Jor Ricardo Palma el médico, compañero de ,excursiones de Tello. 

Se encuentra los huesos, dice Tello, en cavernas naturalss;en Chau
call~ 'y 11acta. 

La chaucalla o chulpa son torre citas cuadradas de piedra picada, con 
· techo de piedras en falsa bóveda, que ' sirvi'3ron de ·. tumbas y algunas qui .. 
zás de habitación. 

Las chaucallas donde se encuentran las t.repanaciones centro.andinas 
son cuadradas, diferentes de las del sur que son redondas. 

Indudablement,e que la forma de trepanación no tendría valor como 
técnica cultural si fuese la obra de un solo cirujano o la de un cirujano y 
su . escuela inmediata, ' sin más trascendencia. ' . 

El hallazgo de casos sin supervivencia en 'lugares tan apartados co
mo Tarma, Cañete, Aija, par·sce indicio de que en esos lugares, se operó. 
Cabe' desdei luego lá 'posibilidadde que los cadávn 6s por alguna cos
tumbre de Id época fuesen devueltos, del lugar de 'musrte al lugar donde 
nacieron. Pero no ' se encontraría cemtros 'con tan alto porcentaje de ope
radas. El hecho de que se encuentra cráneos de una misma forma indi r:a 
que la 'gente que usaba de ese procedimiento ' era lá misma, y con elemea. 
tos culturales semejantes: . -

. El aHoporc,entaje. de crán<;los, trepanados en de,terminados, lugares ,ca. 
mo Cinco Cerros, Sakasaski en Tuna, Huarochirí, etc., es un indicio .de que 
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fueron centros de trepanación y nó lugares donde el azar llevó mayor nú
mero de trepanados. 

Los datos arqueológicos de Tello y Hrdlicka están acordes ':m que los 
.-;ráneos' trepanados tenían diven:a antigüedad. 

Tello considera que los encontrados en las cavernas y chaucallas 
podían tener una gran antiCJüedad. en cambio que los de las poblaciones 
o lIacta podían provenir de la época del Virrey Toledo. 

Hrdlicka también encontró indicios claros de 'que algunos cráneos 
trepanados de Cinco Cerros prov"mían de época posterior a la conquista. 

Desgraciadamente nadie indica la relación entre formas de trepana
ClOn y material arqueológico. pues cabe la posibilidad de que los casos 
con heridas, circulares qu,:; forman un menor porcentaje. correspondan CI 

las épocas Kollawa ' o Inca de esa región. 
El territorio demarcado por los hallazgos de trepanaciones cuadran

gulares conocidas hasta ahora. forma una parte del que ocupó la cultura 
Wanka o Wari. originada según Tello en la Sierra Oriental. en el país de' 
las antiguas naciones Pokra y Ankara. en las cuencas del Mantaro. del 
Huarpa y el Lircay y que se extendió después a la Si·srra cisandina por 
Canta. Huarochirí. Yauyos y a los valles del litoral desde Huaura hasta 
Cañete. 

No se ha encoptrado todavía. que sepamos. trepanaciones cuadran
gular,::s en Huancayo. Huancavelica. Lircay. Ayacucho. centros de origen 
de la cultura Wanka y la cerámica encontrada con las trepanaciones. siem
pre utilitaria. no permite establecer relación con "la típica alfarería de color 
amarillo-anaranjado. con dibujos rojos. violáceo-gris. bruno. ribeteada de 
negro como la encontrada en Okros" propia según T::llo de la culturo 
Wanka. 

Para Tello las chaucallas o chulpas cuadrangulares fueron hechas por 
los Wanka. lo que confirmaría la relación de las trepanaciones con esa 
cultura. 

Tello incluye la cultura Wankaen 'el grupo Paracas. junto con la Chan
ca. Rukana. Chincha y Nazca. 

Sin embargo la forma de las cabezas marcadamente dolicocéfalas siem
presin deformación artificiaL y la técnica de las trepanaciones con cortes 
rectos cuadrangulares. proporcionan un carácter diferencial de peso con los 
otros componentes del grupo Paracas de Tello. 

La diferencia entr:s, las trepanaciones cuadrangulares y las circulares 
es tan marcada. que más parecen productos de desarrollo paralelo que de 
difusión. Sorprende que en la reqión ~ur. sobre todo en Paracas. nunca se 
usó el corte rectilíneo ni la herida cuadrada. 

Se puede establecer correlación más pr,scisa entre la participación geo
gráfica de las trepanaciones cuadrangulares y el territorio de las antiguas 
provincias de Anan-yauyos y Lurin-yauyos habitadas según Mejía Xespe 
(28) por gente guerrera que todavía después de la dominación española dió 
pruebas de su belicosidad. 
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, Les' habitantes actuales de esas provincias y los restos de su idioma 
el akaroo kaukison investigados por el Instituto de Estudios Etnológicos, 
que ha dado a conocer algunos resultados interesantes. ' 

Extendida en la parte sur del territorio, pasando por el oriente hasta 
'B~livia y Argentina y por el occidente hasta ChÜe; ~se encuentra otra forma 
de trepanación, que llamamos Sur Andina; y qúe parece prov,enir de varias 
'culturas, presentándose en Cráneos de diversas formas, algunos con defor-
mación intencional. I 

'La forma Sur Andina tiene 'un área may~~ d3 difusión que la que 
conocemos de la Centro Andina; :::e la ha encontrado en los d"'Dartamentos 

' d~ Arequipa, Cuzco, ' Puno" en Bolivia en las proximidades d~ La Paz y ·sn 
~l lago. ,Titicaca, ,con la cultura aimará, en la frontera boliviano-argentina. 

"Fueron centros , de esta forma de trepanar a . juzgar por la abundancia 
de casos que se ha, !Oncontrado: Paracas ,en la costa del Pacífico; en la sierro: 
Calcc:, Ollantaytambo, Pisac, Huarocondo provincia de, Anta, Paucarcancha, 

:Patallata, Hu~t~, Yanamancni. Torontoy. Kca-Kolluchico en el lago Titicaca. 
las alturas de La Paz en Boivia.' 

Las trepanaciones encontradas en esa extensa región tienen rasgos 
comunes, pero los de algunos lugares permiten distinguir caracter·es locales. 

' En todos se present.an heridas de conto~os circulares, con bisel mas 
-o menps '=xtenso. No se encuentra heridas cuadrangulares, cortes rectilíneos, 
ni indicios de haberse arra~cado partes por palanqueamiento u otrama
'niobra brusca. Todas son heridas hechas mediante cortes oblicuos y raspe> 
·do. La.s .form~~ no t~rminadas Dermón apreciar c~rno las partes de hueso 
'que sé '3scindíaeran cuidadosamente aisladas mediante el raspado. 

En algunos casos el cirujano evitaba los . grandes vasos de la cabeza, 
'en otrps pasaba sobre ellos, pero con conocimie~to del peligro, pues logra
'ba supervivencia y curación de los oper~do~. 

Varios de los qus' estudiaron las formas surandinas hicieron resaltm, 
antes do; ahora, la ausencia de formas cuadrangulares. 

Bandelier (7) que recogió sus ejemplares , de las alturas de La Paz 
y del lago Titicaca advierte: "ninguno de los 65 cráneos trepanados de 
Bolivia pré'senta los cortes cuadrangulares que' se ve en los cráneos es
tudiados y 'figurados 'por M.'-;Gs·e ' del ' Peru:es ' posible que los aimarás hu
bksen nalizado los rriism'oscortes, pero no hemos encontrado rastros de 
ellos". 

En Tos '56 cráneos con 71 operaciones (cálculo de Wolfel), recolectados 
por McCurdy en el departamento de Cusca "notó ' la complota falta del mé
todo cuadrangular, como se ve en los cián;eos oe lacolecdón de McGee 
y de ' Tello" (24): Hace notar' que estas coleccion·ss provienen de otra reqión 
del Peru. Todas 'las 'heridas, son circulares y enUñó gran may'Oría se habla 
trabajado por . raspado. ' " . . '. . ' 

El Dr. Sergio Quevedo (9) en ün ' numero ' apro~imado de 80 cráneos 
trepanados ds la reaión del ' Cuzco provenient.es' de Ollantaytambo y 'de 
Calca, notQ: Jo: falta de formas cuadrangulares y ' concluye en qu~;'tal vez 

ue uepuno. 

Dejando de lado las modalidades de la escuela calqueña, qu~ no 
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,puede tomarse como carácter regional las formas· de trepanaCión, ycr. que
allí es casi siempre circular u oval, dssconociéndose los , tipos de trepana
cionss cuadriláteras y aquella a pequeños orificios atribuÍda al empleo de 
punzones" . 

En el Museo Caparó del Cuzcoe!1cue~tra sólo un caso con orificios 
de tr,spano, provenientes del río Pampas y uno con herida cuadrangular 
que le- parece una mistificación, 'hecha en los tiempos actuales con fines
fraudulentos. 

Dos únicas excepciones se conoce hasta a;hora a las formas cuzque- 
ñas circulares o El caso Squi2r (10) cuadrangular proveniente de Yucay en el 
Urubamba y el caso A de Lorena (11) proveniente ds' Calca y que presentao 

dos trepanaciones, una hecha con orificios de punzón. 
El caso de Squier, acusa supervivencia (l2) y pudo haber sido opera

do en otra parte o El caso de Lorena no tisne trascendencia porque es un 
carácbsr de la forma de trepanación por orificios d,s' trepano encontrarse 
dispersos mezclados con las otras formas. Quizás es indicio de- que sea una o 
de las más antiguas técnicas, pero nos parece que fué propagada con al
quna cultura posterior. 

En Paracas no se ha encontrado un solo caso cuadrangular o con cort-ss' 
rectilíneos, en cambio se ha encontrado algunos casos con orificios de tre
pano. 

Las trepanaciones Sur Andinas muestran un grado de refinamiento y 
perfección que no alcanzan las Centro-Andinas y que en cambio guarda rS
lación fre,cuentíemente con la perfección de otras técnicas de las mismas cul': , 
turas. Con las Sur Andinas se encuentran las manufacturas refinadas de lao 

cultura Paracas, Tiahuanaco y sus derivados, ,a' Inca. 
En la gran extensión de las técnicas Sur Andinas, se puede distinguiro 

dos escuelas: la de Paracas y la de Calca, pues ambas presentan algunas 
peculiaridades. , -

El año 1927 Tello encontró con los ,slementos de la cultura Paracas' 
un número crecido de cráneos trepanados (40% en Necrópolis Garro Colora
do), además cuchillos de sílice, instrumentos de hueso muy pulidamente hs- , 
chos, agujas y algodón muy finos, todo lo cual puso en evidencia un ds- , 
sarrollo y perfección en la cirugía del cráneo nunca visto en los rsstos di7' 
otra cultura pre-histórica ni entre pueblos primitivos. 

El conjunto quirúrgico tiene entre otros aspectos interesantes 'sI dé 
habérsele encontrado junto con' todos los otros documentos de, la misma cut.: , 
tura en yacimientos que habían -sido muy poco explorados y , quizás nada 
desds el punto de vista osteológico. 

Los cráneos trepanados de Paracas se distinguen por la perfecci6n de ' 
,sus heridas óseas, todas circulares o elípticas, en algunos 'casos -hábilmente 
adaptados a las condiciones de la rsgión anatómica. La mayoría de -las: 
heridas presentan un bisel pronunciado y en muchos . casos aparece dis'aca
da la tabla interna dejándola como una lámina papiracela, 'pulida y sin tra", 
zas de tejidos alveolar (grabado lII) o Más que en ninguna otra parte se ha en'o 
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contrado pruebas de que conocían el peligro de los grandes vasos venosos 
meníngeos. En varios casos las heridas dejan un puent3 óseo sobre el "tra 
yecto del seno venosod ongitudinal o se detienen sobre el' seno transverso. 

'grabado IV. , 
Es inter2sante an-ofar que en Paracas- no se ha encontrado cortes r,sc

,tilíneos ni heridas cuadrangulares como las ' que caracterizan las trepanacio. 
nes Centro-Andinas . El hecho tiene especial importancia por tratarse de uno 
'colección completa de la cual posiblemente no se había sacado ninguna 
-pieza. 

Los cirujanos de Paracas usaron >::ln ' algunos casos los orificios de tre
pano, tanto para realizar craneotomías, como también pa-ra producir drenaje 

'o descongestión en zonas inflamadas . Sus punzones o trepanas a juzgar 
por los orificios cilíndricos eran más delgados que' los encontrados en Aija 

"o Cajamarca. _ 
No hemos podido establscer diferencia entre la forma de las heridas 

-de Necrópolis _y Cavernas. , _ 
La otra escuela de, -técnica Sur Andina dif-srenciable por algunas par.~ 

ticularidades es la de Calca, -que, según las referencias arqueológicas, flo
'reció en la época incaica. 

Los cirujanos de Calca superaron en maestría a todos los antiguos 
'conocjqo:;:,' hasta ~' ahora y su obra , sólo puede parangonarse con " la de los 
'cirujanos actuales, llevando como ventaja en cuanto a proeza ' técnica que 
'supieron operar sobre los más peligroso~ escollos anátómicos del crán,eo, 
'E;in comprometer la vida de sus pacientes. (grabado V). 
, No hicieron grandes craneotomías, locas como l~s de Paracas; Que-

'vedo da como cifra media de las heridas encontradas en el Cuzco 3 a 1 
para los menores y 4 a 5 los mayores. Operaron sobre -los grandes senos 

'venosos y en las partes bajas de las arterias meníngeas sin provocar la 
'muerte . El conocimiento anatónlico que llegaron a alcanzar no se ha hecho 
evidente, como el de Paracas por las partes evitadas, sino por ,si éxito fa
vorable con que los operaban . Quev-edo hace ver que no hicieron diseccio
-nes de la tabla interna como se encuentra en algunos casos de Ollantay
tambo y como lo hicieron los Paracas con rara habilidad. ' 

Tampoco en la historia de las trepanaciones de Calca hay referencias 
ro cortes rectilíneos o heridas cuadrangulares, lo qúe demuestra que los In
'cas no practicaban las técnicas Centro-Andinas. 

El c:arácter suradino de las técnicas incaicas se documenta con el cró
'neo trepanado con una herida circular y otra curada encontrado por- Max 
'Uhle (13) ,su el cementerio de la Centinela de Pachacamac junto con ingre-
dientes culturales del último período incaico. ' 
- Lorena (11) publicó un caso de Cal:ca con trepanación por orificios 

·de trepano. 

Dejando de lado las modalidades de la escuela calqueña, qU'3 no 
-son tundamentales y quiiás son únicamente casuísticas, se puede decir 
'que las trepanacionesc de Paracas y Cuzco forman un - grupo -con alg'unos 
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ejemplos qUe . por su semejanza parecen obra de una misma meno o por 
lo menos hed~os con los mismos 'conocimientos anatómicos y la misma. téc
nica de disección. . 

En la colección cuzque'ña del Museo Italiano de Floren6a el 3072 
(Cuzco) y el 3049 (Cueva de Sonja-Huaura-Anta, Cuzco) se ven otros ejemplos 
en Paracas. En el 3049 que fué publicado primero por Mantega3za (14) y 
después porVicenzo Busacchi (15) en un trabajo muy completo, las heridas 
forman también un puen.te de la sagital y además sobre el seno transverso· 
se h.a ras,pado dejando la tabla interna en idéntica forma a un caso de 
Paracas ' que · h"mos publicado (16). 

El caso 3084 (15) tiene dos heridas circulares tangentes a la sagital una 
de ellas casi obturada por la tabla interna, disecada como lo hacían los ci
rujanos, de Paracas y puede vers·" en el empleo del · grabado IV. 

Desde el punto de vista de las técnicas de trepanación Paracas y
Cuzco forman una unidad. 

Las deformaciones craneales de· Paracas aunque por su forma· per
tenecen al tipo costeño, por los aparatos que las · producían hay que agru
parlas con los anulares aimarás usados en la sierra. 

Tento las cabezas encontradas en Cavernas como las de N3crópolis, 
por su fcrma son del tipo tabular de Imbelloni (17, 18) común a la costa 
peruana: Braquicefalias artificiales con aplanamiento occipital u occipitc
frontaL dando- formas ere~tas (cabezas largas) u oblicuas (Cabezas chatasj. 

Sin embargo, hay ~que conv-:nir que son en realidad pseudotabulares 
desde el punto de vista de las técnicas empleadas para producirlas, pues 
no se ha encontrado en Paracas ni cunas ni aparatos con tablillas pam: ' 
de·formar, dependiendo los aplanamientos d31 occipital y del frontal de a~- . 
mohadilla,s o rollos de algodón que se ?comodaban bajo una cuerda- cons:
trictora igual a la que u:mban en la sien-a para producir la anular rumará. 

: DE2de el punto de vista instrumental- las deformacionES de Paracas 
pertenecen a la familia de las anulares -y si se . acepta su interrelación con 
las formas serranas se plant3a un problema de secuencia para averiguar 
si las. aimarás dependen -de la pérdidas de las almohadillas . usadas en . 
Paracas o si éstas se' formaron por modificación de· las primeras. Se plan
tea también la pregunta: ¿por qué razón la forma de cráneos predominante 
a lo largo del litoraL en diversas épocas y culturas, es uniforme, habién- · 
dos,s usado diversos medios para producirla. Imbelloni ha dicho (17) que 
entre· la tabular y la anular hay un abismo técnico; sin embargo, las mis
mas formas se obtenían en la costa peruana, en el nort:! con tablillas, en 
el ¡:ur (Paracas, Nazca) con una modificación de la técnica anular. 

Las variaciones cuantitativas de las trepanaciones deben guardar re- 
lación entre otros factores con la disposición bélica d·:; la colectividad y 
en casos sólo con los acontecimientos guerreros. En el imperio se debió 
trepantrr más q).le . sn épocas agrícolas. También pueden haber influído 
factor3s de orden médico, como ' el nivel de salud de la colectividad- y er 
de¡:arrollo e influencia. social de la Medicina. En colectividades muy énfer- · 
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mizas es más probable que se propagus un procedimiento médico que en. 
colectividades sanas .que no 10 necesitan. 

La gente de Yauyos y de Huqrochirí. a juzgar por los restos óseos fué 
sana, bien constituida, con pocas enfermedades óseas constitucionales, se
gún la opinión de Hrdlicka (5); por otro lado este mismo quter, antes McG:e 
(9), Tello (l) y Moody (20); e:nco;traron relación cuantitativa entre heridas 
traumáticas del cráneo y trepanaciones. La belicosidad y espíritu de inde
psndencia de la gente de la zona se mantiene hasta la actualidad y se ha. 
revelado varias veces con autoridades y sacerdot.es . que quisieron abusar 
de su mandato. Se puede cqncluir que fué gerÚe, sana y guerrera y su ci
rugía fué básicamsnte castrense . Otro tanto se puede decir de las trepamr-
ciones cuzqueñas. 

En cambio, no par~ce ser el mismo cáso el de Paracas, donde el 
porcentaje de· heridas del cráneo no guarda relación con el . de trepana
ci.ones y se encuentra mayor número que en otras partes de tr·3panaciones 
aplicadas a lesiones que no son de guerra -y lo que es más significati
vo- sin razón aparente, tr·spanaciones que debieron ser hechas por móviles 
médicos, lo que hace pensar que la técnica perdió su categoría exclusiva 
cas.trense y se generalizó, haciéndose quizás una panacea. ;' 

Cuarenta por ciento de cráneos trepana,dos en una colectividad (por
centaje encontrado por Tello en Cavernas) es una cifra que sobrepasa toda 
posibilidad lógica y revela una generalización necesariamente viciosa de! 
procedimiento. 

La Febris operaüs, que es un mal eterno de los cirujanos, alcanzó su 
grado máximo En Paracas, donde se encuentra . también un gran número de 
craneotomías enormes que no pudieron tener posibilidad de supervivencia.. . 
y que parecen la obra de un cirujano loco, y muchos otros casos operados. 
a los que no se les encuentra razón . 

. La exageraCión en el arte de trepanar de Paracasencuentra paralelo. 
en la acentuación de las deformaciones cranea12s. 

·Algunos casos de deformación occipito-frontalerecta encontrados en 
Paracas 'sólo son comparables a los casos extremos llamados "increíb13s" 
de los indios. Natchez del Mis~isipi (8) y que fueron figurados por Monqn. 
en su célebre atlas. En la forma occipito-frontal oblicua también se encuen-
tIa formas extr·smas. 

La exageración acentuada de· las modas se .ha aso~iado ' en .la histo
ria repetidas veces con períodos de decadencia. El emplso vicioso de los: 
métodos médicos puede· tener la misma relación . . Los enemas, purgant3s: 
s,angrías, cáusticos y panaceas con que atormentaron a sus clientes los m'é7 

dicos, caracterizados por Moliére, tuvieron por razón .el estado enfermizo y 
la de.cadenciaque se iniciaba en la corte de los Luises . . 

. Si los huesos de Yauyos y Huarochirí revelan una co12ctividad sall'.::t 
y bien constituida, los de Paracas, por el contrario, ponen de manifiesto va
~adas y frecuentes 'epfermedad: s· constitucioncíles . . Se ha encontrado eviden
cias . de sífilis · óseas; tuberculosis, reumatismo defonnante, espondilosis y 
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Grabado V 

ésp~ndilitis . repetidas, Gst8oporosis de Hrdlicka, caries dentarias, abcesos, 
piorr-eas, todo eso sin conocer nada de la patología de los tejidos blandos. 
,. . Lo ql?-e c,?nocemos de Paracas no p~rece ser la época clásic~. Cultura 
muy rica, refinq:da en sus expresiones a"rtÍsticas, que hacía uso de elementos 
de las tres regiones del territorio; que había evolucionado en el arte textil, 
tintorería, ornamentación y medicina, pero no paralelamente en metalurgia 
ni . en perfeccionamiento de sus armas de guerra, pues no adoptaron la 
porra . de punta, a pssar de que aprendieron a trepanar las heridas que 
con ·ellas les producía a lgUlla tribu rival. 

Los personajes mejor conocidos de esa cultura no parecen ser los 
que· la fqrmarqn . sin() qu.!~_mes disfrutaban de ella. por herencia o prestigio 
de casta . ·: Rp yszuel03 ' o ¡;ab;;rd·o.te·s·::con cabezas muy deformadas, -con sus 
huesose;nfepnos en . algunos casos · por vida sedentaria y defectos de nutri.
ción, qu·e llevaban hondas simbólicas · y varas de mando ornamentadas 
conplumas. . . . 

. En los mantos ornam.entados, los artistas, de Paracasllan dejado prue
bas evidentes · de' su refinamiento y sensibilidad, en la combinación de los 
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colores, en Ía capacidad de síntesis y en algunas formas de;; .expreslOn :~ue 
alcanzaren el carácter impresionista. Se puede dec.irque hubo un arte !r.O-

" i " 

derncsn el antiguo Paracas. 
No resulta, pues, descarrilada la suposición de que ias trepanaciones 

castrenss·s en su origen llegaron a tener uso general y vicioso en colectivi
dades sensibks ' atormentadas por padecimientos múltiples. Basta r·ecordar 
toda la variedad de síntomas que pueden originc;:rr lú piorrea y losabcesos 
alveolares entre éllos fr·Ecuentes. 

El caso 13/ 75 de Cavernas con una gran t.repanación parietal, fué un 
~:.uj€to E.ordo que presentaba ambos conductos auditivos con sus paredes ado-, 
Fadas una a otra y un osteoma en la parte correspondiente a la abertura. 
En cuantos cráneos las trepanaciones se presentan junto con osteoporosi;; 
simétrica de Hrdlicka, en diversos grados de evolución. En el 12/ 9033 los 
pan.stales y el frontal está sngrosado en tres o cuatro veces su espesor y 
las suturas coronal y frontal forradas, los cirujanos de la época, podemo:;"; 
imaginarnos que para aliviar la condición , hicieron una gran craneotomÍa, 
sacando casi completamente el pari.etal izquierdo, desde la coronal hasta el 
límite con la lampdoidea, lográndo el enÍ3rmo años de supervivencia a 
pesar de lo cruento de l a operacióIl . En otros casos de' ParacOs se encuentra 
orificios de trepano em cráneos aparentemente sanos, en un ejemplo hay 
un ' grupo de seis orificios superfiCiales de trepano acomodados en panal 
sobre la base de la mastoides sin le.jlión visible. 

La obssrvación "en colectividqdes primitivas actuales que trepanar. 
'confirma la extensión del procedimiento a padecimientos médicos; se ha 
visto que ops,raban en la epilepsia esencial seguramente por los buenos 
resultados que obtenían en la Jacksoniana, también en afecciones nervio
sas . El ProL Verneau citado por Guiard (22) dice que en el Renacimiento; 
muchos neurasténicos acudían donde los cirujanos para que les trepanasen, 
límitándose éstos a ' hacer cortar el pelo y hacer algunas incisiones sobre 
el cráneo. 

Con todo esto podemos ver la generalización que alcanzó la trepana
ción y la idea que sobre sus efectos t.uvieronalqunas gentes, hechos se
mejantes pueden haber ocurrido ·en pueblos prehistóricos, quizás en Paracas~. 

( 1 ) Tello J. C.: 

(2 ) 

(3 ) 

(4 ) 

( 5 ) Hrdlicka A.: 
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LI NGUISTICA 

El Kechua y su expansión hacia el norte del Imperio Incaico 

(Suroeste del que rué Nuevo Reyno de Granada, hoy República de 
Colombia) 

SERGIO E. ORTIZ 

1 

La' familia KECHUA o' RUNA-SIMI. 1 (N. F.) 

El nombre propio de, esta familia linguística, si se atiende a razones 
.is crden etimológico y tradicional, debería ser Runa-Simi, o 2sa el mismo 
que correspondía al de la lengua d"l antiguo imperio incaico, según el tes
\imonio de los mismos ' indígenas. Runa-Simi, en español, significa aproxi.
madamentE.: la palabra, o el lenguaje de la gente del pueblo, o del común, 
o también: "la lengua de los hombres", según Beuchat. No encontramos, 
empero; en 105 más antiguos . documentos publicados sobre esta; lE?ngua .el 
nombre de Runa-Simi, sino otros asignados a élla, s.egún el criterio de la 
época, o el de los prim3ros investigadores. Lo más usual fué llamarla: "Len
gua Gsncc::l del Perú", o simplemente "Lengua General", pero juntamsnte 
con estas designaciones, se le dió también el nombre de quichua que se 
le reconoció oficialmente E.·n el Concilio Provincial de Lima (1583). Beuchat 
cree que este nombre procede de una mala interpretación. Un fraile do
mínico, llamado Domingo de Santo Tomás, fué el primero que escribió 
una Gramática de esta lengua, que ' publicó en Valladolid el año 1560. 
La llamó Quichua, sin informar a sus lectores de la razón que b .había 
hecho el'ogir este nombre. Ahora bien, quichúa era un pequeño distrito 
dd Perú Central, situado en '31 valle del río Pachachaca No es ese el 
lugar de origen de los pueblos que hablan dicha lengua porque un aut.or 
dice que fué reunido al Imperio por los incas en el curso de sus conquistas. 
El nombre .d\!Ido a : esta lengua por Fray Domingo de Santo Tomás rué 
adc:,ptado por' diversos gramáticQs, tal como Torres Rubio y Holguín . y se 
hizo de esta suerte ds uso -corriente" ·. (1) 
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El Inca Garcilaso de la Vega, muy enterado de estas cuestiones, le 
dá el nombre de Cozco (Cuzco), teniéndola como la general y cortesana 
y la que se hablaba en tiempo de los reyes incas, desde Quito hasta el 
reyno de Chile y hasta el reyno de Túmac. Con todo, el nombr.3 quichua, 
es el que ha perdurado a través de los tiempos, t.ransformándose, a su vez, 
en quechua, con un· sinnúmero de grafías (Keshua, quechua, quechúa, CjBS
wa, etc . ) habiendo' sido adoptado en dicha forma por los más moderno~ 
lingüistas como Rivet, Krickeberg, W. Schmidt, Lohmann, Loukotka, Ferra
rio, etc. 

Pues bien, la lengua Kichua o Kechua o Runa-Simi, como justamente 
lo estima Rivet "es la única lengua de la América del Sur que haya de
sempeñado, en la época precolombina, el papel de una lengua de civiliza
ción", con características de lengua oficial para las relaciones del imperio. 
Ese gran .imperio, el más vasto de que se tiene noticia, en toda América, se 
extendía de Norte a Sur, según Garcilaso, desde el río Angasmayo (suroes
te de la actual república de Colombia) hasta el río Maule, en Chile, como 
puntos2xtremos y desde el Océano Pacífico hasta la cordillera de los An
des, en toda esta extensión, excepto pequeñas partes de la costa ecuatorio:
na (territorio de Esmeraldas), alcanzando el macizo boliviano y ·e1 noroeste 
argentino. A todos los puntos de este inme~so estado llegó también la 
lengua conquistadora del Cuzco a crear un nuevo vínculo entre· todos los 
pueblos sojuzgados y la metrópoli. "Los Reyes incas, explica Garcilaso, 
desde su . antigüedad, lueco que sujetaban cualqUier reyno o provincia, entre 
otras cosas que para utilidad de los vasallos se les ordenaba, eraman
darles que aprendiesen la lengua cortesana del Cozco, y que la enseñasen 
a su hijos . Y porque no saliese' vano lo que mandciban le daban indios, 
naturales del Cozco, que les . enseñasen la lengua y las costumbres de la 
corte". Con todo; ni por la fuerza de las armas, ni por medio de la ens,eñan· 
za obligatoria de la lenaua imperial, desaparecieron totalmente, quizá por 
falta , de tiempo y por el natural instinto de conservación de los pueblos, 
jas' lenguas de las regiones conquistadas y así señala Rivet, como plenas 
de vida al tiempo. de la conquista española las lenguas Pasto, Killacinga, 
Atallán, Purúa, Kañari, Palta, Sek, Yunka, Atakama, Tsango-Uru-Pukina, Ay
mará, Araukan y Kakán. dentro del incario y convivientes con el quichua. 

11 

El Kechua, lengua de relación para la conquista española 

Verificada la conquista española del imperio y vista por los 
agentes de España que en1endían ,en la colonización la necesidad de re
ducir a, los indios al estatuto. , cgstellano, mediante una transformación ideo
lógica especialmente encaminada a implantar la religión católica ,entre ' 103 

nuevos vasallos de la Corona de Costiller, s'e tropezó, en primer término, con 
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]a: mul.tiplicidad de lenguas, o algunas de éllas, como el Pasto, "dificilísima de 
.aprender"; y en la ·imposibilidad de echar mano del español para cumplir 
é=:,tosfines, pue'sque el español era un rompecabezas para la mentalidad 

· de los conquistados, se convino en continuar con los métodos incaicos de 
implantación de~ quichua y así los misioneros se dieron a la. tarea de apren' 
der esta lengua y estudiarla en su estructura íntima para luego escribir en 
dla LéxicoS', Gramáticas, Catecismos y COnfesionarios. Esta circunstancia 

· hizo que la le'ngua cortesana del Cuzco asumiese cara~teres definitivos . de 
· "lengua general" y de: evangelización y llegase a sitios donde no llegó 
antes la influencia conquistadora de los, Incas y que las, lenguas autóctonas 
~.E; fW;'·E'm extinguiendo paulatinamente para ceder el campo a la fuerza avasa
lladora del quichua y del español que acabaron por suplantarlas. A la 
Iaborde los misioneros en la propagación del quichua, se agregó, también, 
la de los conquistadores y colonizadores primitivos que, para; fines de servi
cios y administración, trasladaron a distintos lugares . gentes de habla qui
.chuo: en calidad de yanaconas: (sirvientes, según el padre Lobato), de· las 
cu.aJes muchas se quedaron en lugares muy lejanos de su nacimiento y con
tribUyEron, por lo, msnos, a e~riquecer el ~1abla vulgar con quechuismos que 
perduran a través de cuatro siglos. 

m 

Expo:n~.i.ón del Kechua en el suroeste del Nuevo Reyno de Granada. 
hoy república de Colombia. 

Para explicar la ' pres,encia del quichua en Colombia, tenemos, pues, 
que valemos de los fdctores de difusión de esta, lengua que dejamos expues
·tos .. . DS'3cartamos desde luego la ,posibilidad de que el quichua hubiese sido 
introducido aquí por los propios incas conquistadores. Monseñor Federico 
Lunardi. en sI mejor estudio que se ha hecho sobre, los verdaderos confine::; 

· dsI Imperio . incaico, . hacia · el norte; para identificar el Angasmayo, rlo ge
neralmente aceptado- como límite de la expansión incaica, cita los testimo
nios d" Velasco, Montesinos, Francisco de Toledo, Sarmiento de' Gamboa, 
Cabello de Balboa, Cieza de León, Garcilaso de la Vega y de otros autores 
primitivos para probar que el Angasmayo es el actual río Guaytará en su 
curso superior. De ·estos testimonios, se saca en conclusión, para lo que 
hacE'; a nuestor obje~o, que el Inca Huayna Cápac llegó en son de conquista 
na sta . el- aCtual departamento de Nariño ·(suroest·e de Colombia), pero sólo 
,avanzó hasta Paquinango, en el río Patía, según Cabello de Balboa; que 
"€'::lVió a sus capitanes a recorrer algunas regiones del norte, en territorio . de 
le::. quillacingas y que, oído . los informes que' le trajeron sobre el atraso de 
esas gentes y vista por el mismo la poca importancia y .la belicosidad . de 
los Pastosidesistió de adelantar en sus conquistas; señaló los términos del 
Imperio en el -río Angasmayo (el propio río Guaytará), según Mons,eñor .Lu-
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noi:dil 'i regresó a Quito, no sin antes haber ordenado la construcción de 
. una kÓlleza en Guác~(Eé:uador), (2) en -el límite de la región de los Pastos, 
pr~cisamente á tismpoen que Pizarra llega a las costas del Perú, hecho de 
qui Huayna Cápac tuvo conocimiento en Quito, quizá en su lecho de mo
ribundo,' atacado por la peste de viruelcis que mató alrededor de doscientas 
milpersona's, inclusive al ín~a . De los sucesores de éste, Atahualpa y Huás· 
caI, nada se dice que hubisran intentado sobre la hnplantación del quichua 

. ~n d s{¡,r ' d~ Colombia semiconquistado por su intrépido antecesor, pues la 
guerra civil declarada entre ellos y la presencia en el Imperio del conquista
dor E:~pañol, no les psrmitiótomar ning;;namedida de, buen gobierno en este 
territorio. 
, 'De suerte, pues, que ya sea por falta de interés, ya por estrechez de' 

tiempo, ya por conmociones pol;ticas, nada pudo hacer la conquista incaica 
'2n d sur de Colombia por incorporar estas tierras al Tahuantin-suyu, me
diant:3 la implantGlción de las instituciones y la expansión del quichua. No 
hay, por otra parte, argumentos para probar que el quichua se hubiese ha
blado en regionss de la actual Colombia en tiempos antiquísimos, anteriores 
a los reinados de Túpac Inca Yupanqui y Huayna Cápac , Tampoco se sa
be, a ciencia cierta, si pudieron existir relacione~ d3 amistad, comercio o de 
mu:,ua defensa entre el imperio incaico y los países del norte como Quilla
cinga y Cundelumarca o Cundirumarca, y por lo mismo relaciones de len
guas. El único dato al respecto, consi"gnado por Herrera en sus "Décadas", 
·sobre el indio . que se decía de Cundirumarca,· encontrado -por Luis Tapia, 
en Latcicunga, pasadci la guerra civilenfre Atahualpa y Huáscar, como úni
co wbreviviente de una comisión venida de aquel lejano país, distante doce 
joma.das de Latacunga, en busca de ayuda ante Atahualpa, no constituye 
una prueba s'squra de tales relaciones, antes bien, historiador tan ponderado 
como O tero D'Costa lo tiene como fabuloso. 

Debemos, pues, aceptar para el problema que nos ocupa, que .el qui
chua fué introducido al suroeste de Colombia por los misioneros y por los 
conquistadores y encomenderos . para el mejor logro de la evangelización, 

'de la conguista y de la colonización. El conquistador español encontró al 
pe:rwtrar a las regiones del suroeste de Colombia por lo menos tres lenguas 
en pleno vigor:: la Pastoep. las extinguidas provincias de Obando y Túque
rres, la Killacinga H?- las igualmente extinguidas provincias de Pasto, El Ma
yo y el Junambú y la Malla en la de Barbacoas, todas dentro del actual 
c..epartamento de Nariño. (3) De ellas hay datos pr,seisos y concluyentes en 
Qacumentos antiguos publicados e inéditos . Respecto del Pasto y del Ki
llacinga sabemos que aún sr' hablaban a fines del siglo XVI como lo prueba 
E?l hecho de que ·211 1.593 el Obispo Fray Luis López de Salís, en el Sínodo 
Provincial. tenido en. Quito, atento a que en el Obispado había "diversidad 
eLe lenguas que no tienen ni hablan la del Cuzco y Aymará", dispuso que 

. s~ traduje!;e "el catecismo y confesonario en las propias lenguas" y enco
mendó este trabajo y cuidado a"Fray Francisco de Jerez y a Fray Alonso 
de Jerez para la lengua de los Pasios y a Andrés Moren'o de Zúñiga y Diego 
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,de Bermúdez, presbíteros, la lengua Killacinga. Y sabemos ta~bíén que tan~' 
10 en las provincias de abando, Túquerres y Pasto, ·como en la de' Barbacoas 
se trabaj;ba por introducir la l;ongua ' quichua, con el nombre de lengua 
"inga" y se designaba con el nombre de ladino a los indígnas que habla
banel español y quichua. Ardua. debió ser la labor de los que intentaron 
"la .sxpansión de la "Lengua General" en nuestras regiones y muy poco el 
~proVE:cho< que se sacaba de· este recurso como lo prueba la providencia de! 
Obispo López de Solís que, 'Sn vista del fracaso, ordenaba la traducción del 
catecÍ!::mo y confesonario a las lenguas Pasto y KilIacinga y como lo prue
ba, también, el sigUiente aparte del acta -de la visita del Oidor Luis de Qui.
ñones a estas provincias, ·sn 1615: "Lo mismo ordené (que los doctrineros 
'apr·sndan las lenguas vernáculas) en las provincias de los pastos y killacin
gas ' del distrito de la ciudad de Pasto porque los más dellos no sauen la 
"lengua del inge. ni la aprenderán en su vida" . En un proc,eso instruído a 
los indios Sindaguas de habla MOlla, hacia 1635, se hizo con respecto de 
dos intérpretes que; sabían y entendían "la lengua malla y la del inga, que 
no s.on las que se hablan en estas provincias" y ·sn las listas de sindicados 
'se hace mención de los ladinos en lengua del inga. (4) 

El resultado de esta trsmenda lucha entre las lenguas autóctonas, la 
lengua postiza: el quichua, denominada aquí "lengua del inca" y el espa
ñol, o sea la lengua de los psninsulares y los criollos, fué desastroso para 
las . primeras. De ellas, en lo que toca con los departamentos colombianos 
de Nariño y el Cauca, dond(4 prácticamente' se libró esa, lucha, apenas queda 
'como islote un dialecto: el Koaiker, en Nariño y un gran número de antro
ponímicos y toponímicos en el mismo departamento que 'h-an~ resistido incolú
mes a la transformación linguística y dos palabras del Pasto, milagrosamen
te salvadas de la catástrofe: PuetOl, piedra redonda e IsquOlquer, llcmo de 
lombrices; la quichua, apesar de su condición de lengua advenediza, de las 
dificultades que imponía su implantación en un medio totalmente impropI
cio por la mentalidad de los habitant,es y . Ém competencia con los fueros de 
'que qozaba la lengua de los conquistadoresi castellanos, sali6 mejor librada 
qus· las lenguas que pretendió. sustituir y. que . -en parte sustituyó, pues buena 
prueba de .su supervivencia son los actuales núcleos de habia quichua en 
los d,=partamel;ltos de Nariño y Cauca y ert las CÓmisarías del CaquetCiy 
Putumayo a donde fué desplazada, quizá por urgencias de la colonización, 
mediante traslado de pueblos y familias, co~o puede colegirse por vagas 
tradiciones que de ellos se conservan; y como 16. prueban también un, número 
aoreciable·· de to,ponímicos que Se han perpetuado en estas regiones y ~ 
número mucho más considerable de quichuismos o quechuismos que han pe
n~ti'ado a través de los siglos enef habla vulgar, comunicándole colorido y 
enriqtiefciéndola, . y muchos de 10Si cu<;tles han entrado al tesoro de la lengUa, 
en calidad de voces nuevas por apropiación o ~ccesión y tienen ya carta de 
naturaleza en er mismo Diccionario de la Academia Españ01a. (5)' . 

r:. 
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EI:,fado adual del Kechua t,9n Colombia 

La diE:tribución actual del quic~, "en ' Colo.mbiai '-es-!ceIno 'sig,UE1: Pri
m€ró: en ·el departamento de ' Nariño la éomunidad indígena de Aponte, com
pue:sta por unas cientosiete familias. y un total de quinientos sesenta iudivl
dúot. que hablan español y quichua (inqaraponteño). Los indígenas de esta 
comunidad fu·:o ron re:cogidos, según el se:ñor Sañudo, en el sitio que ahora 
viven, por el dominico Francisco dj Aponte en el siglo· XVII cuando Felipe V 
prohibió el uso del habla quichua que se hablaba, según el mismo autor; 
per los indígenas de Pasto y demás del departamento . Estos indígenas de 
-Aponte . son, a nuestro juicio, de la misma extracción de los indígenas de 
habla quichua: del valla- de Sibundoy de que luego hablaremos, pues el ca
cique de Santiago, de dicho valle, que se llamaba asimismo Don Carlos 
Tamoabicy; en testamento que otorgó el 15 de Marzo de 1700 considera laa 
ti=rras dé Aponte como prooias de su tribu y a ellas las cede . Hay también 
entre esas .parcialidades indígenas, comunidad de apaIlidos desde· tiempo~~ 
inm€'ffioriales, con la circunstahcia curiosa . de que tales apellidos., por Je¡ 
terminación oy (lugar ad uem), denuncia una relación innegable con la ex .. 
tinguida lengua quillacinqa y con la lengua cotche osibundoy, .qU9 tiene 
como característica, así en la toponimia · como en la antroponim:~· . esa ter
minación, lo que nos ha hecho suponer que el cotche (o Kamsá como quiere 
el · P ; deCastelvi) sea una supervivencia del quillacinqa. (6) Segundo: en 
el departr'mentodel Cauca, según el dato más fresco comunicado por el 
señor Jesúp. M. Otero, sólo quedan · dos familias de habla quichua, con un 
total -de" doce personas, ,en el Municipio de; Sp.n~q. ~osa del Caquetá, seccio
nes del Yunguilla y Condagua que ha::*:I. hace poco tiempo contaba con 
trescientos indios de dicho dialecto y cf:~, .s~ún el mismo autor, s·s' hallan 
en· el departamento de Nariño, sin que sepamos. porque no lo dic·e· este dis
tinguido autor,sL la emigración se ha operado en masa o lentamente para 
diluirse en las poblaciones, pues no tenemos noticias de este t·raslado. T·arcero: 
.en.JaComisaría· del Caquetá hablan el .quichua algunas familias, poco nu
merosas y . en vía de desaparecer, en los alrededores de la población de' 
Descanse y en algunos sitios del Alto Caquetá. El número de individuos de 
estas familias no alcanza a cincuenta, según informaciones más o menos 
ciertas que hemos podido obtener;· y Cuarto: en la Comisaría .aspecial del 
Putumayo, según eL padre Castelvi, se habla el inCTano (dialecto del quichua) 
en los sigui·.entes pueblos: Santiago, San Andrés y en oarte de Colón (antes 
Sucre.) .situados en el valle de Sibundoy, donde como una islcr existe la po
blación deesIe último nombre, de habla cotche; .:m las cercanías de Mocoa: 
.en , Limón, en Guarango, cerca de Puerto Umbría, a donde se· han recogido 
los indígenas. de' San Vicente y Guineo. Además, en Puerto . Asís, se · habla el 
napeño (dialecto dei quichua) traído allí por emigrados del Alto Napo . . El to
tal de individuos de estos .pueblos según datos aproximados que poseemos 
parec:!, elevarse a tres mil. Son bilingües pues se hacen entender en españoL 
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De suerte: que en la hora actuaI.el quichua, en sus diferentas yarieda
des,. se -hab1a en Colombia por un número cercan'O ~;_ ~~atr6 ' ~Ú'~ersonas .. 
(7) Dsbemos constatar que esta lengua ha perdiqo,' ciq~Lt,eÍT~n~ 'por haber 
desaparecido algunos núcleos. en otros tiempás 'de alguna importancia. Así. 
por ejemplo. el Presbítero Manuel' María Albis. en un viaje al Andaqui. en·, 
mil ochoCientos cincusnta y cuatro. encontró indios de dialecto ingano en los 
pueblos de Mocoa. Vehipayaco. Yunguillo. Descanse. Pacayaco, Yurayaco. 
y Solano; a brillas de los ríos Mocoa. Caquetá. y Yunguillo. De algunas 
de estas poblaciones de inganos apenas queda la memoria. El Dr . A. Ernest. 
per su parte. transcribe en su obra: Uber Einige Weniger Bekannte Sprachen 
Ausder Gegend Des.' Meta un doberen Orinoco. tomadas ¿sI manuscrito de 
F . Toro. sesenta y una palabra del llamado "Idioma de los almagueros'" 
que Brinton. según Chamberlain. agrupó provisionalmente en los materiales' 
de la familia Mocoa y que; bien examinados no constituyen sino una prueba' 
dE'! núcleo inganode Almagusr. Cauca. hoy igualmente desaparecido. 

·El Dr. Rivet divide las tribus de lengua kichua en cinco grupos geo
qráficos:el grupo Inka. el grupo Chinchaysuyu. ·sl grupo Kiteño. el grupo 
Boliviano y el grupo Argentino y tiene como principales dialectos del mi.s-, 
mo:el Kiteño. hablado en el Ecuador; el Lamaño o Lamista; el Chinchay
suyo o Chinchaya. con los subdialectos de Huari (departamento de Ancash)~ 

de Huánuco. poco diferente del antsrior y ,de Cajamarca que no se uso sinO" 
en la Pampa de los Baños del Inka. cerca de Cajamarca ~N. F .); el dialectO' 
ce la provincia de Huancayo (departamsnto de Junín); el dialecto de Aya
cucho el kuskeño hablado en la región del Cuzco; el dialecto Boliviano (de
partamentos de Cochabamba y Chuquisaca); el dialecto Argentino y Tucu-

. mano llamado por los indios kusko: Además d"! estos. plenamente reco~oci
dos como dialectos del kichua. dentro de la ,ssfera de la influencia incaica,. 
Ri.vet. menciona los siguientes fuera de dicha influencia. ,'~impiantados' gra
cias .a la"acCión de .los Blancos": dialecto ' ingamo. dialecto almaguero._ dialec
to del napa. dialecto mayna. dialBcto de!. ucayali. dialecto del tuichi.: dialecto 
de: Santiago del Estero. 

Por su parte Loukotka. en la más moderna clasificación de ,ssta lengucr 
y en bastante acuerdo con Rivet agrupa los dialectos de esta familia en la: 
siguiente forma: 

FAMILIA KECHUA 

l.-Kechua (Cuzco-Perú). 
2.-Chinchaysuyu (desde GEno de Paseo hasta el río MacaráJ. 
3.--Lamano (río Mayo). 
4.-Ancash (departamento de Ancash). 
5.-Kiteño (Quito - Ecuador). 
6 .-Kechua de Bolivia (PotosÍ. La Paz) .. 
7.-Kechua del Ecuador (Quijos; Canelos. ' Manta) . . ' 
8.-Kechua de Argentina (Jujuy" Tucumán. Catamarea. etc.) 3 (NoF-J 
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A. esta agrupación habría que agregar el kechua de' Colombia, con la 
siguiente anotación: 

9 .-KE:chua de Colombia (ingano, napeño) Departamento de Nariño, Comí
~.arías ds 1 Caquetá y del Putumayo. (8) 
En el dialecto ingano quedan comprendidas las denominaciones de 

Almagu6ro, Aponteño, Mocoano, ingano del Ansaqui y del Valle de Sibundoy, 
nc:nbn::s lecales de un mismo dialecto, por parecernos que fué uno sólo en eh 
memento de su introducción por unos: mismos introductores que lo designaron 
desde un principio, según rezan los documentos antiguos "lengua del inga" 
y más tarde simplsmente ingano; porque las distintas agrupaciones existen
te::" en e:l día,'. se entienden',' según ' es fama, con mayor facilidad, como si !'le 
tratase de una misma lengua en qu.e' las diferencias de región son poco apre
ciable'S'yporque de, la comparación de los vocabularios tomados en distintas 
épocas enfalgunas de las localidades indicadas se llega a comprender que 
~,e tra'"a de un mismo dialecto, perfectamente conservado a pesar del tiempo, 
de lm~ distancias entre pueblos, del ningún cultivo del idioma y de C?'tra clase 
de influencias de ambiente. Sirva de ejemplo el siguient·e' cuadro comparati
vo arreglado de los siguientes autores: Albis (a) Ingano del andaqui, 1854; 
Rocha (R) Ingano del Alto Caqustá y de Mocoa (Moco ano, 1901; Pinen (p) 
Ingano dsl Alto Putumayo, Limón y Umbría 1926-1927); Ortiz (Sergio Elías) 
Aponteñoi 1940. . . 
Sol-Inde (A .R .O:) 4 (N .F.) 
Luna-Quilla (A.O .) 
Camino-Nambi (R) Niambe (P) Nam (O) 
Sal-Cachis (A.) Cachi (P. O. ) 
Nariz-Singa (R : P . O.) 
Hoja-P.anga (R. P . O .) 
Pan-Tanda (R . P . O)' 
Lengua-Ci:lllo (A.) Callu (P. O .) 
Día-Puncha (R. O . ) 
Ojo-l"fahue (P.) Nagui (O.) 
Agua-Yaco (A .P.O. ) 
Corazón-Sungo ·(A.) Sungue (O.) 
Candela"':"":'Nina (A. P . O . ) 
Yo-NuCCt(R ~ P.O.) 

Tu-Can (A .O.) Canm (P . ) 
Hombre-Care (R. ) Cari (P . O . ) 
Aquí-Caipe (A. P .) 
Plata-Culqui (A . R . O . ) 
'Oro-Curi (A. R . O .) Core (P.) 
Niño-Guagua (A.) U ambre (P . ) Guámbre(O.) 
Calisnte-Cuno (R. P . ) . 
Humo-Jusne (R.) Cusne (P. O . ) 
Delgado-Naña (A.) Yaño(R.)Naño (P.O.) 
Primero; Adelante)-Ñujpa (H.) Ñungpa (P.) 
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Mucho.s- Achica (R.) Achica, Mucho (P.) 
Tuyo-Cambachu (A.) Camba (P. O.) 
Puerco-Cuchir (A.) Cuchi (O.) 
'Cuellc- Pescuezo- Cungo (A.) Conga (R .) 
Cargar- Alparinga (A.) Aparingapa (P.) 
Llevar- Apanga (A.) Apangapa (P.) 
'Mañana (Día~Caya (A. P .) Tutamanda (A.) Totata, Madrugada (P. ) 
Oéro-Culisu CA . ) Soy (P.) 
Llorar-Huacanga (A.) Uacangapa (P.) 
Mei-üir- Llulla (A.) Llulla, mentiroso (P.) 
Pié-Naich¿mga (A.) Changa, Piernas (A.) Chaque, Pie, Pisma (P.) 
Chaqui, Pie (O.) Changa, Pi3dra (O.) 
Jugar-Juillanga (A.) Pugliay (P.) (Esp.) 
Cabeza-Homa (P.) Urna (O.) 
Oreja-Rineri (P.) Ringre (O.) 
Tierra- Alpa !P.) Allpa. (O.) 
Casa- Huasi (P . ) Guasi (O . ) 
Mujer-Guarmi (P.) Uarmi (O.) 
Perro- Aleo (P. O .) 
Pájare-Pisco (P.) Pishco (O.) Sh, como en inglés. 
P~'z-Chalua (P.) Chalua, Pescado (O.) 
MGíz- Sarra (P.) Sara (O.) 

p¡:c 

. El nopeño," cigrupadcjuntamsnte ' con ' el . ingano en el kechua de Co
lombia, procede, como ya se· dijo, del alto Napo, de donde vino hace muy 
reca tiEmpo. Falta saber si este dialecto del alto Napo procede, a su vez, 
dEJ Maynas, del de Canelos o de la sierra ecuatoriana. Lo que si parece 
'cL'2rto es que entre el napeño y el ingano hay notables difsrencias, no so
Iame:ntE.' en cuanto al léxico, según se nos ha informado, sino en la sintáxis, 
cerno se desprsnde del Ensayo del inga y del napeño, de Fray Ildefonso de 
lulcán, pero no de tal naturaleza que pudieran dar lugar a una clasifiCa
ción aparte, con sus respectivos nombres, dent.ro de la familia Keéhua.Por 
dlc, ' al ' menos . provisionalmsnte, lo colocamos como uno ' solo, bajo la de
F.ignac~óri del kechuade Colombia, en" la -clasificación general. 

Ocurre preguntar aquí: ¿de cuál de los más antiguos focos del kechua 
procedR sI in gano de Colombia? De los del Ecuador o de los del Perú?; de 
sequnda mano, vale decir de gentes que habían perdido su idionia para 
adoptar e:l quichua o d3 gentes de habla propid runa-simi? No 10 podríamos 
decir a ciencia cisrta porque nos son desconocidos los agentes de introduc
c;ón y no se ha hecho aún, que sepamos, un trabajo a fondo de filolOgía 
comparada en los distintos dialectos de esta lengua. En el estadO' a~tual de 
la investigación, algunas razones son absolutam.ente· 'convicentes: nos permi
ten suponer que el ingano de Colombia procede del kechua kiteño y de al
gunas otras provincias dentro de la antigua Audiencia de Quito, ,ss deci.r 
'que vino aquí de segunda mano. Tales razones: son: l.-La tradición cons· 
tante, fielmente conservada por las distintas comunidades de habla qui-
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huo:¡ hoy existentes en Colombia, que a~ribuYE?n el origen de éstas a gentes 
d~'¡ Quito; 2. -O las similitudes diálectáles con los lugares pr.obables de ori
gen que facilita el entendimiento de nuestros inganos con los puen46s ' o
pUEnto's, como se designa en jerg.a vernácula a los indígenas ecuatómanos 
'dé' la 'Sierra Andina; 3. ~La existencia, en la dialect910gia del suroeste de 
Co1cmbia de voces extrañas a estas regiones, .especialmente en la antropo
nimia y en la toponimia ylmuy semjantes a antroponímicos y toponímicos de 
erigen kito o panzaleo, kañari y puruhuay, voces que no podrían explicarse 
sino como impc" tadas por agentes de estas lenguas que en no muy lejana 
época habían adoptado el kichu.a, ya que no hay fundamsnto para pensar 
que tales. voces hubiesen quedado como vestigios dé una conquista o del 
paso de pU2blos de panzaleos, kañaris o puruhuays, en tiempos antiquísimos, 
per los territorios del suroeste de Colombia o de que hubiese existido un pa
rentesco e'ntre los idiomas: quillacinga, Pasto, etc. y los primitivos de la zona 
Andina Ecuatoriana. 

El señor Joaquín Rocha hizo un breve estudio en su famoso Memoran
duro de v;aje sobr·s' las diferencias entre el ingano y la lengua madre, el 
kechua . Al respecto se expresa así: "en las: más de las palabras de inga 
hay alaunas diferencias de· pronunciación con respecto a las del quechua. 
Los s.onidos fuertes del quechua se han suavizado' en inga; aspiraciones d~ 
aquel se han perdido en este; y a la vez sonidos palatal-ss en la lengua madre 
se han convertido en aspirados en el dialecto, y suaves del quschua han 
pasado a ser fuertes en el inga". Anota también que el castellano ha reem
plazado con palabras equivalentes a muchísimas del inga que hoy se ha
llan olvidadas . Lo mismo apuntó Fray Ildefonso de Tuncán respecto de lOEl 
,indios' de 'Mocoa;· A,rchidona, Loreto, · etc . que han . perdido muchas:' palabras 
o las han ' castellanizado; "Han perdido, ,dice este autor~ refiriéndose a los 
moco anos; en varias palabras la ' letra. jota y el sonido sh, Los otros han 
perdido o no hacen sonar la arre, ni en principio de palabra, pero si suene! 
la ere (una ere especial) hasta en cualquier lugar que ocupa la erre". En ' 
suma, los dialectos inga y napeño del kechua colombiano, en cerca de cua
trocientos años han evolucionado a su modo ,influidos muy de cerca por el 
español, pero; a . nuestro juicio, esa evolución ha sido muy insignificante, tan 
insignificante, que perrona que habla el quechua de Ayacucho (Psrú) pudo 
entender con bastante facilidad, con los inganos del valle de Sibundoy y 
éstos, el su vez, se ·zntienden 10 suficiente con los puendos o puentos del Ecua
dor, como ya dijimos. 

Réstanos hablar, para cerrar estos apuntes, de la influencia ejercida 
por el kechua sobre otras lenguas. La lengua que ha .. sufrido mayormentE; 
es.ta influencia es sin duda la española, no solamente dentro de territorio co
lombiano, sino en otras nacionessuramericanas . (Ecuador,P.erú,. Bolivia, Chi
lec,Argentina) .' Los.' quechuismos son innumerables . ,en todas estas naciones . 
y ya puede ' cobrarse una bibliografía de bastante ,consideración sobre 
la materia. Debe señalarse también aparte' .de los quechuismos puros, las 
palabras mixtas (español) y quichua o viceversa especialment.e, en . la topo. 
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n.imia de la región andina . comprendida entre el Macizo colombjano y el 
·Lerte· de. la Argentina y de Chile (cc~pue::~os de yaco, ya.cu, bamba, pampa, 
urco, chaca, rumi, coche, hua~co, cucho, cc:i:ias, loma, tambo, etc.) Para otro" 
idiomas vernác~los d', Améii26 la contribU:ción ~derquichtia ha· sido. de irtu ch(J 
si.gnifcación " Así por ej2 Il1pio para los grupos paniquitá, coconuco, y bar
bacoa (dialectos; paez, p~nitri.ütá, t.otoró, coconucó, moguex, guanaco, cuai
quer, eayapa y cc~orado) . ' Los . présta~os han sido muy numerOS03, tan nu · 
~ercscs qUE; hicieron psnsar a Van Buhwald que todas estas lenguas estarían 
emparEntadas con El grupo linguístico Quichua, hipótesis que el DI. Rivet 
en su magnífico estudio sobre Affinités des langues du sud de la Colombis 
et du nord de l'Equateur, rechazó como inaceptable por razones ' de' orden 
his,tórico, morfológico y también. por la categoría de palabras de préstamo. 
:'Es de no~,ar, dice a este respecto Riv·st, que un gran número de palabras 
cc:nunes al quichua y a las lenguas que nos ocupan pertenecen a la fra
::.E:'ología religiosa o bien s,s'. aplican a objetos ' o a animales de importancia, 
(cuchara, vestido, perro, papel, puerco, gallina, . gato, vaca, fusil, calzones, 
cami::o:, E t C •.. ), o a nombres de 'parentesco, o en fin a la 'numeración o a la3 
divi.::.iones dEl tiempo, palabras todas' que podían no tener equivalent.es en 
el idioma primitivo. En fin, para un gran número de pueblos Que no entran 
en estas diversas categorías, existen, ' al lado de la palabra de origen qu:
chua, una palabra propia en la lengua original". Algo menores aunque de 
1:·a::.tante significación han sido los préstanios del quichua a las familias lin
guÍE-,Úcas tukano; tupi, zaparo, kahuapana: pano, etc. debiendo advertir tcún~ 
bién, respecto de éstas, la formación de voces híbridas con el quichua. ' De 
otro lado msrec:~ consid3ración . especial la cuestión de las intrusiones dé 
otros idiomas en el quichua, pero es el asunto de tal manera complejo, que 
apenas nos limitamos a señalarlo. En el importante estudio de Loukotka ' so· 
bre Intrusión de los idiomas centroamericano!;· en la América del Sur, en· 
contramos ya, que en una prueba de sstenta ' Y. seis palabras, el quechua 
parece en cuarto lugar entre los idiomas suramericanos más influenciados, 
siendo muy importani'::?, "la cantidad y la calidad de las influencias y rabes 
mayas" ·Sn este idioma, según el propio autor. 

Sobre el posible origen y las relaciones antiquísimas de parentesco del 
que'chua, es mucho lo que se ha escrito y más lo que se ha fa~taseado. Des
tacamos de entre. todas estas literaturas una ' opinión respetabLe', la. del Dr. 
BE·nigno Ferrario, Director del Instituto de Investigaciones Linguísticas de la 
'Universidad de Montevideo (Uruguay). Para él la situación de las lenguas 
Qhexwa y Aimará, en la América Meridional es semejante a la del Vasco 
en Europa, pu:es ellas, como el vasco, "aparecen aisladas entre lenguas del 
todo . diferentes en la fonética, en la morfología, y en la sintaxis, sino en el 
1éxico" . Tal la posesión del Qhexwa y .el Aimará en la 1inguÍstica s.urameri
cana; la posibilidad . de qu~ tanto el Q~rxwa, . como el Aimará haycinteIl;ido 
un origen comun, aunque, debido a la: mayor evolución d te sus forrila~, el 
ttimará, se revele como más antiguo que el hexwa es sintomático '81 he
'Che> de quee1 Qhexwa, en aque110s' territorios donde, anteriormente, se ha-
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bla aimará. presente un sistema fonético en un todo concordante Gen esta" 
lengua" (V. B. Ferrario: la inVestigación linguís.tica y ,·d ¡ parentesco extra
continental de la lengua Qhexwa. 1934). Pero aparte de esta comunidad de 
situación y posible parentesco entre e! Qhexwa y el, Aimará. Ferrario. tanto 
en el estudio citado. comQ .§ln "obra" posterior de mayor documentación lin
guística comparada (Della possibil.1 parentela fra le' lingue "al taiche" ed 
a:lcun,e americane XIX Congreso Intemacionale degli orientalisti. 1938). in
v€t<tiga la posibilidad de un par~ntesco más remoto del Qhexwa con la 
familia "Altaica". mediante raíces. correspondencias fonéticas. etc. del gru
po' ttirco:.t~ttcti'.o :del mongólico y 'del tunguso"manchá y los, dialectQs .dEll Qhex
wa de Ayacucho. Ancash. Jui:J.ín.Huancayo. Son de tal. naturale'za los,' argu-· 
mentas del ilustre filólogo. y. de tanta" seriedad y fundamento científico las 
pruehas' por él aportadas que queda. en 'el ánimo del lector. no ,ya la simple 
posibilidad. sino casi. la ·osrteza de una directa proveniencia asiática ' del ' 
pueblo Qhexwa. Nos limitamos aquí a dejar la constancia, de este paso se
guro En el intrincado laberinto de las procedencias antiguas de las lenguas" 
o de la ¡"ngua madre de la América Indígena. 

NOTAS 

(1) BEUCHAT, Manual de Arqueología Americana, Madrid, 1918, Este autor .escribe 
quichúa, quizá por el nombre , del pUE'blo ,de qUe se tomó esta voz. No vemos otra razón para; · 
autorizar el uso de esta forma. Cuervo liene por inaceptable la forma quechua y por corrientes 
quichua y quechua (CF . Cuervo, apuntaciones críticas), I'arÍs, 1907, p, 644) , Véase sobre este, 

asunto: SUAREZ (Humberto). El idioma de los Inkas, oficialmente debe escribirse Keswa y no 
quech=. Evolución Bibliográfica de este nombre, El Comercio, Lima, 13 de Julio de 1930. 

(:2) MIGUEL TRIANA , Habla de una especie de fortificaciones cuyas ruinas ' se encuell· 
twn desde;' el 'río Angasmayo (El falso Angasmayo, como quiere Monseñor Lunardi) hasta el río , 
Sapuyes , Tales fortificaciones coronadas por un castillete pentagonal rodeado de un foso, consis
ten, ~egúr. Triana, en "unos cimientos artificiales de piedra en seco, especie de murallas el ' 

1I0r de tiE'rra, formando escalones, estrechos en las abruptas faldas, las que descienden casi 
a pico al río", Tales construcciones, en concepto de este autor, debieron ocupar millones de bra- · 
zas, pues repre~entan 101 construcción de cien ciudades, A este respecto pensamos nosotros qUfl 
talE's fortificaciones no pudieron ser hechas por mando del Inca Huayna Cápac, ni durante su 
gobierno, 'como parece darlo a entender Cieza de 'León, pues la dominación incaica en la región 
de .]os pastos no" duró más de veinte a treinta años. como maximum . Quizá el pueblo del Pum 
donde" se ha . encontrado por los colonizadores .. de Ilstos tiempos unas necrópolis de tal ma'gnitud 
que supone una enorme densidad de población (V. Miguel TRIANA, Por el Sur ' de Colombia;, 
París. 1907). 

(3) A'pmte de estas lenguas, hoy extinguidas, deb~n citarse otras dos en el suroeste de ' 
Colombia', a la llegada de los españoles: ' la Muellamués que dejó de existir, según Hidalgo , 
(V . Tomás Hidalgo, Juicio Crítico sobre la "Historia General de la República del Ecuador~' ;' El 
Bien Público, Pasto 1894). A principio del siglo XIX y de la cual él pudo conseguir ,trece palabras 
de un anciano de .1a- región que recordaba algo y _el coaiquer que se !tabla aún por unos dos 
a tres mil individuos en el territorio comprendido entre los ríos Mira y sus afluentes el San 
Juan y ' el río Guaba .' Per~ debemos observar respecto de e~tas dos lenguas qUe el Muellamués 
segun las trece palabras de Hidalgo, de lcis ' cuales la mitad', por lo menos, par'ecen voces deL 
cuai,quer y del quichua 'quizá sólo pudo ser un dialecto del pasto, si es que estas trece palabras, 
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no fueron una mixtificación del informador de Hidalgo y que el co,criquer. que según Jijón y Caa · 

maño es una supervivencia del pasto. a nosotros. por una razón de antroponimia. se nos antoja 
una supervivencia del malla (Maya) como trataremos de exponerlo al ocuparnos de la familia: 
linguística CHIBCHA, (CF. ,Sergio EIÍas, OrtÍz, Antroponimia. , top.onirnia y dialectología indígenas 
del suroeste de Colombia. Idearium vol. 1. Pasto, 1938. pp. ?39·S4S). Hidalgo al referirse a las 
poblaciones quillancigos, dice: ' ''Creo poder 'asegurar que nuestras tribus hablan por lo menos, 
,dos idiomas: el 'quichua y el cacha: y digo, por lo menos, porque he sabido de personas autori
zadas que en nuestro pueblo vecino La Laguna (a pocos kilómetros de la ciudad de Pasto) sus 

primitivos naturales hablaban un idioma distinto de los dos y que a poco se extinguió; y exis

te·n ad,emqs ciertos notp.bres indígenas de un idioma desconocido y que probablemente, se 
dejó ·' c,~" h;;blar". (V. Tomás Hidalgo. Pasto Antiguo y . Moderno. Pasto, 1890, p. 10). De la 

época en que escribió esto el ilustrado señor Hidalgo, a esta parte, no ha habido confirma
ción documental de sus sospechas y por ello sólo transcribimos sus palabras a título de meEI 

iriformación. 
(4) En el acta de visita practicada por el Obispo López de Salís al Monasterio de Mon

jas de la Concepción de Pasto. el 3 de Julio de 1595, se hace constar en la constitución 66. 

lo siguiente: "Que por cuanto que S. S. Rdma . e~t? informado que las religiosas de este 
ccnvento unas con otras hablan lengua de indio, cosa indecente para su estado mandaba y 
mandó a las dichas religiosas que de aquí en adelante unas con otras no hablen la lengua 
de indio sino español. En lo cual se le encarga a la Perlada del dicho convento para que 
así lo haga guardar y cumplir castigando con mucho rigor a las que no guarden este manda

to" . Esta constatación nos parece en extremo curiosa si se atiende a que la-s religiosas de que 
se trata eran en casi su totalidad hijas de españoles y aún más, la mayor parte, hijas de 

conquistadores. ¿Qué lengua de indio hablan estas monjas unas con otra-s: el quichua o ~i 

quillacinga? No lo sabemos porque no consta de la prevención . En algunos casos los in

dígenas adoptaban directamente el español. sin pasar por el quichua: así se sabe que indios 
de La Laguna (en las cercanías de Pasto), que declararon en una información el 20 de Oc

tubre de 1580, aunque de lengua quillacinga, eran ladinos y bastantes ilustrados en lenguC! 
ca~te'¡lana, pero que en una información anterior hubo necesidad, para los mismos, del intérprete 

A1onso Zambrano . (V. Sergio EIías Ortiz, La Provincia de Quillacinga, Boletín de Estudios 
Históricos, Vol. VII, Pasto, 1936, pp . 144·145. 

(5) Sobre quichuismos o quechusismos en Colombia pueden consultarse con provecho los 
siguientes autores cuyas obras figuran en detalle en la bibliografía del presente artÍcu1c: 

Cuervo, Toscón, Ramos, Hidalgo, López, Alvarez, Ortiz, etc. y también a Emilio Robledo, Un 

millar de papeletas lexicográficas relativas a los departamentos de AntioquÍa y Caldas. Reper

tcrio Histórico . Vol. XIII, MedellÍn, 1934 y Rafael Uribe Uribe , Diccionario de Galicismos , 

Provincialismos y correcciones del Lenguaje , Bogotá, 1886, que no figuran en dicha bibliografía 

pcrque sus obras, aunque contienen algunos términos quichuas desfigurados, Se concretan es

pecialmente a provincialismos de c~ istinta extracción . El diccionario completo de quechuismos 
en Colombia está por hacerse. Allí se vería la enorme cantidad de voces nuevas de proceden. 

cia quichua que sembraron a lo Jargo del país Jos indios yanaconas que tanto Benalcázar 
como sus capitanes, y otro::: conquistadores posteriores trajeron desde Quito y otras partes del 
antiguo Imperio Incaico no solamente al suroeste de Colombia sino a las regiones del Valle 
de Cauca y hasta la Sábana de Bogotá. 

(6) Los apellidos más comunes en Aponte. son: Sinjindioy. Jamioy. Pujinmuy. Janamejoy. 
Jan.s.asoy. Chasoy. Mavisoy. Mujana. Jinsoy. Jiaji. Chincunque. Chindoy. Jojoa. Tisoy. Tandioy 

quinchua . Con menos frecuencia se repiten Cuanda. ' Napan y Buesaquillo. al parecer de pura 
extracción Quillacinga. 

(7) Según S . GRIGORIEFF (Compendio del Idioma Quichua, 1935) el idioma 'quichua ze 

ha,bla al present~ por diez millones de personas: el dato parece exagerac',¡:>. Según J. D . Ba · 

rrios (Lengua Xeshua ' 1919), muy " enterado en estas cuestiones, en la. époccr más floreciente del 

Imperio Incaico ' al principiarse la conquista española; se hablaba por algo más de ocho millo

nes de hombres y bien sabemos cuánto terreno perdió el quichua con la introducción· de 1:1 
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'lengua ' de los ~onquistadores castellanos. Creemos más a'proximado a la verdad el cálculo 
de ' B. Ferrqrio (Delia , possibile parentela fra le lingue "a1taiche" ed aleune' americane. 1938). 

'en casi cuatro 'millones. - la mayor parte en el Perú (tres cuartas partes de la población) y en 
menor número en Colooibia. Ecuador. Bolivia y Noroeste Argentino--. de gentes de habla qui· 
chua '¡j'n lbs \:x~luales tiempos. 5 (NF.) 

(8) En el mapa linguÍstico de Suramérica (según Krickeberg), levantado por Wigberto 
'Jiménez Moreno en 1938 encontramos para la familia linguÍstica q~echua, la ' siguiente ag1 upacióll 
de (:.ialectos: 

Chachapoyas, Huanca. Quechua, Lupaca y Pacasa. Chanca. Aiinará. Cana y Canch!, 
'Celia. Coyagua; Grupos Aimmaes quechuizados. 

Circunscribiendo el área de esta familia a solo' el callejón interandino y a una zon:l 
de suroeste d'", Bolivia. Es tan grande la diferencia entre la clasificación que pudiéramos 110' 
'mar cládca (Rivet. Loukofka, 'etc;) y ' está ba,sada en los estudios de Krickeberg y en un todo 
de acuere>, con el mapa del P . W, Schmidt; Die Sprachen Van Sud·Amerika (191S) que. lo 
ún ico en que se nos ocurre pensar, dada la respetabilidad de sus autores. es en la necesidad 
de una revisión a fondo de todas las clasificaciones y 'un estudio si es posible in situ de 
'todos íos núcleos actuales c,e habla quichua. 

AJden Masan en la magnífica ' monografía ' sobre Las ' Lenguas de Sur América en ·:)1 
Mend,book of South American Indians Va. S. prepcne cemo la más moderna clasificación de 
la familia 'Quechua. ' la sIguiente: 

I. Northern (Chinchaysuyu) 
A . Ayacucho 
B, Junín 
C. ,Huánuco 
D . A,ncash l ; 

E. HuamaChUCO (Cajamarca) 
F . Chachapoyas. 

II. (Tc-huantisuyo) 
A . Cuzco 
R. Puno. 

m. Coastal 
A . Arequipa. S (NF.) 
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]855. ' in -8. (Esta primera edidón fué 'necha a "éxpensas de 'los señores ' José María Vergam 
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dians of tierra adentro. Cauea. Colombio. Memoirs et the American. Antropological Association. 

I.aneast-er. Vol. L 190Y, pp . .. 340-341. 
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NOTAS DE J. M. B. FARFAN AL ESTUDIO ANTERIOR 

l.-Véase para el nombre quechua. J,M,B. Farfán. ¿Quechua o quichua? "Letras", ór
gano de la Facultad de Letras y Pedagogía. 19. Segundo Cuatrimestre de 11'141. Lima-Perú., 

2. - Los textos reunidos de Caja~arca demuestran que el quechua se habla más extensa
mente. Ver Revista del Museo NacionaL Tomos XIX-XX. 1950-1951. Lima.-Perú. 

3.-Para la división dialectológica consúltese J, M. B. Farfán. Colección de textos Que
chuas del Perú CentraL Revista del Museo Nacional. Tomo XVI. 1947. 

4.-Insertamos la reconstrucción fonética y morfológica de esta lista de pala,
bras según la lengua standard del Cusco que hemos ordenado alfabéticamente. 

5. -El número de hablantes del quechua peruano, según el ce-nso de este país del año 
1940, es de 2'447.123. 

6.-La clasificación del quechua peruano intentamos en "Colección de tetxos quechuas 
del Perú Central". Revist<:t del Museo Nacional. Tomo XVI. 1947. Lima-Perú. 

Perco, 
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RECONSTRUCCION FONETICA ..• 

Agua. unu. yaku 
Aquí. kaypi 
Cabeza, urna. 
Caliénte •. -q·oñi 
Camino. ñan 
Candela. nina 
Cargar. q'~piy, apay (llevm) 
Casa • . wasi 
Corazón. sunqo 
Cuello. kunca 

Delgado, ñañu 
Día. p'unchay ¡u 
Hoja (de maíz), p'anqa 

Homh!E. runa, qhari (varón) 
Humo, q' osñí 
Juga!:-. pukllay 
Lengua (órgano), qallu 
Luna, killa 
Llorar. waqay 
Maíz, sara 
Mañana. paqarin, tutamanta (a la 

madrugada) tutala (O la no
che). 

Mentir. llullay 
Muchos. askha 
Muj.gr. warmi 
Nariz. sincia ' 
Niño-. wawa 
Ojo. ñawi 
Oreja. r I ninri 
Oro. qori 
Otro. huk - kaq 
Pájaro. pisqo 
Pan. ranta . 
Perro. alqo 
Pez, challwa 
Pie. chaki 
Plata. qolqe 
Primsro. iIawpaq 
Pue'reo. khuchi 

·Sal. káchi . 
Sol. inti 
Tierra. allpa 
Tu. qan 
Tuyo. qanpa 
ro. nuqa 
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Esquema Para el Estudió de Antroponimias Quechuas. 

J. M. B. Fl FARFAN 
Inslituto de Estudios Etnológicos. Sección Lingüística: 

El material que usamos en este ·snsayo lo hemos recogido de nuestros: 
apuntes de viaje al Distrito de Accha, Paruro, Cusco, en 1951, de las Crón~
cas Necrológicas de Lima durante 1952 y de varias fuentes r·scientes. Es: 
tudiamos numerosas antroponimias de Paruro por ser la cuna de la cultura 
quechua y por estar familiarizado -el autor con dicha región. 

En el presente ·estudio vamos d enfocar solamente la formación de la 
'antroponimia quechua. Sabemos que es un campo amplio. Tenemos un 
'archivo antroponímico en el Museo de la Cultura, el que estamos aumentan
do constantemente. Este archivo es el comienzo de este trabajo que s·egura
mente rendirá su fruto con los años dentro de la etnología peruana. 

En el esquema que sigue hemos reconstruido algunas antroponimias. 
las que hemos encontrado españolizadas ·en su mayor parte. El alfabeto que 
usamos es el mismo de nuestros Textos Quechuas publicados en la 'Revista 
del Museo Nacional del Perú. Acompañamos la reconstrucción con una tm
ducCión; luego, anotamos el lugar donde se usa la antroponimia. Las que' 
no tienen procedencia han sido recogidas en Lima. 

Para tener una idea del significado de las antroponimias quechuas, 
examinemos en los cronistas de la historia peruana lo que éstos escribieron 
sobre esta materia. Cieza de León dice en su Crónica General del Perú y 
SsñorÍo de los Incas, lo siguiente: "Los nombres que les ponen y ellos usan 
son nombres de pueblos y de aves, o yerbas o pescados". El Inca Garcilaso 
de la Vega en sus Comentarios nos dice también que "no se tiene por hon
rado al indio que no desciend.9 de fuente, río o lago, aunque sea de la mar 
o de animales fieros, como ·el oso, león o tigre, o de águila que llaman cón
dor, o de otras aves de rapiña, o de sierras, montes, riscos ocav·ernas, cade: 
uno como se le. antoja para su mayor loa o blasón". 

Ba.sta por el momento con la cita que hacemos de estos" dos autores 
para iluminar la presente colección de nombres. No podemos sino confirmar 
lo que dicen ·estos historiadores con las evidencias que tenemos a la mano. 
En nuestro estudio esquemático, hemos sistematizado las fuentes de donde 
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arrancan los nombres. .Indudablemente cada uno de estos se prestan O' 

mayorés consideraciones. No pretende'mos que este esquema sea el único 
que pueda form\llar?~:. Ello depend~ de la iniciativa de' cada .estudioso. E:g. 
la Irtt€rp,retación de los nombres y en su trascripción caben también otra~, 
Esta clase de contrib!lciones llenarán muchas lagunas históricas. No in
,chiimo~·'.sn este esquema la lista de los nombr~s de los inkas . Por su propio: 
-trasc€·ri.dencia · la reservamos para otro estudio separado. . 

~ • ' . • I 

. Incluimos en la lista nombres ,aimoras y yungas. . No se puede ·pres
cindir de la lengua aimara en el estudio de la cultura quechua: es una parte 
:~:::.encial d'3 élla. Las l~nguas que~huas y aymara tienen lingüísticamente en 
común una gra~ parte de su Jonética y de, su voc<;xbulario . . La . obra .de Lu
dovic,q J~erton.io es única. sobre 1<;1 JenguO' ;qolla. 

Los nombres Yungas .SPn incluidos como una muestra ,del ·vigor .de 
é ::tos . No pretendemos reconstruirlos .ni interpretarlos. 

. . .Es importante notar la abundancia de algunos nombres de ' cierta~ 
categOrías. No adelantamos ' ningún juicio sobre estos hechos. Nuestro obje-
to es solamente anotar por ahora. . ." 

Los nombres que se refieren a la tierra, como dice Garcilaso de "sia
rra~, montes, riscos o cavernas" forman un porcentaje .apreciable. Parece 
una cultura identificada con la Naturaleza. Al hablar de la tisrra debemos 
ccmprender también los fenómenos de la Naturaleza, los minerales, el ele
mE'nto líquido, los vegetales, los reptiles, las aves, los animales cuadrúpedos. 
LOS m:·tros y los dioses forman ' una relación aparte. El cuerpo humano y la 
familia tienen también su representación. 

Otra lista grande ~stá formada por nombres correspondientes a -ac
tividades humanas. Indudablemtne toda la escala social, en relación .a las 
ocupaciones, debe estar repres,entada en los nombres quechuas. Debe te· 
nerse presente que la lista que presentamos hemos tomado al azar; no hemos 
f .. oleccionado de nuestro archivo sino de los apuntes de. c\ladernos de tra
bajo y de nombres vigentes en el día. Y lo interesante es que la mayoría 
de E' S~OS nombres han sido recogidos en Lima. En esta ciudad se encuentran 
en el día gentes de todos los rincones del Perú, pero más de los departa
mentos cercanos. Michwi. Teniente de Tukuy-Rikoq es un nombre poco co
nocido entre los historiadores. 

A,parece también una sing'ular relación de adjetivos aplicados como 
nombres. En el mismo español tenemos Alegre, Rico, como en el quechua 
Kusi, Qhapaq. 

Los nombres compuestos presentan una. lista respetable . En nuestro 
CGn03pto es el más significativo y pleno de sugerencias más fructíferas en 
e 1. ,estudio de las antroponimias. Sólo este capítulo pr<?mete una . abundante 
mina de datos para el estudio de la cultura quechua del Perú antiguo. De
jE mas para otra ocasión estos filones preciosos de nuestra . riqueza cultural. 
Ya habrá tiempo en que nosotros o alguien haga justicia a este "archivo 
histórico" único. 



54 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.- TOMO XXII 

L03 nombres aymaras se presentan en común con el quechua. 'Unas 
y . otras se confunden. Muchas veces no e.s, posible decir cuál es el más 
antiguo. Parece que muchos de los nombres d.:, la Naturaleza, minerales, 
fitonimias y zoonimias son comunes a ambas lenguas. Esto indica que la 
lengua aymara dió primero los nombres a muchos objetos. El quechua po
siblemente vino a adoptarlos. 

Como un dato interesante presentamos ciertas sustituciones y adop
ciones. Así Ray'o y Cuchillo deben haber sustituido a Llipyaq y Tumi . Kull
kush (tórtola) fué ' impuesto recientemente por el patrón . En Casapino (Qasa
Pino), Cusiramos (Kusi-Ramos) los segundos nombres son españoles . Huaeac 
'(Wak'aq) Üega a s~r Baca. Otro como Ninancuru (Khuru) ha' adoptado de he
cho el apellido español Estrada. El apellido español ha causado indudable~ 
mente un grave daño en la desaparicióii: de muchos nombres pborígenes. Es 
curioso observar que hay algunos hombres "leídos yescribidos" quienes con
.servan sus apellidos ignorando que son quechuas. Así era con un señor 
.Pilleo que creía que su nombre -sra español. Pero hay otros apel1idospe
ruanos que son ilustres y respetados, v. g. los Choquehuanca, Apasa, Hua
mán, Huaco, Tupayachi, Quispe. Por supuesto, estos nombres aparecen cas
lellanizados. Está de más decir que cuanto más se conocen los nombres 
peruanos, tanto más serán estimados y conservados como un timbre de ho
nor histórico. 

Acom., Acomayo 
Anc., Ancash 
anti., anticuado 
Areq., Arequipa 
.aym., 
Ayac., 

Astros 

aymara 
Ayacucho ' 

ABREVIACIONES 

esp., español 
haq., haqe-aru 
Huanca., Huancayo 
Par., Paruro 
q., quechua 
top., toponimia 
Truj., Trujillo 

Huilca, Huillca (Willka, Sol, ant., q.-aym.) 
Quilla ((Killa, Luna, Canchis). 

La Tierra 

Ccacca (Qaqa, Peñolería, Puno) 
Cajas (Q'aha, Abra, haq.-q.) 
Colea (Qolqa, D3pósito, Truj.) 
Curpa (K'urpa, Terrón) 
Holea (Halqa, Puna) 
Huacho (Wachu, Surco, Cusco) 
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Ruanca (Wanka, Peñón, Par.) 
Ruaro (Waru, Montón de Piedra) 
RuayIla (WayIla, Pajonal, Ichu, Campiña} 
Laymi (Barbecho Comunitario, Par . ) 
Pampa (Areq.) 
Tecsi (Teqsi, Fundación, Cimiento) 

Fenómenos de la Naturaleza 

Cuyubamba (Kuyu-Pampa, Pampa movediza, Jauia) 
Huaira (Wayra, Viento) , 
Nina (Fuego, Par.) 
Rupay, Rupa (Ruphay, Calor) 
Sulla (Escarcha, Par.) 

Elemento Líquido 

Cocha (Qocha, Laguna) 
Cochachin (Qochachin, Formador de Lagos) 
Tinco, Tinku (Confluencia de Ríos) 
Yacochaca (Yaku-Chaka, Puente de Agua) 

Minerales 

Cachi (Kachi, Sal) 
Colque (Qolqe, Plata, Par.) 
Cori (Qori, Oro) 
Choque (Chuqe, Oro, ant. Par.) 
Rumi (Piedra) 
Sihuin (Siwin, Anillo) 

Vegetak~s y Pcn1es de Vegetales 

, Coca (Kuka) 
Chonla (Cliuntq" Bact.ris horridp:, Puquio) 
Mpllq)lÍ, Malqui, (MaIlki, 'Arbol Frondoso, lca) 
O~sa (Oqsá; Paja) 
Panti (Flor, una ranunculasceae) 
Paucar (Pauqar, Flor, Florido, Par.) 
Sairi (Sayri, Tabaco) 
Tica (T'ka, Flor) 

Reptiles, Peces, etc. 

Amaro (Amaru, Serpientte, aní-.) 
Caira (K'ayra, Rana, Puno) 
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Caraihua (Qaraywa, Lagartija, Par,) . 
Chalhua (Challwa, Pez) . ", 
"(ucra (Yukra, Camarón, Par.) 

A ves¡ Partes de A ves) 

Cóndor (Kuntur, Par.) 
Chayña (Ch'ayña, Jilgue!o , Domingo de Santo Tomás llcrma equivocada-

mente gorrión, Par.) 
Huamán (Waman, Alcón, Par.) 
Huanay (Wanay, Ave Huanera) 
Huashua (Waswa) 
Huayhuash (Waywash, Colca) 
Parpa (Pharpa, Ala) 
Pilleo (Pillku, un A ve. Par.) 
Puru (Phuru, Pluma, Par.) 
Quillilli (K'illilli, Cernícalo) 

Animalc;·g y Partes de Animales. 

Atoe (Atoq, Zorro, Par.) 
Poma (Puma, Par.) 
Huacra (Wacra, Cuerno) 
Huairo (Wayru, Par.) 
Huanaco (Wanaku, Ar.eq.) 

Cuerpo Humano 

Callo (Qallu, Lengua, Canchis) 
Changa (Changa, Chanka, Pierna, Anc.) 
Maqui (Maki, Mano, Areq.) 
Ñahuis CÑawi, Ojo) 
Sunco (Sunqo, Corazón, Par.) 
Taieos (T'ayku, Talón) 

Familia 

Cad (Qhari, Varón) 
Sulca, Sullca (Sullk'a, Menor, q.-aym., Par.) 
Urco (Urqo, Macho, Cerro) 
Yanae (Yanaq, Compañero, Anc.) 
Yaya (Padre) 
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D':'oses, Santuarios 

Amaru (Dios Mitológico, Serpiente, ant.) 
Huacac(Wa'kaq, Sagrado, Santuario, Acos, 
Illa (Idolo, Can chis) 

Cusco) 

Li.viapoma (Llipyaq-Puma, Puma-RE?lampagueanteJ 
Mucha (Much'a, Adoración, Jauja) 
Muchuy (Sufrimiento, Yauyos) 
Supay (Espíritu Malo) . 
Tapya (Mal-agüero) 
Wisa (Sac3rdote, Par.) 

Pueblos 

Acoshuanca (Aqos-Wanka, Peñón de Acos) 
Arequipa (Ari-Qhepa. Detrás del Cerro) 
Aymara 
Canchi (Qanchi) 
CC3CO (Qosqo, Cusco, Anc.) 
Challhuanca (Challwa-Wanka, Peñón de Pez} ' 
Rualla (Walla, un Ayllu, Cusco) 
Lucanas (Ruk'ana, Instrumento de Tejer) 
Llacta (Llaqt.a, Pueblo) 
Pachamango (Pacha-Manku, Manku de la Ti3rraJ 
Quehuaruchu (Qhewar-Uchu" .Ají ds Qhewar, Par.) 

Queshua (Qhe:::wa, Quebrada, Valle, ·Ayac.) 
Quilcata · (Qelqata, Ayac.) 
Suyu (Región, Provincia, Acos, Cusco) 
Tinta (Minero, Trabajador, Cu:::co) 

Ayma.ra 

Acapana (Aqhapana, top.) 
Achawi (Achhawi, Par.) 
Alanoca (Halanuqa, Par.) 
Amaro (Duru, Serpiente, aym.-q.) 
Anco (Hanq'o, Blanco, Par.) 
Apasa (Cautivo, Par.) . . 
Aritaipi (Ari-Taypi, Mitad-Cumbre) 
Cahuana (Qawana, Par.) 
Condori (Kunturi, Lugar del Cóndor, Par.) 
Coñislla (Q'oñislla, Par.) 
Coyllulli (Qoyllulli, Par,) 
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Cuti (Kuti, Pulga) 
·Cutipa (Kutipa, Vsntura, Par.) 
"Chani (Valioso, Par.) 
Chapallma (Par.) 
,Charo (Pierna, Par.) 
Chuyacama (Ch'uyakama, Par.) 
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Huamani (Wamani, Lugar con Halcón, Par.) 
Huayllani (Wayllani, Lugar de Ichu, Par.) 
Hururu (Blanquine.gro, Par.) 
"Lari (Zorro) 
Lusa (Lusa, Travieso, Par.) 
Maygua (May¡wa, Flor, q .-aym.) 
"Merma (Mirma, Arrebatador. Par.) 
Oma (Urna, Agua) 
Pocori (Phuqori, Par.) 
Sayco (Sayku, CayIloma) 
'Taipi (Taypi, Mitad, Cailloma) 
Tonquipa (Tunkipa, Par.) 
Tupa, Tupac (Thupaq, Gsntil Hombre, aym .-q., Par.) 
Urque (Urphe, Sagaz, Par.) 
Yanqui-Rimachi (Yanqe-Rimachi) 

Yunga 

Esquén 
Fallaque 
Tenonán 
Iñoñán 
'Ñique, Ñiquen 
Sarnaqué 
Serr€p.~ 

'Oficios, Empleos 

.Apac, (Apaq, Portador, Huánuco) 
,AtariÍna CAtaw-Rima, el Que Habla Galanamente) 
'Colqu€sana (Qolqe-Saña, Bruñidor de Plata; Par;) 
'Curaca (Kurak-Kaq, Mayor) 
Chilque (Chilqe, Ceramista) 
1iuatoco (Watukuq, Visitador) 
Michui (Michwi, Teniente del Tucuyricoc,Huarochirí) 
Mitma (Colonizador) 
Paco (Paqo, Mago, q. -aym.) 
Puric (Pur,aq, Caminante, Ayac.) 
'Tupayachi (Tupayacheq, el Que Compone, Cusca) 
'Yachachin (Instructor) 

( 
\ 
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· Armas y Categorías Militares 

Auca (Awqa, Enemigo, Acos, Cusca) 
Aucalli (Awqalli, Soldado, Par.) 
Aucatinca (Awqa-T'inka, Disparador del Enemigo, Soldado) 

' Cañari (Kañari, Auxiliar) 
· Cayhua (Qaywa, Ayudante, Par.) 
,Callana (Qollana, Jefe) 
· Choque (Chuqe, Lanza, Par.) 
Huaraca (Warak'a, Honda) 
Ñaupari (Ñawpari, Adelantado) 

· Tumi (Cuchillo) 
· Yauri (Yawri, Espada, Aguja) 

-Vestido 

Alhuai (Allway, Tejer, Tejido, Ayac.) 
Chullu (Ch'ullu, Gorro) 

· Paucarchuco (Pawqar-Chuku, Gerro Ceremonial. Huanc.) 

Adietivos 

· Alca, Alqa (Faltón, Par.) 
· Ancasi (Anqasi; --Azuhaym . -"-<I. Par.) 
Carhua (Qarwa, Dorado) 

· Cusi (Kusi, Alegre, Tinta) 
-Huaranca (Waranqa, Mil, Par.) 
Huayna (Wayna, Mozo) . 

· Ninacallo (Nina-Qallu, Lengua de Fuego, Mentiroso) 
Pahuara (Phawara, Corredor) 

· Tito (T'itu, Primoroso, Cusca) 
Usca (UE:.ka, Limosnero, Acos, Cusca) 

'1 Nombres-Compuestos 

Alca-Huaman (Alqa-Waman, -Alcón Que Falta, Par.) 
· Ayar-Quisp3 (Ayar-Qespi, Ayar-Surgiente) 
' Cunturpusa (Kuntur-Pusa, Guiador del Cóndor) 
' Cusi-Puma (Kusi-Puma, Puma Alegre) 
Choque-Poma (Chuqe-Puma, Puma de Oro) 

· Chumbi-Auca (Chumpi-Awqa, Enemigo de Cumpi) 
' Chuquehuanca (Chuqe-Wanca, Peñón de Oro) 
Chuquisongo (Chuqe-Sunqo, Corazón de Oro) 

-Huaracallu (Wara-Qallu, Lengua del Pantalón, Par.) 
· Pampavilca (Pampa-Willka, Sol de la Pampa) 
' Pumainca (Puma-Inka, Inka ¿3 Puma, Anta) 
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Nina-Qtiispe (Nina-Qespi, Fuego ' Surgiente) 
YUllcacpilu, (Yunka-Qc;dl~, Len9ua-Yunga) 

Españolizaciones 

Condori (Kunturi, Par) 
Condeña (Qontiña, Par.) 
Huamán (Waman, Alcón) 
Inga (Inka) 
Poma (Puma) 
Quíspe (Q6spil 

Su,stitucione's y Adopciones 

Cawpíno (Qasa-Píno, q. -6Sp., Acom.) 
Cuchillo (PaL) 
Cullcush (Kullkush, Tórtola, Carás) 
Cusíramos (Kusi-Ramos, q. -esp.) 
Pomaro~;a (Puma-Rosa, q .-espil 

, , 

Huacac (\Vak'aq, Sagrado, Baca, Acos, Cusco) 
Nínancuru (Ninan-Khuru, Fuego-Rutilante, q .-aym., d.ssaparece y adopta 

Estrada, Acos, Cusco) 
Rayo (PaL). 
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Textos del Haqe aru o Kawki 

J. M. B. FARFAN 

Institulo de Estudios Etnológicos 

Sección Lingüística 

(Continuación) 

CH'IPI (1) 

':8 . 1 . --El Pá ' c:ro.- (Informc:noe: Raúl 
Iturrtzaga, de ¡upi). 

I::"w::aqa marksanqa nuratna shun
· n~aFü:h. sanwa inyasa mucht'ktan
WCi. Ak nuratna may pakshi. Ak 
i.nyaqa may qaluñawa waksamill
kiriwa. (2) I\.k qaluñaqa ha. nwawata= 
wa qo:qanwa . Ak markan qa inyaqa 
a:.r )WG. H"w f.kunaqa memt.t'atktna 
wayta.skuna, qcymaskuna, hupshas
kuna, pcrE.a.skuna chi!lmuyaEkuna, (3) 

grana diHar,kuna, durasnusak una, hu
p as}!.a aguordn!ku.nxa, albahacas
kunxa,2 waytashakuna l.'itama way~ 
tash akuna, ).umas waytashakuna uk
hapha. (4) Ukatqa hanq'o tunqosa ir
noqtna askiyanushtaki haknushtaki. 
Ukatqa cura.swa chakpktna ask1ya
nus,hptaki aharn'a ; waytapwa apaki 
pukyuru currlaru. Ukankiwa mayin
y i.s.qa waksanqa. (5) Ashaqa hira ñs

. pun.'EiO: ccmtiyatna. Akisqa wala har· 
pistaru, viclin nistaru, tinyaskuna 

. irpmat.a hayrt'atna. Ukatqha dispach. 
riwa matna tinyaushqa hayrkipakya 

. Wankrachakama. (6) Ukatqa hayll-

thatna uksa qallatna . ch'ikranna. 
Harwaqkiriqa uktqkiwa;3 . hayrkiri 
fruianwa haq.gallayki. Marqakiwa 
pukyuruwa. Ukatqha uktarqaeqki 
hayrkipakya. (7) Ari ' makiriqa tinys. 
spqawa maki. Aqopukyu wishus· 
suqa achthapkiwa uksapha4 num.
shu. Ukatqha tinyapna muyt'ki, Ukat
qha aphurki cai.kphru. (8) Ukshacha
wa muhs.pukYl:lpa apshu~u uktqhe. 
HCITV<,7ak.kiriqa wathipyapha Il1irki. 
Ch'amqa irprurimaqki . ariatqa .uk
tqkirqa .. Violinna, arpna, hayrkipach
yciskha. (9) Ukatqha uktqe wathyapa 
palirkaswa. Ukátkha palt'ushuqa 
may cupapha úint'iki. Ukshacháwa 
u tphru marqaeqki. 

8.2. -NcEOtros pueblo-nuestro-en 
hacemos junt.ándones illa-a adorar 
-para. Esto hacemos un m=s. Esta 
illa una p iedrecita-es vaca-como 
-nuestra-es. (2) Esta pied,c€cita 
aparecido - ha peña - en. E3te 
pusblo illa muchas - hay. Nos
otros tender - vamos - a flores 
- nuestras, guayabas, 'uvas, pa-
sas, chirimoyas; (3) granadlUlas, 
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duraznos, uvas aguardientes de, 
albahacas flores, retama flores, flo
res· - lomas de - toda - clase . 
(4) Después blanco maíz ponemos 
pre'guntas-para-hacer vivir-para. 
Dsspués cura-nuestro buscar-co
menzamos preguntas~para':"'-hacer, 
maíz-con; flor-a-su llévese fuen
te-para canal-hacia . Allí-está 
otra - illa ganado _ nuestro. (5) 
Ahora vamos responso cantar 
-a. Hoy - mismo andá: arpista
hacia, violinista----'-hacia tinyas trae 
bailamos. Después despachar-sa
be vamos tinya-con bailando Wan
krachaka-hasta. (6) Después ju
garnos todos comenzamos, molido-
maíz - mío - con. Quedan
los-que, regresa; bailador fru
ta - con aventar - comienzan. 
Van-donde puquial-es~para. 

Después regresan bailando. (7) Arri
ba va-el-que tinya-con vase. 
Aqo-pukyu llega pone uksa_suya 
ha-hecho. Ahí-de tinya-con dan 
-vuelta. Ahí-de acomoda caja
a-su (8). Terminado dulce (agua) 
-de-puquio cargando viene. Que
dan-las-que pachamanca-suya 
ha.cs' . (En) noche lleva-deja-va
se arriba-de vi-enen-todavÍa . Vio
lín-con, arpa-con, bailando--otra 
-vez viene (9) De-ahí-viene pa
chamanca-con comer-a. Después 
come·r-de una copa-suya toman. 
Terminado a casa-para vanse. 
8.3.-Nósotros nos juntamos en 

nuestro pueblo para adorar la 
illa: . Un mes hacemos ésto. Esta illa 
·es una piedrecita semejante a una 
vaca. (2) Esta piedrecita ha apare
cido en una peña. En este pueblo 
hay' muchas illas . Nosotros vamos 
.a ofrecer nuestras flores, yuayabas, 
uvas, pasas, chirimoyas, (3) grana di-

llas, duraznos y aguardientes de uvas 
albahacas, flores de retama flores de 
lomas y flores de toda clase. (4) Lue
yo ponemos maíz blanco para hacer
preguntas sobre la vida. Después, 
coms'nzamos a buscar para hacer 

. preguntas con el maíz; se lleva la 
flor a la fuente y al corral. Allí se · 
encuentra otra illa de nuestro ga
nado . (5) Ahora vamos a cantar res
ponso. Hoy mismo va donde el aro 
pista y el violinista y donde el te
cador de la tinya, y le trae para que 
bailemos. Después vamos bailando 
con tinya para despachar en Wan
krachaka. (6) Luego todos comenza
mos a jugar con maíz molido. Los 
qu:; quedan se regresan; los que 
bailan comienzan a aventarse con 
fruta', Se van ~acia el puquial. Des
pués regresan bailando. (7) El que 
va para arriba se va con su tinya. 
al llegar a Aqo-Puquio pone su uksa 
preparada. Dan vuelta allí con su 
Hnya . Allí acomoda su cqja. (8) 
(Después) de terminar, se vienen car
gando el .. agua dulce del puquio. 
Los que quedan hacen su pacha
manca. Los que quedaron arriba se 
vienen en la noche, vienen bailan
do en violín y arpa. (9) De ahí vie
nen a comer pachamanca. Después 
de- com3r toman una copa. Al tero. 
minar se van a sus casas. 

9 , 1 . -El Pueblo de Tupi.,-(Informan
te: Ruperto Flores C., de Tu
pi). 

Ak markanqa hayasa utwata antr 
utkuna. Qallayki man. atha Chur-

1 , En el mes de Mayo, día del Espírih 
Santo, hay una fiesta. 

2 . En el sufijo plural hay una diáfona . 
3 , Uno o más. Duda. 
4 . Uksa, agua con maíz molido. 
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chutha_ , Akanqa ,hak.kw,ata , antr
athri haqe': Akiskamyawautki utp
sa; ,shumyawa , pirqowata ut.apha. 
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9.3.-Ant~g_uamente en este ,mi pue
, bÍo hcm habido muchas cosas. 

(2) , MallmsanaÍnpsq , hak. ,irqay- (Las cosmil. comienzan desds' (más)' 
wata haqkuna ' iakiskamyapsa; ut- abajo de Ch~chu. Acá ha viyido 
kiwa pan.n.arkuna k'ik.kuna uk. mucha gente. Hasta ahora hay (res
kyechacha. Ukanqci: 'utkiwa hayrt' tos) de SU!? casas; sus casas son 
anushptaki. Wanwa.nwa nuruwata hermosamente construidas. (2) En la
yapyapha. Tupinachkanqa atr haqe punta de M<;tllma ha vivido gente' 
utwát~. (3) Antrathri , watawa hak.ir- y ' ~{¡n: (vive). a la fecha; , tienen sus 
qaywata. Utapsa akna, khuna hana- , batanes y manos pequeñas (de bao. 
wki. Muypsa pirgowatawa ish , haq. ,tán). Hay un sitio para bailar. Han: 
hal runusptaki. WantlÍramptasa ka- trabajado mucho en los andenes. En. 

, kuwatawa haqkunaqa; u1ro:mpsa Tupe antiguo ha vivido mucha gen
nurarqaywatawa utapkun. xa, .pla- te . (3) Han vivido muchísimos años. 
sap kun.xa. (4) Yakirkawatawa uk- Aparecen casas aquí y allá. Los 
haqkunaqa ukhatwa nurwata qaq- muros habían construido para que 
numa ish.haychis munna. Manchay no e'ntre la gente. La gente ha vi-o 
ut-utampsa hakarqaywat.awa haq- vido también por Wanturo: allí han 
kunaga. Ukatmna makna wik'uñ- hecho , sus casas y plazas . (4) Esa 
xa haychkiri palnusptaki. gente ha salido de ahí. por eso han: 
9.2. -Este pueblo--mío--pues anti- hecho sus casas peña adentro por 
guo han - habido muchas ca- no querer pelear. En la casa de 
sas. Empiezan abajo--de Churchu- Manchay ha vivido también gente. 
de. Acá-pues V1VIO muchísima De allí iban a matar vicuña y ce
gente. Hoy-hasta hay casa-suya; merla (después). 
bonitamente construida casa-suya. 
(2) Mallma-en-punta ' V1vIeron 
gentes hasta-fecha; hay batanes
suyas manos (batanes) ' pequeñas. 
Sitio hay bailar-para. Mucho~han 
trabajado andenes"':en ~ , Tupi-an
tiguo--pues mucho ,gente VIV10. 
(3) Muchísimos años vivieron. Casa 
-suya aquí. allá aparecen. Muros 
-ahí construido--habían no gente 
-entre-para. Wanturo--j)Qr-tam-
bién han-vivido gentes-pues; ese 
-ahí han-hecho casas-suyas, pla
zas-suyas. (4) Han-salido esa
gentes-pues ds-ahí-es hicieron 
peña-adentro no pelear querer. 
Manchay casas-suyas han-vivido 
gentes. Ahí-de-es iba vicuña~on 
matar-para comernos-para. 

lO.l.-Autobiografía.- (Informante: 
Ricardo Veqa, de Tupe). 

Naqa yuriutha Marmurna muyik
huma intintha 9 Juniyna. 1911. Ukat_ 
qa mamanqa apawqhotu markaru 
akisha utkatanru . Ukatqa hakshuyu
tu maman.a ñuñupna . (2) Aqch'usun. 
n.qa iscuilaru mautha qellqan.a yat_ 
kyeri. Ukatqa hayllatkaqtha shurur
na; sabado, domingunqa makaqtha 
wakawtiri. May mishuruga tharirma
kaqtha mamanshqa. Ukmachawa 
wikchiutha primarian. a . (3) Uktkill
chawki : n . qa antch cantadurwaqtha" 
hayradura:. Wakch qayllchawaqth
wa; mamchanwa inducutupsc;r, prufis:
huna:mpsa yachi. utu. Ukatqa aqch' 
m:huutha inamuradurshutha trunka-
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:pitchqan wata. (4) Tumpuutu qaylla 
,mayn cü:j:ch'yuyemi warmi. Ni easu
:utkye uk. hama, waskatanna. Sipsa 
~niwt'autha musie yakyeimdnna. Ni
:ramurxa yak. kili. n . qa, eonseripsak" 
huutu; mamanpsa hachpsqa haruy-,' 

, 'qa';"'i . Yawyna ixaminuutu panimi-, ' 
diell. (5) Halshutha1 amuru earriraru; 

:Manushun ~~ki halsrutha kimsuruph:i 
w~snaPakarankama . Uk wataqci 
nurlma Pakaranna chakha. Ukatb.; 

,'wa carruru , wishkhautha, mautha 
'vivkipakya Nimaqkama. (6) Qanq
'shuutu Lurin purkinna; Santa Ca'la- ' 
'linqa arhmantha a las 8 halruutha: 
uknurinqa phuqawka t,a con1ejpi
mashinqa ukch'a par!itha. Ukatqc! 
ixaminu. utuskha irpawqhotu. Ma
yathwa halsru.uqtha amuro ixa:mina. 
(7) Ukatha halsruutha m.ándutu Is,eu
¡la Militar de Chcrril1u,; puriutha car-

.. 'na. Akrshu qhotuskha ukpillkir arm
taki ' N aqa in.fantiriaru. Ukanqa 
pitchqa pahshi utautha/8) 1]katqa pá
suwutu amitralladuraru; alwnwa sir
bifhunwa wikchiutha. Halsru. uq.
tha Cabo Primir Tiradura. Ukatha 
uktauqtha ,markanru yatchyeri mu .. 

. :bilif. ablE~. Y áchiutha ukhapha yak~ 
, 'katcni . a . ,(9) Ukhama " yachichkin. n." 

qa 'ca¡:arautha iunina ukwatna. Ukat
qa hákautha warminshqkasa akish
'kama. , Utawqayllanqa kismslluqa~ 

11a, pani wa11míchi. ukpha pitchqa; 
'haki mayn lluqalla, mayni wallmi
, chi. Panichphwa hak . ~d. 

2. , Akish hakin. n . qa halurutha 
tiruru concursu utpanqa ,mautha 
Yawyxa. Haqshutha ukhanqa Ursir 
pnmlxa; puryauqtha markanru; 
alóskámyawa u :ki. 

3. Warmniwt.'in . n . qa haka 
qall.llautha pan;n. qa; , traba;jautha, 
tharautha, mautna paninqa haynu
tachptha; imau'lha; utan qalLllautha, 

ukch"apha partha yapun . a imina. 
Akishkamaya u,tktha utanna trabaj
kinna .(2) Úkmachawa hak . ktha 
mayankuna2' awatkipatkya, imkipat
'kya, ani~alan. ci uywautha. Akish
l~amaya hak':ktha ' inaman.nshqa; 
Úkhun.a fcimilichanshqawa: Usunqa 
yákutu may , shinkt'inna umaru haq
ruwaqtha. (3) Uk apsapqa ch'aka, 
pulniun .. a punld'rata qanqt3yawi. Uk
chathwa ustathauta antch laqa; ni
llacha hiwautha. Uk usunqa illt'awi 
mIdicl1qa n5umcnÍa; purushu inkuutu 
amurt'auqtha i,nyecshuna chantuntu 
trunka-mayanxa. (4) Uksharwa amu
rut'auqtha uk usunqa; katuutu anch 
laga ukpha vidanna Tueuutu antch 
laq.usu. 

lG.2.-Yo nací Murmuru~en cer-
co-hechar ,sol-al-salir 9 de 

Junio en 1911 , Después Madre-mía 
ca~góme pueblo-hacia ahora ha
bi.to-donde. Entonces crecer-me
hizo mamá-mía leche-suya
con. (2) Grande-cuando--era es
cuela--hacia fuíme libro-mío apnn
der. Después jugaba bolich8-con; 
sábado, domingo iba vaca-pastar 
-para. Otro día arar-iba madrG 
-mía-con . Así-nomás terminé 
primaria-mía . (3) Chiquito-cuando 
era- muy cantador-era, bailador. 
Huérfano hijo-era; madre-mía no
más educóme, profesión-míaens8-
ñóm9. Después grande-volvime, 
enamorado-volvime diez-:-cinco 
año. (4) Calumnióme hiio uno gran 
-experiencia-mujer. No caso-hi
ce así-andando-cuando-estuve. 
Muchacha ya-tuve música apren-

1, Halsrutha, forma variante de la sh. ' 
2, Muya, pasto cercado para ganado, 
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dér-cuando-fuí. Recién-cuand:> 
aprendi:o'ndo=---est.aba, com,cripto
tcmóm:e; madre-mía llorando que
dó. Yauyos-en exammome d03 
m:édico ~ (5) -Salí bien carrera-para. 
rr~para san tres- días a- ' a - pie 
Pacarán-'-hasta. 'Ese año hacían 
Pci:cci:ran'--en puente. Despué carro 
":"'en subí. fuÍme viva- dando Lima' 

-hasta. (6) Amanedóm= Lurín llegan
do; ' Santa' Catalina temprano a las 
-8 (a.m.) entré; adentro- ahí lleno
estaba conscriptocompañero toda
parte-de. Después examinó- tam
bién llevóme . Otra-vez salí bien 
examen. (7) Después salí mandóme 
'Escuela Militar de Chorrilos; llegué 
'carro-en. Escoger volvióme toda
·clase arma- para. Yo infantena
para. Ahí cinco meses estuve. (8) 
Después pasóme ametralladora
para; ahí servicio-mío terminé . Salí 
'Cci:bo Tirador. Después vine ,pueblo 
-mío-hacia: ens,sñar- para movi-
1izable. Enseñé todo sabía- la-que. 
;(9) Así enseñando- cuan do-estaba 
cas.éme junio- en mismo- año. En
'tonces viví esposa- mía-con aho
Ta-nomás hasta . Hubo-hijos
'míos tres- hombres, dos mujerCitas 
total cinco; viv<=n un muchacho, una 
muj-s'rcita. Dos- nomás---=están vi
'vos. 

2. Ahora vivo- cuando-estoy en
tré tiro- para concurso hubo- cuan
do fuíme Yauyos- a . Saqué todo 
'-tercer premio; llegué pueblo-niío 
hacia; ahora~hasta existe. 

3. Mujer- mía-cuando- tomé vi
-vir principiamos dos-pues; trabaj~, 
'barbeché, fuini{os) dos-pues ctj.:~na 

-'-:'casa- de; ' súnbré; casa-mía
principié, todas partes chacras-mis·' 
-sembrando. Ahora- hasta -vivo ca- . 
sa-mía-en trabajando . (2) ' AsÍ-
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noniás- vivo cercos--'míos pastan
do, sembrando, animal~mÍo crian
do. Ahóra-'--hasta vivo madre-mía 
- con, con. familia-mía-toda . En
Iermedad- míadióme u:q.o, emborra
ch6:ndome agua-para había- caí
do . (3) Esa mañana pecho, pulmón 
....:...:tnÍo hirichado amanecieron. Ahí 
-nomas- de enfermé muy malo; 
dG- pocas musrto--de . Esa enfer
medad-'-mÍa conoció médico-pues 
neumonía; ' llegó:"""cuando curóme; 
mejoreme inyecciones~con hincó
me diez-uno. (4) Después mejoré 
mimiaenfermsdad; dióme muy mo] 
'(oda vida-'-mÍa-es . Tocóm9' muy 
mala-enfermedad. 

10 .3. - Nací en Murmuro a la 
hora de echar (ganado) a la moya, 
a l salir el sol, el ' 9 de junio de 1911. 
Después mi madre me había carga
do. al pueblo donde habito ahora. 
Luego me crió mi madre con su la
che. (2) Cuando est.aba grandecito 
fuí a la escuela para aprender (a 
leer) el libro. Después jugaba con 
boliche(s), loes) sábado{::;) (y ) domi,n
go(s) iba a a,pacentar vaca. O tro día 
iba a arar con mi madre. Así nomás 
terminé mi primaria. (3) Cuando era 
chiquito ' era muy cantador y baila
dor. Era si3mpre (un) hiio huérfano; 
(tenía) a mi madre nomás; me dió 
mi educación y me enseño mi pro
fssión. DEspués (ya) grande, a los 
quince años, volvime enamorado. 
(4) Me , calumnió (que yo tenía) hijo ' 
en . (élia) una mujer mucho mayor 
(que yo). NO 'h ice caso cuando esta~ 
ba andando así (enamorado). Tuve 
una muchachr'! cuando f,"~ a ""'Ten
der música . Cuando r=cién .estaba 
aprendiendo (música) me tomarón 
(de) conscripto; mi : madre. se quedó 
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llorando . Dos médicos me exanlina
ron en Yauyos. - (5) Salí bien para 
la carrera. Para ir salí a pie hasta 
Pacará n a los t.res -días. Ese año 
hacían (un) puente en Pacarán. Des
pués---subí en (un) carro (y) me fuí 
cttr¿LirrHI dando vivas. (6) Me amane
d O a l llegar a Lurín. 'Entré al (Cuar
teIde) Santa Catalina a las 8 a.m.; 
dentro estaba lleno de compañeros 
conscriptos de tod'a(s) parte(s). (7) 

Después que salí (del examen) me 
mandaron a la Escuela Militar de 
Chorrillos; llegué (allá en un) carro. 
Volvieron a escogei(nos) para toda 
clase de armas. Yo (era) para infan
tería . Estuve ahí cinco meses. (8) 

Después me hicieron pasar para 
ametralladora;. ahí t<~rminé mi ser
vicio. Salí Cabo Primer Tirador. 
Luego me vine a mi pueblo para 
enseñar movilizable(s) . . (Le3) enseñé 
todo lo que sabía . (9) AsÍ, cuando 
estaba enseñando, -mé- casé en ju
nio del mismo año. (D3sde) entonces 
vivo con mi esposa hasta ahora·. He 
tenido tres hijos hombres (y) dos 
mujercitas, total cinco; viven un mu
chacho (y) una mujercita. Los dos 
nomás están vivos. 

2. Ahora cuando estaba (ásí) vi.
viendo, entré cuando hubo un con
curso de tiro (y) fuí a Yauyos . Sa
qué todo el tercer premio; volví 
hacia mi pueblo; el premio existe 
hasta ahora. 

3. Cuando tomé (me casé con) mi: 
mujer, principi(amos a vivir) los dos; 
trabajé, barbeché (y) nos fuimos los 
dos (a vivir fuera) de la casa ~jena 
(de mi mujer); sembré. PrinCipié (a 
hacer) casa sembrando mis terrenos 
(que tenía) en todas partes (de' Tu
pe). Hasta ahora ·vivO en mi casa 
trábajando. (2) Así nomás vivo apa-

centando (mis ganados dentro) mis. 
cerCOS, sembrando (y) criando mis a -;
nimales. Mi enfermedad (actual) me
dió un día (cuando) emborrachándo
me había caído al agua. (3) Esa 
mañana amanecieron hinchados mi 
pecho (y) mi puhnón. De eso nomás 
me eonfermé muy malamente (y) de 
pocas he muerto. El médico conoció , 
~sa enfermedad (como) neumonía; 
cuando llegó (él) me curó (y) mejoré.
con once inyecciollss que me puso. 
(4) Inmediatamente mejoré de esa 
enfe.rmedad; malamente me dió. To
da esta es mi vida . Me tocó (una) 
mala enfermedad. 

11. l. -Auto'biografía.- (Informan
te: Apolonio Zanabria, de Ay
sal. 

Naqa yuriutha 18 abril paksna 
AYshna . Tatan . nqa shukpha Li
herato Zanabria; maman. nqa shuk
pha Avelina Vilca (Willka), Qantris 
watawkin . nqa musktha wakan 
awatkaktha wakchankuna. (2) May- 
ni.n chinkinshqa paninqa hayllatkip-

-akya. Mámanqa astinwa, naqptk
utna dañyatantha . Tátanqa camis- · 
kunanwa, s:ombrerunkunnanwa alk
na . (3) Mámanka putak. kunan . a 
paluykutna. Antchwanwa. nwa k'um
uyk. kutna . Ukatqa escuslruwa 
mand. utu; primir año halurutha. (4) 
Escuela halurum.nqa amig.kun.nqa 
akiutha . Antchwanwa·. nwa yuyisk
aqtha marka escuelna Mastrunqa 
Moralwanwa; Directuraqa Basilio 
Fe·mández-wanwa. (5) Ukatqa uht
qkahtha qoqon wihchiship.na; ap
sap.apsapha kunk' hach'ur. xa uht-
qkahtha. Ukatqa sabadun.qa phiyu
ruqa uhtarqaeqkahtha es:cuela mash
insqa hayllatkipakya, narqeqrana -
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masqkipakya. (6) Ukshachawa purq
kahtha Ayshuyutanru. Maman 
~alutkaqtha tatan salutkaqtha. Do
mingunqa wakha awtiri makaqtha 
woJlml.chinshqa; naqa uñkuna ataj
kaqtha Hikush-Pampa curralna. (7) 
Ch'iurshun. nqa ikshkaqtha aifaru; 
wakanqa punkt'rakna. Tardiqa co
mu.duqkaqtha uhtkahtha khullun 
wantshinna. (8) Lunsinqa qo
qon wayirshinna maqkaqtha escue
lanru. Ukna yak-lwqtha qslIqan
kuna . Dicimb::'3 puurki examinin. a 
yaakaqtha. (9) Mastrukunanshqa 
dis.pidis-kaqtha anchwanwanwa ali
grs: uk:lkaqtha utanru vacacion.nqa 
guus.:e!. (lO) Hallpakshkuna purk
na; altamptha makaqtha wakilliri 
sipm:,hkunaushqa. Punti himaqa 
hayrkaqtha, khuykaqtha. (11) Hay
hayapha wakan.a aqtkaaqtkye urp
t'ipna. Ukmawa vacation.n.nqa 
gú:.kaqtha. Escuil pakshiqa purqna 
mar.::,unqa; matriculshiri maqkaqtha 
2" Añina. (12) 3" Añunkin-qa ma
manqa hiwawi. Naqa ñakin.nwa 

. haruyqautha. Tatchankaswa 5" Añu
nqa Primarian. a wikchiutha Direc
turaukipna Grabriel Gurmendi Agüe
~okipna naqc;r trunka-:-pichqa wa
tankaqthwa. (13) Ukshachawa culi
giun Chinchayxa irpuutu Culigiu 
yakiutha i" Año Medial . (14) Ukanqa 
~jpaskunkasa yut'kaqtha. Amigku
nan. a akiutha; yankunan. nqa Cu
legiutha irpkutna cinimikrana. (15) 
Ukanqa sipasa. arpaykaq:ha; yaqp
qa ni arskutunkY8'. Ukatqa hask
~tunwa . "Amuruchaki pa?" sakaq
!hwa . Arpaykaqth~a; k'umutkyut
unwa: (16) Ukmawa pas.crutha may 
wata; examinip.~a yakautha Dicim-

1. El biograliado ' estudió hasta el ler. 
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brinqa tátanqa puriwi; kyakan. a 
alawi. Hayt'utu vacacion. nqa em
pleado Hotel Masna. (17)Ukatqa 
pashiri makaqtha Tambo dSI Mor
¡krana sipaskunaushqa. Ukna cons
cripta katuiu Guardiaqa. (l8) Sakhutu 
Chin.cha Alta Cuartelru. Ukanqa 
Chincha Alta Cuartelpru. Ukanq:c 
pús:. ututha trunksuru. Uk uru man
do,utha, telegramxa tátanru. (19) Uk
shachawa wasiptayutu Nimaxa. 
Cua:r!elxa Santa Catalina puriutha 
apsapha armantachha. Uk hurawa 
ranch yakuuthu . (20) Naqa anch ña
kirwaqthwa . Ukshachawa nakutu 
naq. qa; cahalliria.ru khitutu. Kims 
pakl:hi utauha. (21) Tátanqa informe
us,kqawa puriwi, rnaqchhiwi dispin
s,anqa; halshuqtha abril pakshna 
1935 (waranqa-isqon-patraka-kims. 
trunka-pichqani) . (22) Ukshachawa 
uktauqtha . markanru tátanshqa. 
Akanqa utauqtha; muzo aqtch'a 
trabai qallautha yapkunanqa qon
chkunam:.hqa negociokunan. a . (23) 
Ukmachawa hakautha rri~u vida
nqa. Ukshachawa tátanqa hiwawi, 
ullchan haruyqautha. (24) Kirns wa
tawa utautha ulluchn. a. Ukatqa 
co!:,ar, Vidaru puriutha; warminqa 
akiutha arpayinna; familikunphru 
halrutha maqchhiri casartaki. (25) 
Kachyanqa casarautha; igUshisna 
pad.riqa cas,c::rayuuthu. Madrinanqa 
chakuutha padrinunqa. Ukatqa. ca
smn. nqa qayllankasa utawi; pushi 
lluqallsana 

1l.2-Yo-pues nací 18 abril mes 
-en Aysa- en. Padre mío-pues 
nombr'3-suyo Liberato Zanabria; 
madr'2-mÍa- pues nombre- suyo 
A velina Vilca. . Siete año-tsnía-

Año" de Media. Su preparación ha sido cucndo recuérdome vaca-mía pas
vencida por el ambiente. ' toreaba · ovejas-mías. (2) Una-coro 
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hermana-mía dos jugando-estaba. 
Madre-mía-pues azote-con, cas
Ügábame dañar-cuando~hacía. 

Padre mío-pu9s camisas-mías, 
:sombreros-míos compraba. (3) Ma
<dre mía- pues comidas-mías co
mer-hacíame. Muchísimo estimá
bame. Después escuela-a mandó
me; primer año entré . (4) Escuela 
.~ntré-cuando amigos-míos encon
tré . Muchísimoestimábamonos pue
blo 'Sscucla-en. Maestro-mío
Morales era; Director-pues Basi
lio Fernández-era. (S) Después 
regre;sabQ~ fiambre-mío acababa; 
todos-días :sombra bajaba regre
sata. Después sábado~pU!8s me
-dio- día t~dos-regy.esábamoses
cuela compañero-mío~pues ju
gando, acequia-en bañándonos. 
(6) De-ahí llegaba Aysa-casa. 
-mía hacia. Madre-mía saluda
ba padre-mío saludaba. Domin
'go-pues vaca pastar-para iba 
!hermana-mía-con; yo-pues crías 
atajaba Higos-Pampa corral-en. 
(7) Ordeñar-acababa-cuando sa
caba alfalfa; vaca-mía-pues hin
chábase. Tarde-pues acomodaba 
(y) regresaba tronco-mío cargando. 
(8) Lunes-pues fiambre-mío por
tando íbame escuela-mía-hacia. 
Allí-en aprendía libro-míos. Di
ciembre llega examsn-mío daba. 
(9) Maestros-mías-con despedía
monos bastante alegre; regresábame 
casa-mía-hacia vacación-mía
pues gozar-paral (10) Lluvia-meses 
llegaba; alturas-por íbame vaca
ver-para¡ muchachas-con Punta 
ahí-en-pues cantaba, silvábame. 
(ll ). De-lejos- vaca-mía encon
traba--:-no neblina-en . Así-es va
caciones-mías-en gozaba. Escue
la mes-pues llegaba-en marzo~ 

pues matricularme-para íbame 29 

Año-en. (12) 39 Año-estando ma
dre""':mía- puss muno . Yo-pues 
pena-con quedéme , Padre-mío
sólo 59 Año-mía-pues Primaria
mía terminé Director-siendo Ga
briel Gurmendi Agüero-siendo yo 
-pues diez-cinco año-estando. 
(3) Después colegio Chincha-a 
llevóm8'. Colegio aprendíame 19 Año 
Media. (14) Después mozas-mías 
recordaba. Amigos-míos encontré; 
compañeros-mías-pues Colegio
del llevábanme cinema- para . (15) 
D8spués moza conversábale; otras 
no contestábanme . Después aceptá
bams,. "¿Cómo- estás, mujer?" de
cía . Conv,ersábame; estímábame. 
(16) Así paséme un-año; -sxamen
~ío díme . Diciembre-en padre-
mío llegó; vestido-mío compró . De
jóme vacación-mío empleado Hotel 
Mas-en . (17) Después pasear íba. 
me a-Tambo de Mora-en mozas 
-con. Ahí conscripto agarróme 
Guardia- pues. (18) Llevóme Chin
cha Baja. Después lIevóme Chincha 
Alta Cuartelo-hacia. Ahí preso--está
borne diez-días . Ese día mandé
yo telegrama padre-mío-para. 
(19) Entonces caminar-me-hizo Li
ma-a. Cuartel-a Santa Catalina 
lleguéme día-siguiente mañanita. 
Esa hora rancho dióme. (20) Y 0"7""" 

pues muy apenado-estaba . Enton
ces escogióme mí-a; caballería
para mandóm8. Tres mes estuve. (21) 
Padre-mío conforme-con llegó, 
pidióle dispensa-mía; salí abril 
mes-.en (mil-nueve-cien-tres
-cinco) . (22) Entonces víneme pue
blo-mío-para con-padre-mío. 
Aquí he~stado; mozo grande tra
bajar comencé chacra-mía herma
nos-con negocios-míos. (23) Así-
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nomás viví mozo vida-mía. De
ahí padre mío murió, solo quedé
mE:. (24) Tres años viví solo. Des
pués casar vida-hacia llegué; mu
jer-mía encontré (galanteando) con
versando; familia~suya-para en
trém(. pedir-para-a para-casar. 
(2S) En-Cachuy casé; iglesia-en
padre-pues casóme. Madre-mía 
busqué padrino-mío. Después casé. 
-cuando criatura-mías ha-habi
do cuatro varonss-nomás. 

11.3.-Yo nací en Aysa el 18 del 
mes de Abril. El nombre de 

mi padre era Liberato Zanabria y 
el de mi madre Avelina Vilca. Yo 
me acuerdo que cuando tenía siete 
años pastaba mis vacas y ovejas. 
(2) Jugábamos con una hermana mía. 
Mi madre me azotaba cuando hacía 
dañar (sementeras). Mi padre como 
praba mis camisas y sombreros. (3) 
Mi madre me alimentaba. Muchísi
mo me estimaba. Después m.e man
dó a la escuela; entré el primsr año. 
(4) Al entrar en la escuela encontré 
a mis amigos. Muchísimo nos esti
maba el pueblo en la escuela. El 
maestro se , llamaba Morales y el Di
netor Basilio Femández. (S) Cuando 
se acababa mi fiambre, regresaba; 
todos los días cuando bajaba la 
sombra, regresaba. Luego, al medio
día del sábado, con todos mis com
pañeros regresábamos de la escue
la jugando y nos bañábamos en la 
acequia. (6) De ahí llegaba a mi 
casa -fn Aysa. Saludaba a mi ma
dre y a mi padre. Los domingos 
íba a pastar vaca con mi hermana; 
atajaba las crías en el corral de Hi
gos-Pampa. (7) Cuando sacaba la 
alfalfa acababa de ordeñar; mi va
ca se atorzonaba. En la tarde, ase-
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gurando (las vacas) regresaba car
gando un tronco. (8) El lunes me iba 
a la escuela nevando mi fiambre. ' 

Allí aprendía de mis libros. Cuando 
llegaba diciembre, daba mi examen. 
(9) Alegremente nos despedíamos 
de nuestros maestros; rsgresaba a 
mi. casa para gozar de la vacación. 
(10) Llegaban los meses de lluvia; 

me iba a las alturas con las mucha
chas para ver las vacas. En la 
punta (de los cerros) cantaba y sil
vaba. (1) Por la lejanía no encon
traba a mis vacas en la neblina. 
As.í gozaba en mis vacaciones. Los 
messs de escuela llegaban en mar
zo; íba a matricularme al Segundo 
Año. (2) Mi madre murió cuando 
estaba en el Tercer Año. Me que
dé con pena. Sólo mi padre me hizo 
termi.nar el Quinto Año de Primaria 
:::iendo Director Gabn.s, Gurmendi, y 
cuando yo tenía quince años. (3) 
Después me llevó al Colegio de ChiR
cha. En el Colegio aprendí el Primer 
Año de Media. (4) Luego recorda
ba a mis mozas. Encontré a mis 
amiaos; mis compañeros de Colegio 
me llevaban al cine. (IS) Conversa
ba después a las muchachas; algu
nas me cont.estaban. Luego me 
aceotaban. Yo les decía: "¿Cómo 
E:'3tás?" Me enamoraba; (éllas) me 
querían. (6) Así pasé un año; dí mi 
examSn. Mi padre llegó en diciem
bre; él compró mi vestido .. En mi 
vacación me dejó empleado en el 
Hot?l Más. (7) Después me iba a 
Oas.6ar con las mozas a Tambo de 
Mora. Ahí el Guardia me agarró 
COn!:crjoto. (8) Me llevó a Chincha 
Baja. Dsspués me llevó al Cuartel 
de Chincha Alta. Ahí estaba preso 
diez días. Ese día mandé telegrama 
a mi padre. (19) Después me hizo 
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caminar a Lima . 'Al día siguiente 
'en lá mañana llegué al Cuartel de 
S~nta Catalina. Me dieron rancho 
a esa hora ~' (20) Yo , estaba muy ape
nado. " Luego me escogierori y me 
mandaron a la Caballería . Estuve 
tres 'mises (así). (21) Mi padre llegó 
~on ' uiJ. informe 'para pedir mi dis
jJen~a; salí el mes de abril de, 1935. 
(22) Luego 'me vine a mi pueblo con 
~i padre . (Desde entonces) he esta
'd~ aquí; ' ya un mozo grande comen
'cé atrabajar mi ' chacra y ' negocios 
ton mis hermanos. (23) Así nomás 
viví mi vida de joven. Luego mÚIió 
ini padre y me quedé Eolo. (24) Viví 
solo tres años. Después en mi vida 
llegu.é a 'c'asar; encontré a mi' mujer; 
para cas,arentré a pedir su mano. 
(25) Casé en Cachuy; un padre me 
casó €'n ' la iglesia . Busqué mi pa
drino y mi madrina . Ds sde que casé 
lian habIdo cuatro varones nomás. 

12 .1 .~Autobiografíd. - (Infonmart
te: P.edro Evangelista). 

, . Naqa yuriuthwa Túpinwa war
p:nq-pusaq~patraka-isq6ñ--trunka 

-isqoña. Shuukphatatankun. n. qa 
Bcrlulumi Ibangilista, shuukpha man 
.nqa San tusa Iturrisaga . (2) Qayllp. 
utawi ukptha pak lluqalla, PidroPa
blu ' pak wallmichi. Shuukpha mayn 
wallmichinqa Nic;asha, mayn utkir
wa Ubirta . Mamanqa mayn wall
mich phaqhewi mayn tátana , Nesar
yu Billka, PItruna. (3) Upaqa hak. 
bwg, ,upaqa wakchawa. Uberla hl
WOE:.kiwa; Nicasha casaraskiwa Hir
muginis Ramirif.hiushqa. U pkun . na
'la ishawa qayllp utaskiki. (4) Pa
bloq hiwawi , pusaq mata. N aqa 
muskthwa tchaykshawahayllatkat-

f ' "Mujer agraciada". 

anna lluqall mashinchsqa may k'ur
pna C" n1uarna ariaru haqkaqtha; 
ukatqa ' Tumpna, shururna hayllata-

, q :ha. (5) Watchqonwa wanwaniwki 
shuruqa. 

2. Naqa tátanqa pubriwanwa. 
Trunka watanwa tátanqa hiwawl; 
hayl'ustu maknunwa. Naqa haq·ena 
wokapha awak. kaktha mámanshqa~ 
ch;nkinshqa Ayshná, Tupna. (2) 
Kimsa wata awtautha chinkinshqa. 
Ukatqa cabriswa ulawi ishkay-trun
ka. Ukatqa iscuilaru halururqayaut
nq Tupna. Mistrunqa Pablu Gaguan
wa Yawyuthwanwa. (3) Naqa munk
akthwa jscuHa. Pitchqa watawa 
utautha isculna. Mayni mas\rurkha
wa, purirqhayari JUE.;' Rujas Yawyu
tha, Pidru Sanabria Katawasitha, 
Vargas Arkipatha. Escuilatha hal
shun . n . qa vakysr mautha mus;ikha 
Pgkaranna Pablu Flurisnukna may 
wata. (4) ' Naqa ' yanishkaqtha"yap. 
pun . nwa, haychkaqtha camirxa, 
wakxa. Uk wataqa trunka-pish
qana watawakthwa. Naqmautha 
Pakaranxa mestru Fhiris tuc-kir 
íllinna; musicaga gushtuutu ak-Tup
na tukiri uktpanwa. (5) Naqcdsar. 
autha ' trunka-soata watacha war
minshqa Birgina Atanasha . Upaqa 
arqhan .na utkna. Nagsautha casar
atl1á upanqa kimsa-trunka-pish
qani watkashwa. (6) Upanqa ishaw(1. 
utkankye qayllpha. Upqa munau
tha;E.h~may , 'wall~ciüwipanwa. 1 

Upáqa amur wallmichiwanwa. Na
mautha aruma illiri, link. nushuwis
kipna. (7) Upaqa uktmata sawutuwa. 
Naqmakyira illt'ikinna upaa mayn 
wallmich ' . illktkaqtha . UpampStl 
k9rmpha utkanilli. Panitchsa tink 
munautna. Paqwatapha yuriwi mayn 
wallmichi qayll. Íl.. a Uldaricu tipha 
katuutu prisa. (8) Naqa walptauq. 
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thwa _ Warmqa haychuwata_ Kikph
wa uktawqhota; utanru haluruwi 
Trunka--pitchqan uru illt'autha war
min.a. Upanqa may chinkpha utkna 
shuktpha Uctabia. (9) Uldaricu Ra
IIiiriEhiqa kakpshqa hayl'autna. paq
trunka qellaya. Paahpahshipqa ca
srautna. Fa:milanqa ishawa munui
kye cas,aranushunqa. Mayn wall
'mi.ch qayllanga hiwawi trunka
pushin wata. (10) Reinata hiwawi 
niumunina. Warmishqaqa push
watacha utautha. Upaqa a:muru
wannwa k'umutkutunwa. U'paqa 
bj.wawi chukchunwa. Pansa mautna 
Pakaran . xa hupash apiri; ukanwa 
1wtuwi usa ch'akpha. (11) Uktauqt
na Sandils. xa, Tupi markatha. Uka
na ushtatawi hiwawi may pahsh
ipha. Napa viudu utautha trunka
paxan wata. 

3 . Qontsina Alijandru Iturrizaga 
tukna clariniti musica. Upaushqawa 
mautha Lincha. Ukatqa halshutna 
musicusqa tukiri Kachuyna, Luna
wananpsa, Tantaranpsa; Yankanpsa, 
'Chupamarkansa, Yauyunpsa; Pan
pansa, Watchqonpsa, Irbayaltunpsa; 
Pawllunpsa, Qapranpsci. (2) Pagar
ushtu pitchqa patrakha sulisna. Yan. 
n . qa pagaraushtu push-patrakha; 
Tantaranpsa kins-pdtrakna. Uk 
bandanqa trunk lluqall sanwaktan
wa; Alijandru Iturrizaga qonchanwu 
mczesrruwannwa; Jusi Flursipsa baiu 
lucna; Irasmu Flursiqa clariniti tuc
na; (3) ' Grashanu Flursipsa barítunu 
lucna; Alijandru Flursipsa tukina 
barítunu dirichwa; napsa tuc.kaIrtha 
pishinwa; Calistu Rujasqa tukina 
mawkna; may ridublanti tuc-kiraqa 
nuhunt'autha shiwkipha.Fistanqa 
ishawa um. kanki athra. Ukshuwa 
unifurmishiutna Guardia Republica
.nxama. 
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4. Mayn sipasn utkna Linchna; 
Pitruna Flursiwannwa. Upna familla
pqa w:anwannwa munkutna casa
ranushun. a; wanwannwa munkna. 
(2) Ukatqa illil' autha warmina Bi
ni.E,ha Silvistri ukatha utqenna Tu
pa. Upanqa primchinkphwa Bini
sha utkna , Chimniwi'awi. Upanqa 
shuuktpha Uginia. (3) Ukatqasuhta 
qayllin . a utawi, pushi hiwawi, pan. 
n wallmichiqa hak. kiwa, IlcUnida, 
Anaiula. Upkunaqa sipsarwa. 

5. Naqa pl.iyturwa halruutha cu
ñadanshqa Juana Silvistri, warmin.a 
chimpsqa, yaputha. Ukatqa arshiut
na trasatna. 

6. Warminqa phaqewi paqkuye 
millik.ka. Upaqa hiwawi qantris wa
tawi may qotutwa. Irpautha Nima.xa 
iskas puidiutkye inkhci. May yapha 
yakautha patrak sulitha inknushun
taki. (2) Uktauqtha hiwawi Tupin
kashwa. Ukatqa naqa nigushuwa 
nurqcillautha . . Pusaqa wata viudo 
utktha. Juan Ra:mus Saysmakaktha 
cabra ikhiri Nascapha. Ukatqa mau; 
tna Wankasankusa, Palpapna, ik
hautna wakcha ariapkaswa uktauq
tha shallqapna. (3) Ukatqa ikhautna 
Cañitna alshiri. Ukatqa sipsanqa 
utki akishqa . Uptakiqa pañylupwa 
alkta kutnapa. Ishkashwa qayllan
qa autkiki. Akishqa alkthwa ganad
qa, musiconpsa. tuktha. (4) Wall
michi may wata utawi iscuilna. 
Akishqa marqayawi machiriwa illi
ri animalapa. 

12 .2.-Yo nací en-Tupi mil

ocho- cientos-' nov,enta- nueve. 
Llamábase padres-míos Bartolo
mé Evangelista, llamábase madre~ 
mía Santosa Iturrizaga. (2) Hijos
suyos tuvieron por-todol dos mu
chacho, Pedro, Pablo, dos mujercita. 
Llamábase una mujercita Nicasia, 
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una hay-todavía Oberta. Madre-· 
mía otra mujercita parió otro padre 
Nazario Vilca. Petrona. (3) Ella vi
va-está; ella huérfana-es Oberta 
muerta-está; Nicasia casada-está 
con Hermóg·anes Ramírez. Cada-
una-de-éllas no hijo no-tuVQ. 
(4) Ds-Pablo murió ocho año. Yo 
recuerdo' chiquito jugaba muchacho 
sem:ejante uná pelota con-Ia-ma
no arriba-para arrojándome; des
pués con-trompo. con-boliche ju
gaba. (5) En-':Watchuqo bastante
hay de-boliche. 
" 2 . Mi paclre-':mío pobre-era. 

Diez año padra-mío murió; dejé
nos en-deuda. Yo ajeno vaca-su
ya apacentaba con-madre-mía. 
con-hermana-míaen-Aysa en 
-Tupe. (2) Tres año pastamos con 
-hermana-mía. Después nuestro 
-'-:cabTito tuvimos dos--'-diez. Enton-
ces para-escuela entramos~ya ;9n 
......::..Tupe·. Maestro-mío Pablo Gago 
ha sido de...:....Yauyos~ha-sido. (3) 
Yo gustc-ba escuela. Cinco año es
"tuve ' en-escuela. Otros inaestro 
tuve-':todlavía ' llegaron José Rojas 
de Yauyos. Pedro Sanabria ' clsc
Catahuasi. Vargas ' de-Arequipa. 
De-e~cuela saliendo aprender fuí 
música en-Pacaran con-Pablo Flo
res un año. (4) Yo ayudaba en-mi 
chácra. matabá carnero. vaca. Este 
año con~diez~cinco año-tenía. Yo 
fuí a-Pacarán maestro Flores tocar 
cuando ví; la música me-gustó aquí 
Tupe para-tocar ' cuando-vino. (5) 
Yo caséme' diez-seis año-nomás 
mujer-mía Virginia Atanasia. Ella 
arriba-mía vivía. Yo hablé para
casar cuando-élla tres-die:::-cin· 
Goaño-es. (6) Ella no tenía su
hi.jo. Ella gustábame; hermosa mu
chacha-cuan do-era . Ella 'buena 

muchacha-era. Yo fuí de-noche
a-visitarle. que-':"'íban:l.Os-a-en. 
contrar. (7) Ella v:anga. díjome. Yo. 
todavía no-conocÍqéUa otra mujer 
~~nocÍa . Ella-':"también hombre
suyo ya-tendría. Los-dos-nomás 
encontrarnos- quisimos- siempre. 
Dos años-de nació una-mía mujer 
hija-mía. Uldarico tío-suyo aga
rróme presos. (8) Yo escapé. A-la 
-mujer le habían pegado. Ella
mi,sma volvió-hacia-mí casa
mía-hacia metióse. A-las-diez 
-cinco día conocÍ-a-mujer-mÍa; 
Ella una hermana-suya te·nÍa lla
mada Octavia. (9) Con-Uldarico 
Ramírez ,tío-suyo depositamos dos 
~d;6z plata. A los dos meses ca
sámonos. Familia-mía no quería 
casáse'ffie. Una-mía mujer híja
mía murió diez-ocho año. (10) Re> 
nata " murió "de-ueumoníá. Con
esposa-mía cuatro año viví . Ella 
buena-era querícime. Ella murió con 
-paludi.smo . Los-dos ' fuimos a
Pacarán uvas para-tra·ar; allí cogió 
enferm.edad reumatismo. (11) Regre
samosa-Sandilne. Tupe pueblo. 
Allí enfermóse un mes--':"'dentro. Yo 
viudo quedé diez-dos año. 

3. Primo--inío Alejandro Iturriza
ga tocaba clarinete música. Con él 
fuí Lincha. Después salimos con
músico<-. a-tocar en-Cachuy. en
Lunahuaná. en-Tantará: en-Ya
naco e·n-Chupamarca. en-Yauyos: 
en-Pampas. en-Catahuasi en
Erbayalto; en~Paullo. en--'-Cacra; 
(2) Paqónos cinco-cientos con-so
les". En-Yanac pagónos · cuatro
cie·nto;en-Tantará tresciento. Esa 
banda diez muchachos éramos: Ale
jandro Tturrizaga. ' ··hermano-mÍo. 
maestro-mío-era; José Flores-
también-bajo tocaba; Erasmo Flo· 
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res clarinete tocaba; (3) Graciano 
Flores barítono tocaba; Alejandro 
Flores-también tocaba barítono de
recho; yo tocaba pistón; Calixto Ro
jas tócaba trombón; un redoblante 
tocaba-quien no--me--acue¡rdo 
nombre-suyo _ En-la-fiesta no 
tomaba mucho. Todos-nosotros 
uniformados-éramos como--Guar
dia Republicana. 

4 . Una mía-moza tenía en-Lin
cha; Petrona Flores-era . Su familia 
mucho quería casáseme; mucho que
ríame. ' (2) Después conocí mujer Vi
ni da Silvestre cuando regresé a 
Tupe-. De ella su prima hermana 
Vihicia tenía. Enibarazóse. Ella 11a
mábas2 Eugenia. (3) Después seis 
hijo--mío tuve, cuatro finados, dos 
mujerci"as vivas, Elcónida, Anato
Ha. Ellas solteras-son-todavía. 

,5 . Yo pleito-todavía entré con
cuñada-mía Juana Silvestre, de
mujer-mía hermana, por-chacra. 
Después hicimos transacción. 

6. Mujer-mía dió dos-veces mi
llizos. Ella murió siete año un con 
chupo. Llevéle a-Lima ya-no pu
do curan:". Una chacra dimos por 
-cien sol para-curarle . (2) De
rE:greso murió en-Tupi. D3spués yo 
nE:'gccio hice . Ocho año viudo estoy . 
Juan ' Ramos a-Saysa-íbame ca
bra iba por-Nazca. Después fuimo~ 
a Huancasancos, a-Palpa, trajimos 
borregos por-arriba viniendo por
la altura. (3) Después llevamos (f
Cañete para-vend"r. Después mo
za~mía tengo ahora . Para-éllas 
paños compro cotona. No-más hijo 
tengo. Ahora compro ganado, mú
sica-mía toco-también. (4) Muj'3r
cita un año han-estado en-escue
la. Ahora han-ido a-regar, para 
-ver animal-suya. 
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12:3.-Nací en Tupi en 1899. Mis 
padres se llamaban Bartolomé 

Evangelista y m i madre Santosa 
Iturrizaga. (2) Sus hijos eran por 
todo dos muchachos, P"dro y Pablo, 
y dos mujercitas. Una de las mu
jercitas se llamaba Nicasia y la otra 
Oberta que vivió todavía. Mi madre 
dió a luz otra mujercita (llamada)' 
Petrona de otro padre Nazario Vilca. 
(3) Ella está viva y es huérfana. 
Oberta ha muerto; Nicasia está ca-o 
sada a Hermógenes RamÍrez. Nin
guna de éllas tuvo hijos. (4) (Un 
hijo) de Pablo falleció a los ocho' 
años. Recuerdo que de chico juga
ba pelota arrojando con muchachos 
compañeros. 

2 . Mi padre era pobre. A los diez 
años (míos) murió mi padrs; nos de
jó con deuda. Con mi madre y her- ' 
mana apacentábamos vacas aj,snas' 
en Aysa y Tup3. (2) Tres años cui
damos con mi hermana,' Dsspués 
tuvimos cabritos. Lueqo entramos .:[ 
la E:scuela en Tupe. Mi maestro era' 
Pablo Gago de Yauyos . (3) Ms gus-· 
taba la escuela. Estuve cinco · años 
en la escuela. Todavía ' tuve .otros 
maestros que llegaron -José Rojas 
de Yauyos, Pedro Sanabria de Ca
tahuasi y N. Vargas de Arequipa. 
Al salir de la escuela, fuí oPacarán' 
a apr'Ender música con Pablo Flores 
durante un año . (4) Ayudaba en la ' 
chacra y degollaba carneros y va
cas. Ese año tenía quince años. Yo 
fuí a Pacarán al ver tocar el mass- , 
tm Flores; me gustó la música cuan
,do él vino a tocar en Tupe. (5) Me 
,casé a los dieciseis años con mi 
¡nujer Virginia Atanasia. Ella vivía 
arriba donde yo residía. Yo le hao. 
blé para casarms cuando élla tenía 
treinticincoaños. (6) Ella no tenía,: 
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hijos y me gustaba. Era una her
mosa muchacha. Yo fuí de noche 
a visitarle (ya de acuerdo) para en
con tramos . (7) Ella me invitó ir. Yo 
no conecía otra mujer fuera de élla. 
Seguramente élla ya tendría su hom
br .;. Siempre los dos nomás quisi
mos encontrarnos. A los dos años 
nació una hijita mía. Su tío Uldari-

' co (de la muchacha) me agarró pre-
so . (8) Me escapé . Le habían pe
gado a la mujer; ella misma se vino 
'a mi lado; se metió a mi casa . Yo 
conocí a mi mujer a los quince días. 

· Ella tenía una hermana llamada 
'Octavia . (9) Con su tío Uldarico Ra
mírez depositamos v·einte (soles) de 
plata. Nos casamos a los dos me

, ses. Mi familia no quiso que me 
· casase. Una hijita mía murió a los 
· dieciocho años . (10) Renata falleció 
'con neumonía. Cuatro años viví con 
mi esposa,. Ella. era , muy buena y 
me quería. Falleció con paludismo. 
'(Una vez) fuimos a Pacarán los dos 
a traer uvas; allí cogió r·sumatismo. 
;O 1) Regresamos a Sandilne en Tupe. 
Allí se enfermó y murió dentro de 
un mes . A los veinte años quedé 

' viudo. 
3 . Mi primo Alejandro Iturrizaga 

tocaba música 'de clarinete. Fuí con 
él a Lincha. Después salimos con 
'(otros) músicos a tocar en Cachuy, 
'Lunahuaná y Tantará; en Yanac, 
' Chupamarca y Yauyd~; en Pampas, 
Catahuasi y Erbayalto; en Paullo y 

' Cacra. (2) Nos pagaron quinientos 
soles . En Yanac nos pagaron cua
trocientos sol,es; en Tantaranpsa tres-

"cientos . Diez muchachos componía
mos la banda: Mi hermano Alejan
-dro Iturrizaga era el maestro; José 
Flores tocaba el bajo; Erasmo Flores 
tocaba clarinete; GracianoFlores 

tocaba barítono; Alejandro Flores 
tocaba barítono derecho y yo toca
ba pistón; Calixto Rojas tocaba 
trombón; no me acuerdo el nombre 
del que tocaba redoblante . No to
maba mucho en la fiesta. Todos no
sotros éramos uniformados de Guar
dia ' Republicana. 

4. Yo tenía una moza '2n Lincha; era 
P8trona Flores. Su familia quería 
mucho que me casase; me querían 
bastante . (2) Luego al regresar a 
Tupe conocí a la mujer Vinicia Sil
vestre. Ella t·8nía una prima herma
na. Se ' embarazó. Ella se llamaba 
Eugenia. (3) Tuve luego seis hijos, 
cuá.tro finados y dos mujercitas vi
vas, Elcónida y . Anatolia. Ellas son 
todavía solteras. 

S . Entré en pleito con mi cuña
da, hermana de mi mujer, Juana Sil
vestre por una chacra. Transamos. 

6. Mi mujer dió mellizos dos ve
ces. Ella falleció con un chupo a los 
siete años . Le llevé a Lima y ya no 
pudo curarse. Para curarle empe
fiamos una chacra por cien soles. 
(2) De regreso murió en Tupe ; Lue
go hic.S' negocios. Hace ocho años 
que soy viudo. Ibamos a Saysa con 
Juan Ramos por cabra vía Nazca. 
Luego fuimos a Huancasancos y a 
Palpa; trajimos borregos 'V'inierido 
por las alturas. (3) Para venderlos 
llevamos a Cañete. Ahora tengo mis 
mozas . Se las compro paños para 
cotón. Ya no tengo hijos. Por ahora 
compro ganado y también toco mú
sica . (4) Mis hijas mujercitas han 
estado un año en la escuela . Hoy 
han ido a regar (chacra) y a ver 
sus animales. 

. '(Continuará) 
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El Obispo D. Baltaza'r Jaime Martínez Compañón y la 

Etnología del Perú a fines del Siglo XVIII 

-SEMBLANZA DEL OBISPO 
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JOSE EULOGIO GARRIDO 

Don Bérltazar Jaime Martín-ez Compañón, Obispo de Trujillo a fines 
del Siglo XVIII, fué un personaje excepcional entr:e los de su época . Entre 
sus muchos méritos tuvo el de haber dejado el cuadro más sustantivamente 
ilustrativo de gran parte del Perú durante el coloniaj-e, de cuantos existan 
hasta la fecha. Lastimosamente, con excepción de unos cuantos historiado
res peruanos y españoles, que han estudiado algo la obra polifacética de 

-Martín-oz Compañón, ésta permanece casi totalmente ignorada. La finalidad 
pr~mcrdial de este artículo es la de enfocar la atención de los investigadores 
actuales hacia los aspectos etnológico y antropológico de la obra de :aste 
'ilustre Prelado, aspectos a los cuales él dió gran importancia , insólita para 
su tismpo y que llena no pocas lagunas eh el conocimiento del Perú vi.
:rreynal. 

Martínez Compañón nació en Navarra (España), el año 1735. Recibió 
-educación universitaria esmerada, graduándose en Salamanca. Optó por 
la carrera eclesiástica, se ord!2nó sacerdote en 1761, y por su capacidad y 
virtudss conquistó rápidamente puestos descollante s . Conocido su mérito 
por el Rey Carlos JI, fué nombrado Chantre de la Catedral · de Lima. Vino 
al Perú con ese cargo el año 1768. Desempeñó la Re-ctoría del Seminari~> 

de Santo Toribio en Lima . En 1778 Carlos III lo nombró Obispo de la Dió
cesis ds Tnijillo, dignidad que asumió el 13 da Mayo de 1779, la que ejer
ció hasta el año 1790, fecha en que viajó a Bogotá para asumir el Arzobis
pado de Nueva Granada. Y en Bogotá murió en Agosto de 1797. (l) 

Es de saber que en esa época la Diócesis de Trujillo comprendía una 
-superficie territorial enorme, posiblemente la tercera part,s del Perú, pues sa 
extendía desde las orillas del Pacífico hasta el corazón de las selvas y desde 
el Golfo de Guayaquil hasta el rícr-Santa, incluyendo las tres zonas caracte
rísticas de Costa, Sierra y Bosques. 

Animado Martíriaz Compañón de un espíritu inclinado al estudio y 
.a la investigación, al - mismo tiempo que movido por un dinamismo pero 
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manente, quiso conocer personal y directamente la gran comarca encomen
dada a su gobierno espiritual; y así fué como llegó a recorrerla a lo largo· 
y a lo ancho e:nt.re los años, .1781 y 1786, sin arredrarle las enoImes distan
d.as, lo quebrado del suelo y el sistema primitivo de los medios de trans
port,3. Aprovechó su visita pastoral no sólo para el ejercicio de su misión 
episcopal. admir-lÍstrar la confirmación y ejercer apostolado misional, amén. 
dos examinar la administración eclesiástica y sus funcionarios y dejar una 
lista somera de los lugares visitados, como lo hizo el Arzobispo de Lima, 
Santo Toribio de Mogrovejo años antes, sino que llevó a cabo un estudio
inteligente y minucioso del tsnitorio diocesano y de su contenido integral. 
sin olvidarse del acervo histórico, con lo que se reveló un perfecto huma
nista. 

Por lo que se ha logrado aV2riguar hasta ahora, Martínez Compañón 
acumuló durante sus viajes copiosísimos apuntes escritos y también una 
extraordinaria diversidad de mapas y dibujos . No podemos referimos a su' 
obra escrita, ni aprovecharla para este artículo, porque ella ha permanecid'.) 
desconocida hasta hace pocos meses, en que se ha tenido ya una noticia 
concreta de existir en ,sI Archivo Nacional de Bogotá abundantes manuscri
tos que a ún no han sido publicados y que nosotros no conocemos. En 
cuanto a los dibujos si se, les conoce . Ellos alcanzan el número sorpren
dente de 1.411 . Racional y científicament.e catalogados, fu'oron ordenados ' 
en nusve tomos, que el Obispo Martínez Campañóns-nvió al Rey de Es
paña Carlos III como devoto presente,. Estos tomos llegaron a Madrid ·-:1 
año 1803, y felizmente se conservan íntegros hasta la fecha en la Biblioteca 
Nacional de Madrid. De las 1.411 láminas de acuarelas ya citadas sólo · 
se ha dado a conocSr al público 408Em una selección, que, por orden de! 
gobierno español de ·1936, hizo el estudioso don .Jesús · Domínguez ' Bardo-
~~ . 

_ Los nueve tomos de dibujos pueden considerarse como la más com
pleta e integral ,expresión gráfica del Perú en las últimas décadas del siglo 
XVIII, comprendiendo el estudio de la naturaleza y del hombre peruanml 
con un criterio bastante desusado eil su época. Ese estudio importa la Hu-· 
rr.anística ·sn General: Ciencias Naturales, Antropología, Etnología, Historia, 
Folklore, ,stc. etc. En esta ocasión no queremos afrontar sino la faceta An
tropológica y Etnológica, y ésto no con la profundidad y detención que 
deseáramos, porque no disponemos del material de observación r·aquerible, 
sino del catálogo de los nueve tomos de dibujos, y más concretamente de 
la selección limitada de éstos, editada por Domínguez Bordona. 

Antes de llevar adelante nuestro plan tenemos que insistir en las cua-· 
lidades extraordinarias de este prelado español que se rev,aló, al eje'rcer 
el episcopado de Trujillo, como celoso gobernante eclesiástico; como hábil, 
dinámico y enérgic() estadista laico y como hombre de estudio serio, sagaz 
y respom·,able. Se tiene noticia f.ehacient.e de que fundó 20 pueblos, trasladó 
1'J de un lugar a otro; creó 54 escuelas, 4 seminarios y 4 casas de eduoación 
para indios . Además, fundó y construyó 39 iglesias, mandó reparar otras., 
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'21. Y abrió 6 caminos nuevos y 3 acequias. S9. preocupó también da :fomentar 
la agricultura introduciendo la siembra de plant.as no conocidas en est.:1 
región 

Analizada la figura y la obra de este Obispo y pensando al mismo 
' tiempo en la época en que le cupo vivir yci:ct.uar, se tiene qus concluir que 
fué uno de los frutos más logrados de la inquietud intelectual que carac
terizó su tiempo. Efsctivament-3', no es aventurado creer que las clases cul
tas españolas de fines del siglo XVIII estuvieran influenciadas, más o menos 
intensamente, por el movimiento contemporánso d3 los snciclopedistas fran
'ceses; influencia de la que se encuentran huellas en esas origina13s so
'ciedades, que se organizaron por entonces, tanto en Europa como en Amé
rica, con el nombre curioso de "Amigos del País" . En el Perú tuvimos un 
brote de esta clase, que fundó, para expresar sus opiniones y difundir ca· 
nocimientos, la revista llamada "Mercurio Peruano" . Aunque eclesiástico 
y fiel hijo de la Iglesia Católica, no obsta~te cierta resistencia de ésta a la 
avalancha hlli-nanística co€,tánea, Martínez Campañón, a fuer d" intelectual 
a uténtico e investigador vocacional, debió ser sensible al nuevo y vigoroso 
ímpetu del estudio científico. De allí, qU9, puesto en contacto con un mundo 
nuevo y virgen, actuó obediente a su inquietud espiritual ya ' su rol de 

'humanista . Dejamos para estudío aparte el examen exhaustivo de la bio
grafía de este preclaro personaje, para entrar en el objetivo específico de 

"este artículo. 

,ASPECTO ANTROPOLOGICO y ETNOLOGICO 

Ya h9ll1oS dicho que nuestra ' intención discriminativa sobre el aporte 
del obispo Martínez Compañón al conocimiento y estudio de la Antropolo
gía y la Etnología del Perú de fines del siglo XVIII fué gestada por ·sl co

' nacimiento panorámico de la vida y la obra de él. Y no conociendo los 
verdaderos manuscritos del Obispo, que ya dijimos se encuentran inéditos 

'en ,El Archivo Nacional de Colombia, nos vemos precisados a usar lo único 
qué tenemos a la mano en esta ciudád peruana de Trujillo: El catálogo de 

' los dibujos del Prelado, que se hallan en la Biblioteca de Palacio de Madrid 
y la :::e1:cción de estampas de Domínguez Bordona, que ya citamos antes. 

CuriOf.O es apunt.ar que no obstante que los nueve tomos de dibujos 
de MartÍnez Compañón se encontraban en el Archivo Real de Madrid desde 
'1803, sólo a finES del siglo pasado, o sea en 1891. el estudioso español Mar
' cos Jiménez de la Espada haya sido el primero en aludir a ellos en un 
' artículo que sobre- el folklore peruano presentó al Congreso de Americanis-
tas d=l año citado. (4) Durante' el medio siglo siguiente la obre. de Martínez 

' Compañón no ha llamado la atención, yeso eSDorádicamente sino de uno 
que otro investigador. En 1935 don Manuel Ballesteros Gaíbrois, estudioso 
español, subrayó Íormalmente ante el mundo cmtropológicosl valor d,e la: 

'obra científica de Martínez Compañón, publicando un catálogo de las lámi
nas ya citadas. (5) En el siguiente año, don Jesús Domínguez Bardana, antes 

-aludido, publicó con el título de "Trujillo del P.Erú a fines del siglo XVIII" 
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una selección de 408 láminas, de entre las contenidas en los nueve tomos 
tantas V,3ces referidos, acompañándola con un esquema biográfico del Obis
po Martínez Compañón y un catálogo de todas las estampas. El mismo año 
el estudioso R. P. Rubén Vargas Ugarte, S. ' J., dedicó un artículo, en la 
Revista Hist.órica, de Lima, a la. vida, la actuación y la obra del Obispo. (6) 

Vémonos precisados a examinar y analizar lo hacho por Ballesteros 
y Domínguez BOldona con relación a las estampas del Obis po de Trujillo. 

En primer lugar, Ballesteros Gaibrois en su artíc,ulo "Un manucristo 
Colonial del Siglo XVIII", aunque tuvo el propósito de esclarecer ·el aporte 
antropológico de Martínez Compañón, al presentar el catálogo de la obra, 
impuso una clasificación sumamente arbitraria, de modo que en lugar de 
simplificar la comprensión de las láminas, la complicó . Sin embargo, Ba
llesteros alcanza datos interesantes, no incluidos por Domínguez Bardana. 

Por su parte, Dominguez Bordona, juzgando apreciativament<:~ su im
portante selección, da la impresión de que sustantivamente quiso ofrecer una 
muestra panorámica de· las láminas del Obispo, y como no le '3ra posible 
publicarlas todas, prescindió del sentido orgánico y lógico del autor. Ade
más se notan otras deficiencias en la ordenación que Domínguez Bordona 
hizo de la.sestampas: ·arrores en los títulos e inclusión en una sola hoja de· 
láminas d!spares e inconexas; deficiencias qua destruyen el efecto armóni.
co y organizado que debe tener el original, evidenciando por el catálogo 
literal que SIS ha dado a conocer. 

Dejando a un lado 1m: atingencias antsriores se debe reconocer el 
mérito valorativo y aprovechable d: los trabajos de Ballesteros y Domínguez 
Bordona. A nosotros nos han sido particularmente útiles. 

ETNOLOGIADEL NORTE DEL PERU A FINES DEL SIGLO. XVIII 
(Ma.rIÍnez Compañqn - Tomo II de la obra de láminas qu,e' existe en Madrid) 

InsIstimos en manifestar que para · el "In dice Etnográfico" que va a 
lserse hemos usado como material de primera mano el catálogo general de· 
los nueve tomos de dibujos, de Madrid, con el criterio discriminatorio con
f,iguiente publicado en el Cartapocio con el nombre de "Trujillo del Perú a 
fines del Siglo XVIII" por Domínguez Bordona, y también -2.l catálogo de 
Ballesteros. . 

D<::sde luego que nuestro índice no es sino una síntesis demostrativa 
de .los . aspectos anh:opológico y etnológico de la- obra gráfica d31 Obispo· 
de Trujillo. 

l.-Introducción. 

A.-Ambierite geográfico (mapa-lám. · 11)* 

B.-Ambiente humano. Censo (lam. IlL). 
C.-Plan lingüístico . Vocabulario ' con 43 voces tdstellanas, "traduci-

(*) Todas las láminas que se indican son referentes a ' las editadas en Madrid. 
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das a las ocho lenguas que hablan los indios de la costa, sierra: 
y montaña del Obispado de Trujillo del Perú" (lám. IV). 
l.-Costa (Yunga, Sechura, Colón, Cata caos). 
2. -Si2rra (Quechua y Culli) 
3.-Montaña (Hivitos y Chalanes). 

2.- TipC9S étnicos. 

A.-Españoles (láms. V y VI Y Fols. 1·13, 117-120, 128 Y 194). 
l. -Ambiente (lám. V, plano de la ciudad de Trujillo). 
2. - Indumentaria. 

a .-Españoi con capa a lo militar. 
b.-Española con solo balador, con mantilla y balador, con 

traje a lo antiguo, con manto. 
3 . -Ocupaciones. Varias láminas del tomo I, mostrando funciona_ 

rios, seminarios, religiosos y militares. 
4. -Medios de locomoción. 

a.-Español a caballo. 
!:l.-Española a caballo, en calesa, en litera. 
c . -Criada a caballo. 

S. -Costumbres, etc. diversiones. 
a . -Españolas de· luto; merendando en el campo. 
b.-Español en hamaca; caza de gatos monteses o leones;

caza de osos; juego de gallos. 
6.-EnÍermedadss. 

'l.-Negro sacando piques. 
B.-Indios de valles (costeños.: Fols. 14-18, 49, 99, 100, 125, 127). 

l .- Indumentaria. 
a . -Indio con traje ordinario, con traje de iglesia. 
c.-India de Colón con traje de igl·2sia. 

2.-0cupaciones. 
a . -Alcalde indio de valles . Indios. 
b.-India hilando en catre; tejiendo. 
c. -Indios pezcando (con chinchorro y con red); dando la lanza. 

3.-Medios d3 locomoción. 
a.-Indio a caballo. 

4 .-Para más rEferencias 0.21 indio de la costa, véase la sección 
lada "La vida jndígena en general". 

C.-Indios ds la sierra (Fol. 20-23; 24; 50). 
l. - Indumentaria. 

a . -Indio en traje ordinario; en traje de ig~esia. 
b.-India en traje ordinario; ,sn traje de iglesia. 

2.-0cupaciones (véase "La vida indígena en general"). 
3. -Medios d~ locomoción. 

a.-Indio a caballo. 
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4. -Para más referencias sobre el indio de la sierra véas·9 la sección 
"La vida indígena en -general". 

D . -Indios de la montaña. 
1 . -Indios de las. Misiones. 

a.-Los Motilones de Lamas (Fols. 25-28; 36; 37; 102; 121; 124 
l. -Indumentaria. 

a. - -Indio con traje ordinario; con traje de iglesia. 
b. -India con traje ordinario; con traje de iglesia. 

2. -Ocupaciones. 
a .-Indias hilando a torno. 
b . -Indios de caza; cazando aves con sarbatana; cazando cua

drúpedos y desollando un sanjino. 
c . -India cargando plát0nos. 

:3. -M8dios de locomoción; 
a .-Indio cargu::ro. 
b.-Indias cargando una canoa. 
b.--Los Hvitos y Cholonss (Fol. 30-36) . 

1 . -Indumentaria. 
a .-Indio en traje ordinario; en traje de iglesia. 
b .-India e n traje ordinarIO; en traje le igleúa. 

:2 . -Medios de locomoción. 
a. -Indio con carga. 
b .-India con carga y su hijita a le, espalda . 

2 .-Indios infiel~ s's(Fols. 202-20~). 

a. -Hombre; muje·r; hombres Ei!n canoa . . 
b .-Posiblemente tomo 9, fol. 21, "Guerr,sro Indio". 

3.-Indios dlg la montaña en general (Fols. 174-175). 
a.-Danzas. 
b.-Posiblemente tomo 9, fol. 4, "Construcción circula.r". 

E .-Negros (Fols. 43-44, 112, 41, 142, 178, 195). 
l.-Ocupaciones e indumentaria. 

a .-Negra. 
b. -N egro (agricultor), obrero (beneficio de brea) y sirvienl'.i 

domés· 'ico (sacando piques). 
2. -Diversiones. 

a .-Danzas de negros. 
b .-Tocando marimba y bailando. 
c . -Canciones, "AUegro tonada el Congo". 

F.-Tipos de mestizaje (Fols. 39-42, 45-48, 103-105, 137-138, 198). 
l.-Mestizo. 

2 . -Cuarterón de mS stizo. 
a . -Ocupaciones. 

1.-Msstizos tejí.endo trencill8':, tejiendo y bordando rengas. 
'2 . -Trabajando en herrería. 

b . -Di versiones. 
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l.-Mestizos jugando a la pelota y a los g.allos. (7) 
c . -Enfermedades: . 
1 . -Mestizo picado de uta. 

3.-Mulato. 
a.-Hombres y mujer" con ind1imerttaria característica. 

4.-Zambo. 
a.-Hombre y mujer con indum:ntaria característica. 

:II.-'-1.a· vida indígena en general. 

·A.-'--Ens€·ñanza de la Fé (FoL 51-54). 
1 . -Cholos rezando la doctrina cristiana; 
2.-Padrón de los Domingos y Sábados . 

.B.-Vida E.ocial (Fols. 38,55-57),60-61,65,200,201). 
'1.-Vida diaria. 

a . -Indios comiendo. India pastora pariendo. 
b . -Indio arrancándose las barbas. 

:81 

c. -Indios meredando en chicherÍa; bailando en el patio de la 
chichería. 

'2 : -.:.Ceremonias. 
"a .-Ajuste de casamiento; donas y bodas. 
b.-indio en agonía, cadáver velándose. 

"" lG. -Vida econóínica. 
l.-Agricultura (Fols. 62-64, 66-72). 

a. -Indios barbechando, sembrando, escardando y aporcando; 
colocando lazos " para cazar loros y guacamayos durante 
la cosecha del maíz. 

b . -Segando alfalfa. 
c.-Seqando trigo (en minga); trilla de trigo; acarreando la 

mies. 
2 ".-GanaderÍa (Fol. 74-76, 77-79, 8-82, 84, 113). 

<.l.-Yeguas. " 
1 : -Rodeo, tizne y " señal. hierra. 

h .-Vécas. 
l.-Rodeo, hierra, ordeña. 

c . _ . Ovejas. 
J .-Pa'-Ctor y pestara; ' ¡::a,;toris esqUilando. 

d .~Vicuñas. 
1 . -Chaco o rodeo de vicuñas. 
3.--'-Extracción de minerales (Fol. 106-107). 

a .-Cerr<? de Hualgayoc '(materia prima). 
b . -Capa'chsros cargando metal. 

-4. --.:...CazcdFols. 114-116). ' 
a .-Caza de conejos. 
b.-Trampa de venados, venado caído en trampa. 
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D II '..1 ' t ""' " .,,[),; ~ '" ,Jli t·, ,, '. - nuus nas. ' '.' ." " .' ' '', 
l.-Elaboración de harina (Fo!. 7,(3); ·, ' <-{ 

a . -Molino de moler ~tr:igo. :':\' " . 
2 <~Fabricación de chicha (Fols. 58-59). 

t , ' ¡I" ,. a.-Indiosco'&fdáildo, colando y espumando chicha. 
3. -Fabricación de queso (Fol. 80). 

, ' ' 1 ~" 'a .'''-Indios haciendo queso. 
4. -retilerÍa (Fels. 85-98). 

a. -Indios€laborando fieltro; indios lavando; vareando, es_ 
carmenando, cardando y tiñendo lana. 

b.-Indios e indias hilando lana; urdiendo, tejiendo ,tela; aba
tanando, perchando, tiñendo y prensando ropa', 

S.-Metalurgia (Fol. 108-111). 
a . -Ingenios de rastras e ingenios por sutil. 
b.-Nueva máquina de barriles para el beneficio de metales

de 'plata. 
c .-Rapasiles repasando en Buitrón y carg,ando azogue. 

E. :.-.-Diversiones y fiesta. 
l.-Juegos, (Fo!. 129-136). 

a .- Juegos infantiles: indiecit.os jugando a los choloques, a la
pelota con ganchos, al tiómpo, al "tres en raya"; arando, 
con perros, ararido con chivatos. 

b.-Juegos para adultos: indios jugando a los naipes, a las', 
conchitas. 

2.-Danzas (Fo!. 140-175). 
a.-Probablemente de procedencia costeña, que se deberá' 

investigar; danza de los parlampanes, de los "Doce pares: 
de Francia", de los diablicos, de canest.olendas del Chimo, 
de Pallas, de hombres vestidos de mujer, de huacas, deL 
Purap, del Caballito. 

b .--Probablemente de origen serrano, o por establecer más 
concrstamente: danza de pájaros, de guacamayos, de mo-
nos, de conejos, de cameros, de cóndores, ,de osos, de 
gallinazos, de venados, de leones, de la "Degollacl6n del 
Inca". 

c.-- Danza de procedencia dudosa. 
l.-Danza de las espadas, del poncho, del chusco, de la 

ungarina del "Doctorado", danza de los Bailenegritos 
3 .-Canciones y música (Fols. 175-177, 179-193). 

a .-De carácter religioso: ca·shua del nacimiento, cashua a 
Nuestra Señora del Carmen. 

b.-De origen costeño. 
Majestuoso baile del chimo; -tonada del chimo; tres alle
gros amorosos; dos andantinos procedentes de Lambaye
que; 
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" c.-De origen s·enano: 
l. -De Huamachuco: Un allegto yima cashua. 
2.-De Cajamarca: tonada "El Tl.i.pamaro"~ 

3 . 4-De Cha~hapoyas:tonada el Diamante y tonada al Hincho. 
d. -De proc"edencia selvática: 

l.-Cashuita de la montaña. 
F.-Eníermedades y medicina. (Fols. 194,. 196, 198, 199). 

l.-Odontología (sacando muelas)~ 
2.-L--:prm:o bañándose. 
3. - Indios con viruelas. 
4.-Indios haciéndose la sangría. 

ANOTACIONES AL 'MARGEN DEL INDICE: 

Creemos que proceden unas cuantas anotaciones al margen del ín
dice que dejamos desarrollado; anotaciones que importarán aclaraciones 
y com:ntarios. 

Como introducción reproducimos el mapa del obispado en que se se
ñala la ru~, :::r que siguió el obispo en su visita pastoral. (Grabado I). No 
paó-emos dar el cuadro del censo de la diócesis, porqueest3 importantísimo 
dccumentono ha sido reproducido de su original. 

Cabe notar que la distribución lingüística está incorporada sustanti
vamE:nte a la distribución geográfica y a su difersnciación entre costa, sierra 
y montaña, que el obispo marca específicamente. De los cuatro idiomas o
dialectos de la costa, el "Yunga" con una distribución entre las provincias 
de Trujillo y Saña, que compr:=ndía el territorio costeño ' entre el río Santa 
y el llamado "despoblado de "Sechura". 'sI "Sechura" se señala como idio
ma distinto que bien vendría a ser el "Sec"; al fin menciona los idiomas 
"Colán" y "Catacaos", pert211ecientes -a la provincia de Piura. Esta noticia 
puede considerarse la primera acerclt de estos dos últimos idiomas, que 
quizás representen más bien dialectos del Yunga o del ·Ssc. 

En. la fiE:rra, de lo que no hay que sorprenderse, es que la . lengua que
chua( Martínez Compañón dic; Quichua) estuviera muy difundida en el norte 
(8). Hay qU"3 advertir que este idioma sobrevive · hasta ahora en determinadas 
regiones aisladas una de otras, tanto que pued:= n considerarse islas, y 
cuyo ·sstudio seria interesante de llevar a cabo, pues es posible que el que
chua supervivierite 'en e l Ílor"e conserve una proporción saltante del quechua 
de la conquista . De modo especial MartÍnez Compañ6n menciona la lengua 
"Culli", como propiad3 la provinCia de Huamachuco, a fines del siglo XV1II. 
Esta noticia resulta muy interesante, por ser única. De un estudio serio, que pu
diera intentarse posteriormente; sería posible hasta e'stablecsr, con cierta 
concreción, el ár:=a de difusión de dicha lengua. y concretarse el dato de ~;i 

ella se hÓbló en todo el territorio que comprendín la primitiva provincia de 
Huamachuco, o se limitó su uso a algunas comarcas aisladas. 

En lo que S·S' relaciona con la montaña; encontramos en los ' apuntes 
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de~ obispo referencias ya conocidas, o sea que . los . indios de la selva que 
vivían en la proximidad a las misiones franciscanas como los Hivitos y 
Cholones, eran los únicos que tenían idioma propio; En cuanto a los mO
tilones de, Lamas (ahora conocidos sólo como Lamas), probablemente usa .. 
ban 'el Quechua. 

En último lugar hay que aludir al idioma castellano, que aparece 
representado como el de mayor difusión durante el tiempo que gobernó Mar
tÍnez Compañón la diócesis de Trujillo. Uno de los testimonios que puede 
'CIducirse s-ería la de la letra de las canciones populares recogidas por el 
obispo, en cuya létra se encuentra predominio del . castellano con reminis
cencias de los idiomas de la costa y de la sierra, y a veces hasta de len
quas completamente extrañas, difícilmente identificables. 

En nuestra descripción de tipos étnicos hay que notar que Martínez 
Compañón atribuyó la mayor importancia al grupo indio. Sin embargo de 
ésto ~os ha dejado datos abundantes que permiten reconstruir algo de la 
vida de los demás grupos. 

Los españoles, como grupo dominante, aparecen fielmente representa
dos en lo que se refiere al traje y a su propio y pintoresco modo de lo
comoción, en calesa y litera. Por las estampas del tomo J, se puede deducir 
que los españoles dominaban la vida eclesiástica, política y profesional du
rante la colonia. Asimis~o por referencias o huellas que se pueden en~ 
'contrar en el tomo Il, es lógico afirmar que también tenían predominio en 
la vida económica. Con excepción de los españoles establecidos en la se
rranía, como párrocos,. encomenderos, etc., los españoles parece que esta
ban concentrados principalmente en la ciudad de Trujillo. Por lo menos 
res dentro del ambiente de Trujillo que el obispo presenta a los españoles 
en franca y frecuente vida de sociedad. En las láminas que se refieren d 
la caza; se nota el trasunto literal de la técnica y 10s procedimientos ' usados 
en Europa, específicam€n~,e como diversiones que tenían los españoles que 
vivían en el . interior : (Grabados n, III) . Las diversiones de la gent,e de la 
ciudad, afectaban forma ' gentil, como se puede juzgar por las láminas d(~ 

"españoles merendando" V "españoles de luto". Parece ' que la diversión 
masculina del juego de gallos contó con bastante afición, ella está fielmente 
reproducida ,en una lámina múy pintoresca; que r·epresenta este entreteni
miento colectivo, destinando sitio preferencial para el funcio~ario controlador 
y para los corredores de apuestas. 

En lo que se refi,ere a los indios, hay que hacer notar que Martínez 
Compañón distinguió bien concretamente entre indios de los valles, o que 
habitaban en los valles, e indios de la sierra, o que habitaban ,en la sie
rra, cada uno de cuyos grupos usaba trajes característicos. Dejamos este 
tema simplemente enunCiado, pues el cOmentario respectivo lo haremos 
después. . 

Respecto a los indios de la montaña y específicamente a los Motilo
nes, éstos aparecen representados en las estampas con traje español. Como 
una probable prueba de la influencia colonizadora de las misiones se ve 
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mujsres y hombres ocupados en labores de textilerÍa. Se vé también a otras 
mujeres transportando plátanos, producto , principal de la región en que vi
vían . Los. hoIli);Jre,sapru;ecem "dediéados "a su antigua ocupación de la~a. 
(Grabados IV, V). Una de las láminas, muy pintoresca por ci-srto, representa 
el beneficio del sajino,dtrapado por caza, seguramente. La lámina rep~ó
ducida presenta el mOIDsnto en que los cazadores abren el vientre del ani
mal. Se adVierte que se llama sajino a una especie de cerdo salvaje Vi-
viente en nuestra selva. " 

Como acerca de los Hivitos y ChQlones no s'c ofrece nutrida" docu
mentación no se podría contrastar bien esos dos grupos con los Motilones. 

En cuanto al grupo que MartÍnez Compañón denomina "Infieles", se 
ve varias láminas en la colección, lo que demuestrci: que el autor los vió, 
pero que probablemente no tuvo tiempo para estuélici:rÍos detalladamente. 

En dos láminas que dedica MartÍnez a las "danzas" de los indios de 
la montaña, cabe anotcrr los ~iguientes detalles: que en una de elÍás los 
danzantes aparecen cubiertos con pielss de jaguares y usando un número 
y una variedad de instrumentos musicales bastante desconcertante; y que 
en lo que se refisre a la segunda lámina, no obstc::mte la predominancia de 
músicos no se advierte reminiscencia de la selva ni en los trajes ni" en las 
actitudes de los danzantes. El grupo que aparece descrito inmediata
mente después de los indios, es el de los negros. Aunque la documehtacióri 
no ,ss bastante, sin embargo arroja datos valiosos para apreciar el verda
dero rol que dentro de la" sociedad colonial ocupaba este grupo racial. El 
negro está siempre representado como esclavo: ocupado en el bensficio ' d~ 
la brea, trabajador en las haciendas y sirviente en las ~asas de los españo
les. Su traje no aparece bien diferenciado, cabe si añ.~tar la curiosidad de 
que en las pocas ,sstampaS' que: aparecen negros hay individuos de esa raza 
fumando en" pipas, implemento que no se ve reproducido en ninguna otrCt 
estampa. Los elementos más caracterizantes en la representación de' los 
negros durante esa época los encontramos principalmente en las danzas y 
can.-:iones. Hay dos láminas que reproduc,sn danzas auténticamente negras. 
(Grabados VI, ' VII) . En ellas se advierte los instrumentos exóticos, la acen~ 
tuación del ritmo y demás rasgos individualizantes y característicos, diferen
ciados dé los indios contemporáneos. Como testimonio diferenclador de las, 
distintas herencias culturales, cabría reproducir aquÍ la letra de une! canción 
de indudable procedencia negra, por su carácter único y sus reminiscen
cias amctmas: 

"Allegro Tonada el congo a voz y Bajo para baylarcantando". ro:. 
mo II, FoI. 178. 

"A la mar me llevan sin tener razón 
a la mar me llevan sin tener razón 
dejando ,a mi madre de mi ' .-;orazón 
dejando a mi madre dé mi ~orazón 
ay, que dice1 e"ongo 
lo manda el congo 
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10 manda el congo 
en su en van ' vees· tan 
en su en ya está 
no .hay nobedad 
no hay nobedad 
no haynobedad 
no hay nobedad . 
quel palo de la geringa 
derecho 
derecho va a su lugar". 

En cuanto a los tipos de mestizaje se advierte que ellos merecieron 
menos atención extensiva de parte de Martínez Compañón. Este dió Goma 
pree.:snte el fenómeno del mestizaje en sus distintas manifestaciones, pero n;.> 
.ofreció referencias más det.alladas ni precisó el estado o rango social que 
c.';uparon sus elementos repr':3sentativos. Solamente refiriéndose a los mes-
1izos ' de la sierra, costa y montaña, se puede ver que algunos estuvieron 
!d;E)(~icados ' a trabajar en las fábricas de textilería y en la artesanía en ge
neral. La aU8encia d9 mestizasen los procesos básicos de la economía 
así Como en la dirección de la sociedad, nos · per~ite cresr que su lugar estu
vo intermedio entre los espt;:tñoles dominantes y los indios, que formaban el 
grupo mayoritario. 

Al ·tratar de los indios de la costa y la sisrra encontramos una do
.r::umentacióri bast.ante completa para cada aspecto de su vida. 
. Las diferenciaciones que sirvieron a Martínez Compañón para distin~ 
guir los dos grupos de indios ·de la costa y de la sierra, ya han sido ex
pus stas . Ahora sólo nos referimos a los rasgos comunes a ambas agrupa
cioBes . De las actividades básicas, de primera importancia, hay que 
.anotar. la cuidadosa representación de la agricultura y la ganadería, visto 
como un cont.inuo proceso en etapas ... ,onsecutivas. (Grabados VIII, IX). 

Como de importancia eecundaria para los indios, pero si d,e impor
tancia capital para los e$pañoles se repres'8nta la extracción de metales, 
también sujeto a un proceso de etapas conse:cutivas y bien delineadas. 

Al ccmtrario, la caza apan:':,:e como una actividad propia de los in
dios, qué se dedicaron a perseguir y exterminar a los animales destructores 
.d01 las plantas, como ciertas aves, conejos y venados. 

La pesca, actividad primordial de la costa, se representa en algunas 
·láminas . Es de advertir que hasta los últimos años esta actividad siguió 
siendo controlada exclusivamente por indios de la costa, fieles a sus visjas 
.. ,ostumbres. Una de las láminas reproduce el uso del chinchorro, red es
pecial para peeca en '011 litoral peruano del norte. La otra lámina reproduce 
la red propiamente dicha, de . úso universal. En ésta se nota la presencia, 
extraña para este ambiente g.eográfico del arpón, para atacar determinada 
clase de peces. En las láminas se nota el uso por los pescadores de bal
sas de cañas de Guayaquil, que hasta ahora sé emplean en Paita. 
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En lo referente a las industrias teñemos que hacer notar que,la que 
',alcanzó mayor desarrollo fué la de la lana, dentro de la cuai se advierte 
10s pr~.-::esos diversificados para la elaboración del fieltro y el tejido de telas. 
'Entre las demás industrias había la de la molienda de trigo, la manufactura 
,de quesos, la metalurgia y la industria propiamente indígena de la elabo
'ración de chicha. Es de adverijI que eIl las faenas industriales, al revés 
de lo que sucedía en las actividades económicas básicas, el indio tuyo 
'menos participación. 

El cuadro de la vida económica no representa un estudio exhaustivo 
,de las a.-::tividades básicas que formaban su engranaje. Así por ejemplo si 
'de un lado muestra las faenas del cultivo del maíz, el trigo, y en cierto 
grado sI de la alfalfa, omite toda alusión al de la caña de azúcar y del 
'algodón.' De igual ' manerá: se nota de un lado referencia abundante a la 
ganadería de productos importados de Europa (bovino, caballar; ovejuno), 
pem no se cita la presencia del ganado autóctono: llamas, alpacas, y si más 
'bien alusión a las vicuñas, especie de auquénido menos difundido. 

Refiriéndonos partl.-:;ularmente a las industrias de textilerÍa y meta
lurgia cabe anotar la existencia, relativamente numerosa de maquinarias 
ingeniosas y complicadas que indican la influencia ya indudable de la re
vohición industrial que se estaba operando en Europa. 

La vida social no aparece tan abundantemente representada como la 
de la cultura material. De la vida diaria se da alguna idea, pero no la 
'suficiente; en cuanto a las .-;eremonias hay alusión al casamiento y a los 
ritos funerarios. MartÍnez Compañón, más bien dedicó atención preferente a 
'lc:s diversiones y fiestas. 

Los juegos infantiles para jóvenes y adultos están abundosamente re
preSentados en el catálogo. Hay que advertir que los curiosos juegos de 
'niños que simulan la fasna de arar empleando chivos y perros se han ex
tinguido totalmente. En cuanto al juego del trompo, que hasta ahora per
dura entre' los niños, ya no lo cultivan los jóvenes. y el juego de pelota con 
-gancho, también se puede dar por desaparecido. En otras láminas se ve 
U mestizos jugando una especie de tennis y badmiton. 

Las danzas de indios, sea por su origen auténticamente indio, o por
que eran indios sus :-::ultivadores, aunque después se hayan extendido a 
los mestizos, fueron singularrriente numerosas y variadas, como se puede 
notar tanto en el catálogo de MartÍnez Compañón como en la realidad co
rEoqráfica superviviente. Procede intentar un sintético análisis de las varie
dades que aparecen en el catálogo del Obispo, acompañando la, lista ' con 

'breves comentarios cuando haya motivo. 
Danza de los "Parlampan,es".- Esta danza ha desaparecido. No se 

sabe hasta ":uando se bailó. Aparte de la lámina que le dedica Martíne~ 
Ccmpañón, hay una descripción escrita de un narrador de cierta fiestapú
bEca de Lima de determinado año de la última década del siglo XVIII: 
'narrador citado por el actual folklorista Arturo Jiménez Borja en folletín de
'dieado a las estampas coreográficas de MartÍnez Compañón. (9) 



se . REVISTA DEL . MUSEO NACIONAL.--' TOMO -XXIf 

Hay que advertir. que la palabra "pailampán'~;de , origen castenano~ 
ha desaparecido del vocabulario peruanO' a.--:tual. Sabemos, que hasta hace 
algún tiempo era usada en la localidad norteña de Huancabamba (Perú) 
para designar ahombreshabitualmentechailaderes y dades a la burla. 

.. "Doce Paras de Francia".-Está: danza tuve también .florecimiento y 
ruea ' de difusiÓn más e menos cqnsiderable en el norte. Por ahora no sa
bsmos nosotros sino que se cultiva cada cie:i'to tiempo en el pueblo de Virú, 
de la provincia de Trujillo. También se ha referido a ella con~retamente 
elfolklórista· JiménszBorja (la). 

Danza de 'los Diablicos (Grabado X).- Esta danza, muy original, juz~ 

garido ' por la estampa de Mart,ínez Compañón y. por ' el único caso de su
:pervivencia 'que conocemos; tuvoh característica de ' un ballet, con argu
mento religioso. Se trata de la lucha entre los ángeles . y los demonios. En 
la · danza las legiones de ángeles éstán simbolizados en la única figurada
un ángel, pm:iblement.e San ' Miguel Arcang'sl, armado de escudo y lanza. Las 
legiones de diablos o demonios aparecen representadas por varios danzan
tes' 'dirigidos por Lucifer; como jefe. El único caso de . supervivencia que 
conocemos ' es el de la danza de los Diablicos de Huancabamba (departa
mento peruano de Piura), que se realiza en honor da la Virgen del Carm::m. 
Esta supervivencia es del nombre y también de , la esencia y la técnj.-:acoc 
reográficaé . . 

Conviene 'anotar qua en varias. localidades de la costa y la sierra 
norteñas del Perú hay danzas también diables~as, con el nombre genérico 
de "Danzas de 'Diablos",seguramente de origen virreina!. Estas danzas con
servan su aspecto y su ritmo musical primitivos en dos pueblos de esttc 
provincia .de Trujillo: Huanchaco y MC',--:he. Más . bien la danza de los dia
blos de la ciudad andina de Cajabamba ya apar.ece muy estilizada, aris · 
tocratizada y casidescaracterizada, tanto por :\la.< calidad del vestuario, del 
baile -mismo, de ' la música· y . de ·10 de los .d<:mzantes . 

. "Dan.?:a de Carnestolendas," (Carnavall.-Esta danza, o danzas, apa-, 
rece figurada dos · veces en el .catálogo de Martínez Compañón, pero como 
las láminas respe>--:tivas no hansido .reproducidas, no podríamos glosarla~: 

ni comen~arlas. Actualmente,en el norte (costa y sierr.a) , se bailan algunas' 
danzas en. las fiestas populares de Carnaval, pero ignorpmos si ellas ten
drían vinculac;ión .con las. aludidas por el Obispo, .y pudieran ser considera
das como supervivencias . . . 

~'Danzci deIChimo". (Grabado XI).-,-Martínez Compañón dedica va.
rias lámip,as- al . trasun!o de esta danza, sin haJ:::¡-srse . olvidado de .trascribir 
su . música en la estación oportuna. Tanto . de las estampas como de una' 
de::¡cD.p,-:ión" escritade fines del Siglo XVII, recogida y .reproducida por el 

·folklorista Jirp,énez Borjq, . parece probado que el vestuario de l~sdanzantes 
dei baile "Chimo" era suntuoso y recargado; (2) También aparece de esos 
. testimonios que los danzarines . llevaban como armas, hachas ornamentales, 
d~tane éste. que imprime carácter guerrer~ al baile. Seguramente esta dan
za se bailó en. toda esta: región, y .hay referencias de que bien .pudo ser 
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vista en Lima y Lambayeque. Queda una concreta supervivencia de ellac 

en la · ciudad andina de Otusco, -próxima a ésta de::,·Trujillo. La danza de 
ahora se llama de "Los Chimos" .. . Quedci: el nombre, aunque plu
ralizado, detall;! que quizá imprime ' más cará.<:::ter. histórica al danzón . De 
la s.untuosidad del vestuario ya no queda ni remota reminiscencia. Los ves- o 
tidosde ' los danzantes otuscanos son pobres y nadaoriginal~s (chaqueta 
y pantalones cortos de tela de color barata, .sombreros de jUnco con cintas" 
yen 'vez de las ha.chas de otrora, unos palos o varas cortos). Hay qu,;!' ad" 
vertir que '''Chimo'' se llamó al jefe o gobernante del Imperio costeño, que
tuvo como capital Chan-Chán, ciudad pr3histórica ruinosa, próxima .a Tm
jillo, que se superpuso al Reino Mochica y a otras agrupaciones antiguas 
coetáneas. Ahora la palabra Chimo no queda sino en los labios y . ·el filo , 
de la pluma de los estudiosos . La generalidad, sabe Dios en virtud de que 
deformación fonética u ortográfica, posiblemente reciente, . emplea la palabra 
Chimú. Para lo que s~ relaciona con la música veáse la ' parrafada Cancio
nes. 

Danza de las Pallas·.-Esta danza de ·origen y superviven.-;ia serranos, . 
está hasta ahora muy difundida en la comarca. Martínez Compañón sólo
alude a Pallas, pero es de advertir que en muchos lugares serranos se ven 
pandillas de danzantes masculinos, en las fiestas, con el nombre genérico' 
de "Pallas". Más bien las "Pallas", mujeres, (Danza de área de difusión ex-

. tensa en sierra y cost.a), sólo se presenta con ocasión de la fiesta de Navi.
dad, y también recibe el nombre de "Pastoras". 

Danza del "CabaUito".-Como la lámina respectiva del catálogo no ha' 
sido Íeproducida p'or Domínguez Bardana, ni por ningún otro estudioso, no 
pod~H'hos formarnos idea de como fué. Pcidemos si asegurar que no supervi-, 
ve nirigún baile 'popular con ésenonibre. 

Danza de "Las Es.padas."-..-No está reprodu.-;ida en la Colección Do-, 
mínguez Bordoña : Tampoco tenemos noticia de q~e supervive alguna dan
za que se llame así. 

Dan.za de "El Ponche·".-Por el dibujo de la Colécción se comprende 
que este danzón era muy formal y solemne y sólo se usaría en muy sono
das ocasiones. En buena cuenta, no se trata de "mojiganga" de disfraza
dos. Tanto los danzantes, que lucen ponchos suntuosos y llamativos, como' 
los.' muy gentiles músicos, no llevan máscaras ni atavíos estrafalarios. 

y a propósito del "poncho", como prenda de vestir mas~-;ulina; hay 
que aludir al problema aún no aclarado de su origen ' y de su cronología., 
Lo cierto es que Martínsz Compañón, o sus colaboradores dibujantes no- lo 
muestran como prenda de abrigo cuotidiana del indio de la sierra y eri parte 
de la costa, lo que puede "hacer pensar que su uso no estuvo muy genera-, 
tizado en su tiempo. Lo cierto es " que flié impresciridible para todos los se
rranos durante la pasada centuria y continúa siéndolo en amplio marg·Sn· 
hasta la fecha . 

. Danza del "Chus'co".-Una de las estampas (T. TI, N<? 159 de la Co
lección Doinínguez Bardana) más típicamente autóctona, con su anticipado 
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sabor '~cribllo", que ahora 'se dice, es la que Martínez Compañón dedica' a 
' Id Danza del Chusco. Danza que ' representa d'1s parejas 'separadas -una 
de ~llas con las manos. enlazci:das- y. 'cuyas actitudes y gestos ya 'anuncian 
' Id ' "marin·sra", qué comenzó '.a flore·-;er en el siglo' posterior, según los en
tendidos. Llama mucho la atención 'el cuadro superior de la estampa, qué. 
reproduce a los músicós; el "arpista"; el guitarrista o "charanguista", y el 

"'tamboreteador", que, arrodillado, está haciendo sonar la caja del arpa can 
las manos, esto ya es una primera representación de los "tocadores de ca. 
jón': -modo dé acompañamiento en las marineras y tonderos-¡ introducido 
siendo de posible origen indígena. Es difícil darle una traducción literal en 
castdlano. Significa algo así como nativo del lugar, de' origen .humilde, or
dinario; vasto, v;ulgar. Se usa hasta para calificar a los animales (perros, 
caballos, ,etc., de raza indefinida y de aparien.-;ia no selecta). Se la emplea 
también en sentido figurado. 

Danza de la "Ungarina".-La lámina correspondiente no ha sido re
' producida. Tampoco la conocemos ni de nombre. Ignoramos hasta la pala
bra. 

Danza del "Doclorado".-En esta Danza hace figurar el Obispo a unos 
danzarines vestidos con la toga ceremonial. de los Doctores y unas vinchas 
blancas en tomo a la cabeza. El ritmo y módulo de la danza parecen ser 

· formales, sin ' matiz de parodia burlesca. 
Hemos oído hablar de que en el Sur y ·2n otros lugares se baila un . 

· dGnzón ccaricaturesco de los abogados y tinterillos, con ,parlamentos. 
Danza de "Los páiaros".-Está reproducida del catálogo. Los dan

zan~es, van tocados con una especie de casco y sobre éste, figuras de pá
'jaros, artificiales, seguramente, imitados muy a lo vivo. 

Se , ~-:onservan algunas danzas de este género, pero los danzantes lIe
'van .cubie'rtas las cabezas con mascarones simulando testas de pájaros. 

Danza de los "Guacamayos".-Esta danza posiblemtne de reminiscsn-
· cia selvática, está representada muy donosamente en las láminas del Obis
po. Ignoramos si se baila hasta la actualidad en alguna parte. 

Danzo: de los "Mono¡;,".-Esta danza, también de posible reminiscen
' cia selvqtica, apa!'ec8, en el libro de láminas. Han sido · dibujados los dan
,zantes demasiado sin movimiento y sin gracia. 

Hasta hace unos veinte años había un danzón de "monos" en la, .,iu
dad andina de Otusco, cercana a Trujillo . Pero ,esos danzarines se condu
cían con dinamismo y up.a picardía singular3s, sin omitir las travesuras y 
gEstos lúbricos de los cuadrumanos evocados. Propiamente no era una 
.danza, sino más bien una pantomina ambulante. 

Dcnza de los "Con,eios".-Ha sido reproducida del dibujo original. 
· .Extraña que las cahszas que portan los danzantes, lejos de parecer de co· 
nejos, ,·-;omo se les quiere llamar, recuerden viva y literalmente, más bien, 
las de los asnos. ( ... ?) 

Dan:.:a de los "Cóndores".-Se. halla en la Colección Domínguez 
' Bordona. Se ha conservado y conserva en fiestas de algunos pueblos se-
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rranos del norte. Los danzarines de ahora ponen entusiasmo 'sn interpretarla. 
Danza de los Gallinazos".- Ha sido reproducida ~el dilauj'o original. 

Persiste en pocos lugar·ss. 
Danza de 10E- "Venados".-Tanibiénha sido reproducida del dibujo 

,originql. No sabemos si perdura. 
Danza de los "Leones".- Se halla ~n el cartapacio Domínguez Bordo

:na. Ignoramos si Ee paUa todavía. 
Danza de les "OE.os.".-Est3 danzón, que figura entre las láminas im

preE.as ya, goza aún del favor público en cistras fiestas serranas. No es 
'uniforme el módulo de la danza acá y allá . Hay varia·-::iones locali3tas. 

Da:nza de la "Degollación del Inga".- Esta danza, por las dos estam
pas de la lámina LXVI del cartapacio Domínguez Bordona, pan::ce un ballet. 
No podríamos avanzar ninguna presunción acsma del Inga, o Inca, que 
hacía de pro ,agonista. 

So::pE:chamos que se t1"Ota de la muerte tragica qU3 los españoles die
ron al último Inca, Atahualpa, en Cajamarca, ya que ella dejó lma impresión 
i.mborrable en la población aborig·sn. De otro lado, supervive en Otusco, lo
co:Jidad serrana no muy distante de Trujillo, un danzón, más propiamente 
un. balh~, o patomina, cOn parló:mentos y danzas, bajo el' nombre de "Pri-
2;ón y Muerte de Atahualpa", aun más conocido con la denominación de 
"Danza de las Coyas". En '311a intervienen muchos personajes, entre hombres 
y mujeres. Hay un momento en que se revive la -lucha entre los ejércitos del 
Emperador peruano -'1 los del Conquistador Pizarro. Los elem:ontos interpre
i:ativos que más llaman la a~,ención ds lDS espectadores, son las Coyas, gru
po de danzarinas que repreEsnta a las princesas incaE, rodeando a la Es
pooa 0.=1 Emperador. Visténde negro y se adorrian con abundantes y pe
o.adas preseas de plata. 

MU'i:ica (candones y ritmes bailables).-Mórt.Ínez Campdñón prestó vi
vo é inteEgent-e interés pOI lci música popular peruana de su tiempo; y con
~:ecuent€ con ese interés' nos ?a . asjado trascripción literal, en peritagrama, 
de algunos ritmos bailables y copia de la letra de las cancion·es correspon
·dientes . . Se trata de documentos muy interesantss y únicos para la éooca 
citada. El estudioso R. P. Vargas Ugarte,en colaboración con el músico 
'Hclzmann, ha publicado en fecha reciente copia de la música recogida por 
Martín:z Compañón y 'la letra, un tanto fragmentada, de las canciones. Por 
su partE:, el investigador español Ballesteros ,Gaibrois, a qu~sn ya hemos cito:
'do, y de quien aprovecharemos para esta parrafada incluyó dentro de sn 
'artíéulo alusivO' a Martínez Compañón, publicado en el "Journal Q,3 la So
cieté dE:s Americanistes" (1935), copia de la letra de 18 canciones popular.es. 
'De esta interesante trascripción usaremos para lO; noticia sigui-snte. 

Quizá convenga hacer o :ntsritar una clasificación o agruIlOCión ele
mental de lctmúsicay las canciones, teniendo en cuenta ,31 punto de vista 
etnológico, ya que este método aparece patente en el desenvolvimiento dsl 
'catálogo de Maitínez Compañón. Tampoco será posible prescindir de la in" 
'tendón de la letra de las canciones (reli<jiosas, amorosas y más o m·enos 
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burlescas y satíricas). Tenemos que hacer notar que .sl texto de varias de 
las canciones · copiadas ~or Ballesteros, tiene fa,ctura correctamente, castella
na 'y sentido _ o influencia francqIi1ent.:~; españoles. ' En cambio, - ~l text6 de 
otras canciones ya es muy irregular, inconexo y con encontradas influen
cias liguÍsticas, circunstancia ésta que le dá mayor sabor peruanista. 

Supervivencia India: Ballesteros trascribe 'con el -n:úmsro, 5 de su ca
tálogo musical la siguiente "Tonada, del ' Chimo" . . . . . .. "Bajo y tamboril 
para bailar cantando" .... . , La letra que va en seguida tiene la singulari.-· 
dad extraordinaria ds, hallarse 'Sn un, idioma extraño que posiblemente es el ' 
mochica, que hablaba hasta la época de la conquista una numerosa agru
pación indígena. de la costa peruana septentrional. Esta tonada se hace 
aún más pintoresca por la mezcla del texto mochica con palabras, castella
nas y giros s-sudo latinos: 

Letra: "ya ya lluuch 
ya ya lloch 
ya ya lluuch 
ya ya lloch 
In pocha tab muisle pecan e necan 
(Estribillo de nuevo) 
E meuspocchifamcile 
quiten que ceus muisle cuerpoleus 
e meus lo cunmunon chiperdonar moitin Roe. 
(Estribillo de nuevo) 
Chondocolo mscchec jesuchristo 
po que si fa mali muisle cuerpolem 
lo que es mucho perdonar meue fechetas 

. (Estribillo de nuevo) 

Con el número 14 trascribe Ballesteros el fragmento d.e una "Tonada' 
al hincho de Chachapoyas", cuya letra inical dice así: 

"Junapa Crachirpi yo te conod 
Junapa Crachirpi yo te conoci 
Cam hac hua ganaipac duelete de mi" 
(Se' repite toda la canción) 

. En . la lstra trascrita cabe _ notar la _. mezcla~ del castellano con pala"_ 
bras de un idionia indio (no quechua) propio quizá de la región andina 
de Chachapoyas. 

En las canciones de carácter religioso y amoroso se nota la influen
cia española. Ejemplo de pintoresca frescura es el Villancico dsdicado' 
al nacimiento de Cristo Nuestro Señor, que Ballesteros cataloga con el nú
mero 1; y advierte qu.;;¡, es ' " Allegro cachua ' a Duo y a 4 con violines y 
bajo". La letra es deHiciosa y dice ' aSÍ: . 
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"Niño el mijor quey logrado alma mia misonguito 
por lo mucho ' qui te quiero mis amores -tey ,trajido, " 

ay ji sos qui ' lindo 
mi niño " lo esta 
ay ji sos mi padre 

mi Dios achalay 
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Entrs las canciones amorosas de franco timbre español con resonan
"Cia sentimental aborigen puede citarse la número 2 del catálogo de Balles
-teros, que lleva el título "Tonada el Diamant·e , para bailar cantando, de 
"Chachapoyas" . 

. Prueba de que Martínez Compañón no se escandalizaba con el so· 
' bor picaresco y satírico tan indispegable de lo popular, es que. re'cogió va
rias canciones de esta índole, muy lindamente intecionadas y divertidas 
·-como las que llevan los números 6. 8 Y 10 del catálogo de Ballesteros. 

APRECIACIONES SINTETICAS FINALES.-Terminada la información 
-expcsitiva anterior con el comentario somero que nos ha sido posible aña
dir, es imprescindible llegar al capítulo de las conclusiones, que' tendrán 

,el carácter, como reza el epígrafe anterior, de ~'Apreciaciones sintéticas" 
sobre el 'hotizont·e, etnológico del norte del Perú ,al fin del siglo ,XVIII, que fué 
'el que observó inteligente y minuciosamente el insigne Obispo 'de TrujiHo 
Don Baltazar Jaime Martínez Compañón. 

lmporta advertir que el · horizonte etnológico que ' captó el Obispo y 
¡del qUe dejó testimonio gráfico, se halla contenido en el Tomo 11 de la obra 
,de lámir;~s, que él envió como presente al Rey Carlos III, y que, como ya 
'dijimos :se halla en Madrid. 

l.-La población de la Diócesis de Trujillo en la última década del 
siglo , XVIII, estuvo formada por los siguientes grupos étnicos: Indios, espa
'ñoles, negros y mestizos. 

IL-,-El grupo indio comprendía los indios de la costa y de la sierra, 
que estuvieron bajo la acción civilizadora y gubernativa de los Incas, a l 
llegar los conquistador.es españoles; y además los 'Indios de la Región Orien_ 
tal, francamente selvosa: los Motilones de Lamas y los Hivitos y Chalanes, 
distribuí dos en el área geográfica más lejana y menos accesible. (Estas 
agrupaciones, posiblemente sometidas a la influencia de las Misiones Fran
ciscanas del Río Huallaga, int·sresaron mucho a Martínez Compañón, tan
io' que les dedicó Einsu obra marcado lugar). 

Entre las distintas lenguas que hablaban estos indios debieron esta-!' 
'comprendidas: la quechua, que los Incas difundieron e impusieron ,sn todo 
el Norte, que ,seguramente se hablaba en muchos lugares. ya _que . hasta 
existen "islas ' quechuas" más extensas , de lo " que -se soppecha; , y ,reza
gos de la lengua Mochica. netamente costeña que tuvo como ,área dedis-
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pe'rsión las zonas costaneras de los actu:~les departamentos da Lambaye. 
que y La 'Libertqd; así como los idie;mas , o dialectos costaneros de: Sechu· 
ra, Colán y Catacaos. El recojo linguistica de Maftínez Compañón, de su
bidís,imo valor etnológico, incluiría también los dia13ctos' preexistentes en, 
la sierra: Cumde Huamachuto'- y ' los propios 'idiomas ' selváticos: ' de los 
Hivitos y Chalanes. Teine que acometerse el ,estudio discriminado desde , 
el punto da vista filológico. 

Llama la atención la intensa y avasalladora influenCia ' española en 
, lo!, ~:t:Sf.ies Y.: en., .cas~todos los detall~s de la ~: indumentaria, ,aun ' entr,e los 
,' indiós ;;serriisalvajes. , Se nota una ciert.a diferencia en laye'stimenta de los 
indios costeños y serranos. El uso de la media casaca o cdsaca corta 
espqnola . y , el , pantalón corto ·as unánime de la; costa el la montaña.' 'Se no
ta ' la ausencia ' del poncho, pienda " de abrigo 'ampliamente ' gEmeralizadct 
'tanto ' en la costa como en leí sierra durante el 'siglo pasado y comienzos del' 
pl'es,ente.' 'Sólo se nota la p~esencia de él, así , como det.alle ornamental, e'n ', 
tres '3stai;npas. Los indios selvátic~s: usaban un , traje?istinto. 

pado el interés que Martínez Compañón puso en estudiar el Hecho , 
Indio en su diócesis, no podría peséindir, como no prescindiÓ, de dirigir su 
J,niradp ob:,ervadora de estudioso a la etapa prehistórica, muy más cuanto 
q~3 en los alrededores de Trujillo y en sus recorridos pausados por todo , 
el nort,e tuvo 'que toparse con incontables huellas de los indios, datantes, de 
la era pre-hispana. ' Que esas huel1a,s 'lo impresionaron profundamente lo 
prueba la circunstancia da haber dedicado todo el tomo noveno de su 
óbra de láinlI~as al trasunto ' arqueológico, con método tan despierto y dis
cri~inad~, sólo comparable aique usan los estudiosos actuales de Ar
queología. Esta faceta, casi insospechada del autor ha sido ' enfocada so· 
lamente por el inv'3stigador norte-americano Means, en un opusculo muy
,interesant,e, que ojalá algún estudioso de los de ahora amplíe posterior
mente. 

III.-EI grupo español era el dominante, aunque minoritario nume
ricamente. Está presente con toda amplitud y prestanza en la obra grá
fica de MartÍn,ez Compañón. Hay muchas láminas que reproducen los' 
retratos de los Monarcas '3spañoles de entonces, de importantes personajes 
del clero, la nobleza y la milicia, particularmente de la ciudad d:a Trujillo, 
que era la capital del Obispado, Las láminas de esta sección pueden COll

s,ide'rarse como auténtico documento de la indumentaria, costumbNs y 
di.versiones de los españoles establecidos en la diócesis trujillana. 

IV.-Los negros, agrupación racial minoritaria, fué importada por los 
tra,tantes de esclavos directamente de Africa, o quizás también de las Anti
ll~s, ya estaba p~esente en la época de Martfnez Compañón en su dió
cesis y continuó en su condición de ,:esclavitud. 1 no sólo estaba presente 
¡::ino que y~ se había mezclado en cierta ' proporción con los grupos raciales 
pre-6,xistentss. oLs negros apcuecen con sus ocupaciones y su indumentaria 
6E',pE:cial en las láminas del Obispo. Posiblemente ya est~ha -actucmte 
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la influencia negra, en cierta medida,en la música ylos bailes ' de' la· región, 
costeña. 

V.-Durante la época del Obispo ya el mestizaje ' era una realidad. 
operante y actuante en su vOlja complejidad. 

VI..,......:MartÍnez Compañón enfocó · su inteligente atención · a .· la g,eogra~ · 

fía económica. Menciona el cultivo del maíz, como aborigen y el del trigo 
y la ' alfalfa; como importados de España. Dedicó atención especial alga
nado importado y si muy poca al ganado qu.tóctono . 

. El beneficio de la lana de oveja para los tejidos,. tuvo florecimiento 
consideraBle en la Colonia. MartÍnez Compañ6n lo registra ampliamente 
en sus láminas bien reveladoras. 

,Lb: ;':a~tividadex:tractivae industrial de los minerales, que tantq . inte
r·"só a los españoles por el provecho que de ella sacaron, con 'la utilización 
a menudo deseonsiderada de los indios, está presente en la preQcupacÚSn 
yen la obra gráfica de MartÍnez Compañón. 

Es de notar que entre las láminas del Obispo apar·scen representadas ' 
algunas curiosas maquinarias que se empleaban en la industria textil y mi.
nerÍa, que acusan influencia europea y también ingenio por parte de los po
bladores autóctonos. 

Las actividades pesqueras de los indios de la costa están pres.entes 
en los dibujos dsl Obispo, aunque n:) en proporción numérica acusada. Te
nemos que advertir la falta de alusión y representación del sistema, de pesca 
y tra.nsportepor medio de. "caballitos", de uso secular y hasta actual, en la 
caleta de Huanchaco próxima a Trujille. 

La caza, ecupación utilitaria por parte de los indios y deportiva por 
parte de los españelss, se halla numerosa y pintorescamente representada 
en las láminas. 

VIL-En lo que se refiere a danzas y canciones, a las cuales ya nos 
hemos referido con cisrto d,etenimientoen la parte expositiva de esta traba
jo. MartÍnez Compañón hizo una labor recolectora abundante e inteligen
tísima, que ha de servir a los invest.igador·ss actuales y pesteriores. 

CONCLUSION.-La jmpresión panorámica expresada por MartÍnez 
Compañón refleja una sociedad bm:íante activa, con una estratificación de 
grupos muy marcada, y de variado nivel cultural. Los españeles, apar:3cen 
en ella, dominando por medio de su aristocracia y funcionarios eclesiásticos, 
militares y civiles, la vida in',electual. política, militar y indm:trial. ya que no 
se dedican a otra cosa. Les indios trabajaban en el labereo de los cam
pos, en las minas, en las pequeñas fábricas y como cazadores y pescadores. 
Los m9stizos trabajaban en la industria textil. Los negros, que formaban el 
grupo social más bajo y menos considerado, ·sn su calidad de' esclavos, eran 
empleados en los trabajos tenidos como inferiores. 

Los españolss hacían su propia vida, sin mezclarse con ios otros gru
pos, usando edificios propios, trajes privatives y diversiones traídas de su' 
país. Les indios también hacían vida de agrupación aislada, divirtiéndose 
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con sus fiestas · características, vinculadás todas ellas cOn la r.eligión. Los ne
grc", por su parte, de los cuales se dijo que formaban el grupo de menor con
sidsración social. tuviaro~ sus fiestas propias. 

El uso diversificado dzl casteilano y los dialectos e idiomas indígenas 
div:ersos 'tuvieron que conservar más .. vi~ible la est.raficación social. 

: . ·L2\: 'NECESID-ÁD·DE PUBLIC:Z;AR LA OBRA DE MARTINEZ COMPAÑON.
Ya dejamos d.icho que el Obispo' Martínez Cornpañón ha: dejado una ingente 
bbra ineaita; escrita y dibujada. La escrita, que aun no se sabe si formó 
un cuerpo coricretamente ~rganizado, o sólo materiales de apuntes aprove
chables, se halla en Bogotá, en originales manuScritos. La dibujada, con~ 
teilida . en ' nueve tomos, ' se halla en Madrid, y solo ha sido reproducida en 
pequeña parte. 

Sería, pues, de gran utilidad para el conocimiento integral del Perú 
de. fines del siglo XVIII, (Geografía, Antropología, Etnología, Arqueología, 
Histeria; Folklore, . Econóniía, .ztc.) la publicación íntegra de la obra del Obis
po,comprendiendo los .escritos, previamente examinados y seleccionados 
e.i es necesario - y la colección de nueve tomos de lámindas 'editadas en Ma
drid. Estamos seguros de que esta publicación despertaría el auténtico intzrés 
de las instituciones científivcas del Contienente y de E~ropa, por tratars'e qui
zá~. de la única obra de inequívoca inspiráción y organización científica lle
\r(lda . a cabo durante ' el Coloniaje español en América del Sur. 

Hace catorce años que una instit.ución de esta ciudad de Trujillo tuvo 
el proyecto de llevar a cabo 'esa publicación, pero inconvenientes' de distin
to orden se lo 'estorbaron, y lainiciaiiva fracasó. Además; por entonces, no 
se habían hecho los averiguacionEis sobre los manuscritos del Ol?ispo, ni 
f:!.é había formado ambiente en torno a la figura y la obra de Martínez Com
papón, que indudablement·e fué un español excepcional y representativo del 
Humanismo de la época. . . . ' . . 

Posteriormente, el Centro Geográfico de la Libertad, con sede enasta 
ciudad de Truillo, ha renov~do y tomC;;do por ~í la iniciativa de procura!' 
la publicación integral de la .Obra del Obispo Martínez Compañón, ha
?iendo avanzado algo ,sil los afanes preliminares, como establecimiento 
ae vinculaciones útiles para el fin que se persigue; investigación docu
mEntal, delineamiento del Plan finandsro, propaganda, etc En buena 
cuemta no s·e está sino en la etapa inicial del planeo. El centro Geo
gráfico, al que . psrtenecemos . quienes escribimos esta noticia, está 
oriimaao del más vivo interés por . la empresa, reconociendo, desde lue
go, que :,m magnitud es superior a sus fuerzas y sus posil?ilidades. De allí 
que anhela que su proyecto llegue a conocimiento de todas las . personas y 
entidades que ~e dedican a estudios americanos, pues sólo con la colabora
cion efe·ctiva de ellas, podría cristalizarlo. (12) . 

l.-Pora datos más completos ' sobie la vida de Martínez Compañón vea: Means. Philllp 
- . . . . 

7\.insworth, "A Gredt ~Prelate and · Archaeologist", reimprimido de Hispanic American Essays 
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in Commemoration of James AIexander Robertson, edited by A. Curtis Wilgus, publicado pOi" 

The University of North Carolina Press, Chapel Hil!, N. C. 1942; y Rubén Vargas Ugarte, "Don 

Baltasar Jaime MartÍnez de Compañón y Bujanda, Obispo de Trujillo";, R,evista Histórica' ::} 0I!l0 

X, pá~s. ISI . 191 (Lima 1935). '~.; 
2.-Trujil!o del Perú c; fines del sigÍo XVIII editado por Don Jesús Domínguez Bordon&, 

Madrid 1935. 

:3.-DomÍngue~ ' ,Bo~dona, Jesús; pág. ' 5, citando 'el, contenido de un cuadro estadÍ~

:tico no reproducido en su edición. 

4.-Actas de la cuarta Reunión del Congreso ' de los Americanistas, Madrid, lil81 

XMadrid. F('Ttanet 1883), según la colección de don Marcos Jiménez de la Espada (Colec

ción de Yaravies quiteños), por J. Y. 

S.-Ballesteros Gaibrois, Manuel "Un manuscrito colonial del siglo XVIII, su interé, 

etnográfico", Journd de la; Societé des Américanistes, N. S. Tome XXVII, págs. 14 - 178. 

S.-Vargas Ugarte, ob. cil. 

7.-Dentro de las diversiones de los grupo~ mestizos, ' deben considerarse alguncs 

danzas y canciones que están consideradas como parte de la vida indígena en general. 

8.-Sobre la existencia del Quechua en el norte del Perú, vea: Garrido, José Eulog¡o 

'·Hay indios en ' el norte del Perú?, Rev. Excelsior NC? 185 - 18S, Agosto y Setimbre 1948. 

9.~"CoreografÍa Colonid" por A. J. B. (Arturo, Jiménez Borja) "Cuadernos de cocodrilo", 

passim. 

10.-Idem. 

Il.-Idem. 

12 .-Este -artículo, cuyo texto ha sido terminado en corto tiempo después del descubrimientv 

del manuscrito' en Bogotá, no c:uemta con las referencias bibliográficas publicadas después I::r. 
base de estudios posteriores y el cuadro lingüístico fotografiado por Kubler ... 

Sobre 'el cuadro de idiomas, ver: Rivel. Paul "Les Lanques de' L'Ancien Diccese de Tru-

jilio" , Societé des Americanistes. 'fama 38, pp . 1-52, París, 1943. 

Zevallos Quiñones, Jorge. "primitivas Lenguas de la Costa", Revista del Museo Na¡:ional. 
'Tomo 17, pp. 114-119, Lima, 1948. ' 

Para mayores referencias sobre la porte erqueológ,ic<;I del album cie Martíne,z Compañón 

-ver: "SchaedeI.Rkhard . "MartÍnE!~ de Compañón, Founder,' oí Peruvian Archaeology", American. 

Antiquity, Vol. 15,NC? 1, pp. IS1-1S2, Menasha, Wis .. 1949. 
Para ilustmciones de la fiesta contemporánea de "la degollación "del Inca" ver: Schaédel, 

Richard . "La Representación de la Muerte del Inca Atanualpa en ..Ia Fiesta de la Virgen d~.~ la 
Puerta; en OtuzcO" , Cultura Peruano, Tomo n . NC? 53, Lime, 1952. 

R.S. 
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Mapas y Planos del Perú ' 

RUBEN VARGAS UGARTE. S. J;. 

El conocimiento de los mapas y planos antiguos no sólo es básico 
para la geo::JraHa; también presta utilísimos servicios a la Historia y, com
prendiéndolo asÍ. investigadores como D. Pedro Torres Lanzas y José Torre 
Revello han dado a conocer las Colecciones de los mismos que se guardan 
en '31 Archivo de Indias de Sevilla ó en otros repositorios españoles. Ciñén
donos al Virreynato peruano, vamos a dal.: aquí la descripción de algunos 
no descritos por los autores citados y poco o nada conocidos que enume
raremos por orden de antiguedad. 

1590 -Cosmographia / Petri Apiani per Gemmam Frisium... Antuerpiae. 
1550. Fol. 30 América, a la v. Appendix Gem. Frisii, queda, según el 
Autor. á los 2909 de Long. "Hic tanta auri atque argenti vis est uf 
vasa in contemptissimum usum destinati indeconstent". En el planis;.. 
ferio adjunto S'9 ' traza la América Austral, con estas indicaciones: 
Norte: Patria; Perú al Oeste; Caníbales al!." E . . y . Gigantum Regio al S. 

1551 -Alten:i Editio. Perú 1551.-. Hay ejemolares de esta edición con 
la fecha ' 1553; Maisonn'3uve Cat. N9 35. Suplemento 1. N9 2648. 

1548 -Libro de la Cosmographia de Pedro Apiano( el cual trata la Des
cripción del Mundo y sus partes . . . aumentadó por. .. Gemma Fri
sio. .. nuevamen~·s traduzidos en Romanc3 Castellano ... 
1548. Aihbe.res.- Nueva ' ediCión castellana en 1575.- Amberes. 

. '!: " . 

1578 -Theatrum Orbis Terran~m de' Abraharrt Ortelius, Antuerpiensis. gr., 
fol. Amberes, 1578.- Id. Nova editio aucta et emandata. Antuerpiae 
(Amberes) In Officina PlantilüanGl. 1592 gr. fol. 

! 

La. edición de 1578 no trae mapa alguno del Perú; ·2n cambio la 
de 1592 registra en el fol. 9 bajo el título: "Peruvia", un mapa de 
esta ·región. Al pié del mismo se lile: "Peruviae Auriferae regionis 
typus - Didaco Mendezio Auctore" 34 x 22 cm. Asimismo en el fol. 
6 se halla otro mapa . que comprende . el Perú y se titula "Mare Paci
ficum". 
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En ambas ediciones el texto que acompaña a los mapas se ha
lla en latín y al comienzo da la obra. En francés mzose: una edición. 
en los talleres de Cristóbal Plantin, en 1588. "Epitome du Theatre 
du monde duquel se repn:2'"nte tant par figures ' que charact.ere~ le!' 
vraye situation, nature et propieté de la tene universelle. 

Nueva ·sdición latina de 1603, Amberes. Hay 5 mapaS' de Amé:" 
rica. 

1560 -La descriUione di tuto il Perú da Pietro di Forlani de Verona. 50.5, 
x 35 cms. (V. N9 80 del FascÍmile Atlas de Nordenskiold). 

\570 -Cusco, regni Peru in novo Orbe caput. Perspectiva a vista da' pá~, 

jaro. 27 x 24 cms. Ca. 1570. Texto en el reverso., 

1635 -Perú. Mapa. Amstelodami (Amsterdam) Apud. Janssonium. 1635. 38 :le' 

49 cms. 
1650 -Karte von Peru in Kolor. 49 x 37 1\2 cms. Amstelodami. (Amsterdam). 

Ca. 1650. De Blaeuw. 

1663 -Plan de la Tierra descubierta de las montañas de los Andes. Mapa en: 
colores. 1.50 xl . 20 m. En el expediente de Andrés Salgado de Araujol 
1663. 

A. de 1. Sevilla. Indiferente General. 631. 

1683 -D;;lyneación de la boca del río de La Plata, Uruguay y Río Negro::por ' 
el Dr. D. Juan Ramón, Capellán Rsal del Palacio de Lima, Doctor en. 
Sagrada TheologÍa, Catedrático de Matemáticas en la Real Universidad', 
y Cosmógrafo Mayor d,;;l Reyno del Perú. Año de 1683. 

A. de 1. Sevilla. 75 _ 6 - 32. 

1707 -Pierre Van dET Aa.- La Galerie agréable du monde ... Le tout mis' 
en ordre et' executé á Leyden par Pierre . . . Marchand Libraire: fol. s . a. 

Tome n, p. 38: Le Perou. Corte dressée sur les observations de 
ceux qui 1'0n descouvert et tout recémment donné au public par Pierre .. .
(Comprende desde Pasto á Atacama) p. 39. Cuatro láminas sobre las: 
costumbres de los Reyes Incas. p. 40 guarme, (sic.) village dan s le' 
Pérou en Ameriqua et ses forts.- Payta, ville du Pérou, prise et bruléé 
par l'Almiral Spilbergen. p. 40. Le Port de Callao (lámina), p. 41. La 
ville de Cuzco (lámina) p. 42 la ville de potosi p. 43 (4 láminas; bene~· 

ficio de las minas y danzas de los peruanos, trajes y usos). 

1730 -(Chatelain). Corte Particuliere du Pérou. En colores. 50 x 65 cms. Este · 
mapa contiene un pequeño plano de Lima en la parta inferior, a lgunos 

• dibujos de los trajes nacionales, plantas y texto descriptivo en columna. 

1740 -Corte particuliér,a du Pérou, plan de la Ville de Lima, desmiptiom. 
de quelques plantes, animaux et machines du pays, avec l'habille
ment des hommes et des femmes espagnoles qui y habitent. 1740.--
1 hoja doble fol. 
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.1746 ~-Plan scénographique de la cité des. Rois; ou Lima, capitale du Royau
me du Pérou. . . tellz qu'elle etait avant qu'elle fut detruite par le 
derni€:r tremblement de terreo París, 1746.- 1 hoja grabada con le
yenda.49 

1760 -Piano sc€:nografico della cittá di Lima, grabado por Rossi. Livorno, 
1760.- 26 x 27 cms. 

1763 --Mapa del Nuevo Obispado de Cuenca en que se ccmprende lo." 
tres Gobi'2 rnos de Guayaquil, Cuenca y Laxa ' y parte de los Obis
pado,:; de Truxillo y Quito. 605 x 455 mm. Dibujado a pluma a tres 
ti ntas. Según parece ~irvió para fijar los límites del Obispado de 
Cuenca, colindame con los de Trujillo y Quito, razón por lo cual 
se consultó al Sr. Obispo de Trujillo. Esh mapa se lo obsequió 01 
Contralmirante Melitón Carbajal en 1899 D. Enrique O'Donovan. Col, 
Vargas. 

1771 -A plan of the City of Lima engraved. by L. Andrews. 1771. 16 x 24 
cms. 

1775 -Don Juan de la Cruz Cano y Olmedilla. Mapa geográfico de la Amé
rica meridional dispuesto y grabado por, Don .. . .. g'3ógrafo p:msio
nado de S. M.- Año de 1775 S. 1.-(En el mapa número 1 hay un 
plano del pu~rto del Callao. El número 3 corresponde a las provincias 
dE:! NortE} y C'2mtro dd Perú y el número 4 a las del Sur). 

~ 780? -Mapa de una parte del río Marañón en que se manifiesta la costa 
septentrional comprendida desde la Fortalsza d,e Tabatinga en frente 
de la boca del río Yavarí hasta la boca más occidental del Yapurá 
'que por el tratado de 1777 debía haber entr2gado la CNona de Portu
gal a la de España y los destacamentos con que han ocupado la mis
ma costa, establecidos después de la salida de la Exp= dición d.e Lí
mites del Río Yapurá, desde cuyo tiempo han suspendido los Portu
gueses la práctica y continuación de las d,emarcacion·3s. 

-404 x 213 mm.- En tinta y color.- Simancas. lego T. 7452. fol. 
54. 

'? ~Carta de la costa del Perú.-Fragmento de 35 x 20 cm. Pergami
no.- Señalada la costa con pin iura verde y los nombreS con ti ntCI 
roja y negra. Letra Siglo XVI. Comprende desde el cabo de Aguja 
hasta Puerto Deseado en Chile. Parece haber sido de los cosmógrafos 
de la Casa de Contratación, a juzgar por una nota que dice: "D.e GSt3 

grado es la carta grande general".- Real Academia de la Historia. 
Madrid . 

.'1. '183 -Plan Geográfico d" la Doctrina de Piura dividida en cinco partidos 
que son el de Morropón, el de Tambo Grande, el de la Punta, .e1 de 
Querocotillo yel de la ciudad. 170 x 190 mm. Dibujado a pluma, a 
tr-3s tintas. Escala 70 cms.: 8 leguas españolas. Del Obispo Martínez 

. de Compañón. CoL Vargas. 
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J8DO? - Plan del fuerte que Ee ha hecho en este presente año en 'sI puerto 
de la ciudad de San Marcos de Arica, mandado construÍr por D. Bar
tolomé María de Salamanca. Fol. Mayor, apaisado.- Lima. Col. José 
T. Polo. -
- Mapa de la Provincia de Abancay. 28 x 35 cms. Dibujado a pluma 
por Pablo Jph. Oricain.- S. XVIII. Arch. Moreyra. Lima. 
- Plano de la ciudad de Huancavelica.- Dibujo a pluma.- S. XVIII.
Arch. Moreyra. Lima. 
-- Mapa Geográfico de la mayor parte de la América Meridionat que 
'contiene los países por donde debe de trazarse la línea divisoria 
'qU3 divide los Dominios de España y Portugal, construído en virtud 
,de Real Orden por el Teniente General. Don Francisco Requena en 
'el año de 1796. 

Printed byF. Bourquin, 31 Sixth St. Philadelphia 1.045 x 1.470 mm.. 

1818 - Misiones del Ucayali y verdad·sro curso de este río con todas las 
vueltas que hace, desde elembarcadsro de lesús María en la con
fluencia del Pangoa y Chanchamayo hasta su confluencia con el Ma- _ 
rañón, conforme a las observaciones hschas por los Padres Misione
ros del Colegio de Propaganda Fide de Sta. RosCI"c).e Ocopa en las ex
pediciones de los años de 1811, 1815, 1816, 1817 Y 1818 que se efeC
tuaron para abrir la comunicación. del río Tambo y recorrer otros 
puntos de estos dilatados países. Levantado en este de 1818 por los 
padrss de dichas Misiones en la Nueva Reducción de Santa Rosa de 
los Piros. 

A. de r. Sevilla Audiencia de Lima. 112-3-10. 

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO.- Depósito de la Guerra. Madrid. 

1750 -Ligero croquis de los dominios de España y Portugal en la América 
Meridional.- En el año de 1750.- En colores: Longitud 2909 a 3709.

Latitud . 299 Norte a 369 S.- Dimensiones: 80 x 86 ,5 cm. 
-Plano de la Plaza del Callao, situada entre 129 15' de latitud m2-

ridional.- Colores y oro.- Escala 93 mm. igual 1,000 pies del Rhin.
Dimen.siones: 112 x 45 .5 cm. 
- Plano del Puerto del Callao y sus cercanías. En colores. Escala: 121 
mm. = 2,000 toesas. 135 mm. = 5,000 varas.- Dimensiones: 48.5 
x 34 cm. 

1726 - Plano de la plaza del Callao por Nicolás Rodríguez. año de 1726 
situada en 12° 15' de latitud meridional.- Colores y oro. Escala: 74 
mm. = 2.000 pies del Rhin.- Dimensiones 51 x 34 cm. 

1786 -Mapa del Obispado de Trujillo por Clemente del Castillo. Año de 
1786.·- En colores. Escala: 124 mm. = 19 de 17 112 leguas Españo
las. 124 mm. = 10 y 3 ' jocnadas regulares de arrieros con carga en 
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tierra llana o poco quebrada.- Longitud 293° (primer meridiano Te
nsrife) .. - Latitud: 3° 10'- a 9°, S.- Dimensiones: 105 x 75 cm. 
-Plano de la rada de Ilo por José de Moraleda situada en la costa: 
del Perú, ?or latitud meridional de 17° 36' Y longitud de 305° 19', 
observada astronómicamente y arNglada al meridiano de Tenerife 
con un diseño panorámico de la costa en la parte superior.~ En co-

-lores. Bacala: 95 mm; = 4 millas marinas, en 60 grados.- Dimensio-
nes: 52 x 41.5 cm. 
Plano topográfico de la Muy leal y noble Ciudad de León de Huánuco' 
de los Caballeros, dibujado en negro por Isidro Gálvez.- Escala: 100' 
mm. = 560 varas castellanas, igual a 240 toesas.- Dimensiones:-
110.5 x 58 .5 cm. 
-Plano de la Isla de San Lorenzo, con una vista.- En colores. Es
cala: 155 mm. igual 3 millas.- Dimensiones: 42.5 x 28 cm. 

1772 -Cuarterón que sirvió para indicar la marcha de lp eXplSdición' 
que salió del Perú para reconocer las Islas Occidentales, por Do
mingo Boenechea, año de 1772; negro y verde.- Dimensiones: 67 . 5-
x 46 :5 cm. 

1786 -Carta hidrográfica de la costa del Perú y Chile con sus adyacente!t. 
por José Moraledar en el año 1786; negro y verde.- Longitud 277° a 
315°.- Latitud: 0° a 51° 30'5".- Dimensiones: 66 .5 x 100 cm. 

1773 -Carta que contiene las costas del Perú y Chile con la navegación
á la Isla d;=¡ David y hasta las islas de Quiroz, reconocidas. en la ex-
pedición de la fragata "Aguild' en 1773.- Negro y verde.- Dimen-· 
!::Í"onéS: 92 x 63 cm. -

-MUSEO Y BIBLIOTECA DE LOS INGENIEROS DEL EJERCITO.-·
Madrid. 

1770? -Descripción del río Mamoré o Madera con indicaciones de saltos: 
e isletas y ranchos de infieles.- 1 hoja s. a. de Carlos Hirschko S. J. 
(Vide J. L. B. Prueba Peruana. Tomo X.- Madrid, 1906. y, A. de L 
121-3-9) . 

1815 -Plano del fuerte de San Carlos, en la playa de Pisco. Año de 1815. 

1817 - -Plano de la forfaleza aritÍ<Jua' d;=¡ ' Cuzco -y vista de sus murallas.--
1 hoja, año de 1817. 

1817 _ -Plano del palacio arruinado de los Inc:as _en ~l Perú.- Año de 1817 

1830 Plano del Curso de los Ríos Huallaga y Ucayali y de la Pampa del 
Sacramento, levantado por el P. Fr. Manuel Sobreviela, Guardián 
del Convento de Ocopa en 1790 .. Corregido y añadido en 1830 por D. _ 
Amadeo Cháumette des Fossés. 0.49 x 0.28 cms. 
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.1862 -Plano Topográfico de la Ciudad de Ayacucho, sacado por Maria
no Asunción Cárdenas. En un círculo que tiene diámetro de 243 
mm. se encierra este plano, dibujado a pluma a dos tintas. A un 
costado la leyenda explicativa. Col. Vargas. -

1863 -Mapa prqvisionaL D8partamento de Puno en la República dsl Perú 
con una parte de los colindantes por Jaime J. Thompson, Ingeniem 
del Estado. Dedicado al Sr. Gen. Min. ds Guerra: Manuel de la Guar
da. Lima, Agosto de 1863. Litog. de J. Julliá y Cía. 281 x 341 mm. Col. 
Vargas. 

1893 -Plano Topográfico del Camino al Río Pichi s por el Ingeniero Joaquín 
Capelo, según los estudios definitivos mandados hacer por Supr-e
ma Resolución del 26 de Abril de 1892. 
Lima, Litogr. de P. Schindler. 1893 

Escala 1 : 100000 592 x 950 mm. Al pié: Me fecit Enrique 
J imén3z GÓngora. 

PLANOS DE LIMA 

1680 -Plano de Lima, Ciudad de Los Reyes, Corte y emporio del Imperio 
Peruano, cuya planta tiene 9 millas de circunvolución, sin compren
der: ,sI barrio de San Lázaro, ni sus demás arrabales, levantado por 
José A. Ciler. Impreso en Madrid. (Vol. 33. Documentos y Manuscri
tos. Bib. Nac.). 

1685 ~Pbno ds la ciudad de Lima por Fray Pedro Nolazco, año de 1685, 
grabado en cobre.- Dimensiones: 59 x 41 cm. 

1710 -Plano de Lima, en la obra del P. Feuillée. (v. Frézier). 

1713 -Plano de Lima de Frézier (Véas'3 su obra.). 

1746 -Plano escenográfico de la Ciudad de los Reyes. 

1748 -Plano d-e Lima de Jorge, Juan y A. de Ulloa (V. Relación Histórica 
del viaje a la América Meridional. Tom. 111. Madrid 1748). 

1776 -Plano de Lima, levantado por Jacinto Ortíz. 

1784,-Plano de Lima, levantado por Dn. José María Egaña, por encargo 
dsl Virrey Croix. 

1785 -Plano de Lima, l evantado por José Núñez. 

1780 -Lima, Callao y sus alrededores. V. la obra "Viaje de Malaspina y 
Bustamante en las corbetas ''Descubierta'' y "Atrevida". Madrid 1885. 

1796 ~ -Plano de la Ciudad de Lima, capital del Reyno del Perú. ev. Des
cripción Histórico Geográfica Política etc. de la América Meridional. Or-

-. - denada poro elP. -Fr. Manueil Sobrevi'ela. Lima, 1796. Escala de 750 
varas castell. Mus. Bñt.Ms. 1574D_ 
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1807 -Carta de Reconocimiento y croquis· de la campiña de Lima, levan
tada en el año 1807 por el Brigadi'sr Sub Inspector del Cuerpo de In
genieros, D. Francisco Xavier de Mendizával, 171 ems. por 87 cms. 
En tela y colores. 

C(}mpnmdedesde Tambo Inga . ,s n el valle del Chillón, hasta 
Vitarte y Huachipa, en el valle del Rímac y la Tablada de LurÍn. 
Lima, Colección Vargas. 

1822 -Cuadro ' hiEtórico-político ds la Capital del Perú, por Félix Dsvoti, 
Lima. 

1828 . -Plano de la Ciudad de Lima, levantado por Gregario de la Losa. 
(Reeditado y litografiado en Hamburgo, 1850). 

1857 -Plano topográfico de los alrededorss de Lima, levantado por el In
geniero del Estado, Luis Mariani. 

1858 -Plano de Lima, editado por Atanasio Fuentes. V. Estadística Ge
neral de Lima, Lima. 

1859 -Plano de la Ciudad ds Lima, levantado por el Ingeniero Antonio 
María Dupart. Véase Atlas de Paz Soldán, París 1865. 60 x 43 cms. 

1869 -Pl:::no de la Ciudad de Lima, presentado al Superior Gobierno por 
Rieo:rdo Barnes. Lima. 

18 . . ? -Nueve> Plan9 de la Ciudad de Lima, levantado por el Coronel Ma . . 
. ri~no Eolognesi. 0.59 x 0.50 cms. Sin fecha. 

1879 -Plano topográfico de la Ciudad de Lima, aumentado con nuevos 
. cuarts'!es. .. ls'vantado por el Ingeniero Luis Sada. Escala 1 por 4,000. 

1879 -Costas del Perú entre Puerto Chilca y Puerto Chancay. Trazado de
lOE; caminos y ferrocarriles que- parten de Lima y -el Callao . . Publicado 
de Orden del Señor Ministro de Marina y bajo la dirección de la Ofi
cin'~ Hidrográfica en Junio 20 de 1879. Santiago ds Chile. Lit. P. Cadot. 
Huérfanos, 25. 

61 por 40 cms. Escala: 1 por 150000. 
? -Plano de Lima para el servicio de desagües. . . levantado por 

E. C. 1 m. 06 por 0.75. 

1879 -Plano de Lima, levantado por E. Abele (Véase Guía del Viajero ... 
de Carlos D. Cisneros y Rómuló E. Sarria. Lima 1898). 

1880 -Plano de Lima, levantado por P. M. Jouanny. Imp. en París, Imp. 
Dufrenoy. Grabado por D. Dufour. El plano mismo tiene 426 x 400 mm. 
y la Escala 25 mm. por 300 mm. A los lados y ·sn la parte inferior 
se registran los nombres antiguos y nuevos de las Calles de Lima. En .. 
colores. Col. Vargas. 

1881 -Plano -d,e los terrenos , comprendidos entre Lurín y Lima qus' con
ti€'~e la exp'licaCión de las operaciones militares de San Juan, Cho- 
rrillos y MirafloI'Ss, levantado según la orden del Ministro de Guerra 
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en campaña, por Augusto Onego, Ingeniero agregado al Estado Mayor. 
Mayo de 1881. Escala: 1 por 60000. Grabado por V. Ravillon. Impr. 
por Abele y Cía. Lima; 43 x 57 cm. Col. Vargas. 

1807 -Plano topográfico de la ciudad de Lima, levantado en el año 1807 
por el sarg'~nto mayor de Ingenieros Don Francisco Javier de ~endizá· 
bal y el capitán Primero D. Manuel de León.- Año de 1807. 

1814 -Plano del fuerte del Real Felipe 'En el puerto del Callao.- Año de 
1814. 

1892 -Plano de Lima dedicado respetuosament.e a la H. Municipalidad de 
Lima, '3n conmemoración de la apertura de la. Exposición Nacional 
de 7892 . 1893 por la Litografía a vapor de Eugenio Abele, fundada 
en 1869 (edición de 50000 e jemps.) 262 x 185 mm. Dentro de un mar· 
co con adornos y a los lados en columna los nombres de los 'Edificios 
y lugares notables con el número respectivo. 

1898 . -Plano de Lima levantado por los ingenieros Jorge von Hass'31 y 
Eduardo Van den Wingaert. 

1900 -Plano Comercial de Lima. Madrid. Litografía Mateu. 

1900 -Plano Catastral de las antiguas murallas de Lima. Levantado por 
C. Alvarez Maza. 

1901 -Plano Topográfico de Lima levantado por Camilo L. Vallejos. Lito
grafía G. Fabbri. Escala : 1 x 80000. 

1902 -Plano de Lima de Enrique 1. Ganoza. 

1902 -Plano de Lima. Parte S. Q. de la población. Escala 1 x 8000. Con la 
avenida interior proyectada por La Colmena. Litogrr:día d3' E. Abele. 
Apaisado. 210 x 273 mm. 

1904 -Plano de Lima del Ingeniero Santiago Basurco. 

1905 -Plano de Lima y sus alrededores. Croquis del Comdte. B-;rthon. 

Sin año -Plano de la Ciudad de Lima, Capital de la República Peruana en 
12 grados, 2 minutos latitud austral y 76 grados 58 mino de longitud. 
al Oeste de Greenwich. A 3 tintas, en un gran círculo encerrado den
tro de un marco de orla. Explicación de los edificios notables y ca
l12s a la izquierda. 42 x 46 cm. Escala: 2500 varas. Col. Vargas. 

ADICIONES 

1871 -Mapa del Perú por Dani.el Barrera, Lima, 1871 . París, Imprenta Le •. 
mercier, Calle Seine, 57. Editores Aubert y C9 Lima. Plegable. En tela 
y 'En colores. 63 x 93 cms. 

1884 ~M~pa . d~ l~ . Ríos Urubamba, Apurímac, Ene, Perené y Tambo se
gún estudio"s y E~ploraciones de José Gregorio Prada e Hijos. Dedi-
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cado -al Sr. Dr, Don Nicolás de Piérola. Lima, Enero 15 de 1884. Tra
bajado por Manuel E. Prada. 59 por 78 cms. Dibujado a pluma. 

~Sin año ~Demost.ración que hace la Soco Exploradora Forgas y Ca. a la 
Honorable Convención de navegabilidad del Río Santa Ana, Deno
minado más abajo Ucayali. Expedición Cuzqueña. Exploración prac
ticada en Setiembr,a y Octubre de 1856, por los socios Forgas, Valen
cia, Valverde y Tejada. 56 112 por 43 cms. Litograbado. Trazado' el 
curso del Río, desde un poco más arriba de Santa Ana hasta la desem
bocadura del Camiciato .=0 el Ucayali. 

ISin año---'::Departamento de Junín. Plano de la Alta y Baja Montaña de la, 
Provincia de Paseo con los caminos ferroviarios y de herradura pro
yectados que conducen a los\ ríos navegablss Palcazú y Pichi s afluen
tes del -Pachitea explorado y conquistado por E. Bottger en los años 
de 1875 a 1893. Lima, Lit. Fabbri. 

63 por 38 y 112 cms. A tres tintas. 

'Sin año --':Mapa de toda la Provincia de Lima, comprendida desde Ancón por 
el N. y LurÍn por el S. hasta San Mat.eo por el Este. 70 por 106 cms. 
Trazado -a pluma y lápiz a tres tiritas. Escala : 0'01 al metro : 1 cm. 
'igual 1 km. S. -1. 

'Sin año -Croquis de· la Región Fluvial de la Montaña de Chanchamayo y 
'sI Piéhi.s.Publicado por la Dírección de Fomento conforme al original 
archivado que e·nvió su autor el R. P. Fr. Gabriel Sala en 1896. 47 por 
57 cms. Lit. San Cristóbal, Lima. En sepia. Escala: 1 cm. igual la 
leguas. 

~Sin año -Junta 'MuIiiCipal del Agua de Lima. Plano de la Atarjea. Escala: 
1 por 4000. N. G. Spalding, Ingeniero. Edit. por la ImpNnta Torres 

Aguirre. -Lima. 43 por 95 cms. 
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La Comida en el Antiguo Perú 

ARTURO JIMENEZ BORJA 

,'Al ' Dr: Luis E. Volcarc::H y til Dr. Carlos A. SeguÍn. 

i:espetuosamente. 

ORIGEN DE LA COMIDA 

, ' 

La tierra, en el antiguo Perú, era como un reflejo del c~elo. Celestes 
'$ imperecederas imágenes componían el Janan Pocha o alto mundo. Todo 
'·cnanto allí exist,ía erc;I a modo dE! matriz de los modelos terrestres. Esta ar-
· -;aica representación la expresa el P. Calancha de la siguiente:.ffianera: ¡'to
dos los anImales y aves que oyen la tierra, creyeron que uviefe un fu 
:femejante en el cielo a. cuyo cargo eftava fu procreación i aumento". 

Las tribus florestales veían Ém el firmamento la refulg,snte figura del 
'Choque chinchay ó felino de om, padre de los animales del bosque. Los 
pastores de la cordillera la de Urcoquillay la llama sagrada, generatriz 
de los rebaños ds' la tierra. El diseño de estos progenitores estaba a: cargo ds 

" e~trdlas y censtelaci'on.es. Así como los animales tErr-:stres tenían en el 
cielo arquetipos: es de suponer que los vegetales también los tuviesen. Si 
bien de los primeros hay noticias claras, no pasa lo mismo con los segundos. 
A pesar de ello, es posíble entrever que así fué. ' 

Había en el Coricancha, según dibujo de Santa Cruz~ un gran mural 
· que presen~,aba los elementos más destacados de la cosmograña indígena. 
' Allí e~taba~ -el SoL la Luna, él Arco del cielo, las Estrellas etc. Allí figuran 
también, en lugar muy importélnte, dos arquetipos vegetales: el maíz y la 
ceca. Para 'sI Dr. Valcarcel el maíz asumiría la representación de todas 

' las plantas utilÍtarias y la coca la de las plantas mágicas o trascendentes. 
'Esta, penetrante observación no está escrita y 'la debo a su gentileza. . 

Distinguieron a las -Siete Ccibrillas con el nombre indígena EX>llca,qtie 
' s~gníficci: granero. El P. ' Arriaga dice "qu.e ' los ~ampesinos las reverenciaba~ 
~'p~'r que no s~ les sequen losmayses" yla Cró:rÍic~ Agustina sobIle' idolatrías 

' en Huainachuco ,añade que les pedían '''~jí y las demás cosas que tienen ne
· c6s~dád". Así :se p~ne de inariífiestoqueesle grupo de esfrellas estaba al 
"cuieado de las sementeras, velando 'porque nada faltara y no sufrieran nece-
"sidad. ' 
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Siendo asÍ, debió parecer natural que los primeros alimsntos · hubiesen 
dE'scendido de los graneros del cielo, traídos por los dioses o intermediarios. 
L·os relatos indígenas recogidos desde la antigüedad hasta nuestros días coin
ciden en este origen fabuloso. 

El P. TeTUel recogió un relato de los indios de los valles que trasmite 
el P. Calancha en su Crónica Moralizada. S,egún él "no aTia en el principio 
del mundo comidas". " P9r ese .tiempo Pa~hacamac creó un hombre y una 
mujer. El hombre pereció por falta de sustento y quedó en desamparo la 
mujer. Volvió ésta sus ojos al Sol y clamó pidiéndole' ser socorrida. Com

.p~decido el Sol le dió un hijo que fuese su valedor. Celoso Pachacamac do 
la ohra creadora del Sol. hirió de muerte al niño, trozando su cuerpo en me
nudas partes que la madre enterró. "Fenbro los dientes del difunto y nació 
el maíz, femillaque fe af:ameja a los di.entes; fenbro las coftillas y guefos, na
cieron las yucas, raiz que redonda tiene proporción en lo largo y blanco 
con los guefos, i las demás frutas dsfta tierra que fon raices. De la carne 
p.recedieron los pepinos, pacayes, i loreftante de fus frutos i arbohs idefde· 
entonces ni. conecieron anbre, ni lloraron necefidad" (Crónica Moralizada 
Cap. XIX 21:l, 214). 

Toribio Msjía Xesspe oyó contar a los indígenas del Norte del Perú . 
un. relato que es como un eco del anterior. Según esta versión, un persona-.. 
j,e llamo do Ashkay cae a tierra y sus partes dan origen a diversas plantas 

· silvestres y cultivadas . "De las piernas y brazos sur9ieron los Kashas o 
· Cactus; de las uñas, una zarzamOra; de los vellos la ortiga; de los ojos, las· 
papas y olluces; de los dientes, el maiz; de los dedos, las ocas y mashwas, 

· etc." (.l\1~tología del Norte Andino del perú . América Indígena. Julio 1952), 

1010 indios: machiguengas . qu,s' habitan las florestas del Cuzco re· 
firieron al P. Secundi.no Garda cómo tuvo lugar, entre ellos, el primer centa::
:to con lbs alimentos. "Antiguamente, le dijeron, no había yuca, ni maíz, 
ni 'plátano, ni otra planta alguna de cuantas hoy se cultivan. En aquellos tiem-· 
pos los machiguengas comían " s'olamente tierra roja, como la que se usa 
para hacer ollas. La tostaban y tragaban como las gallinas pues no sabían 
masticar, ni tenían dientes. Hallándose s,sntada cierta joven machiguenga 

· (eufemismo indígena que equivale a decir estaba menstruando) se le apa-.. 
reció un hombre blanquecino y de estatura mayor que lo común. Era la 
Luna, le traía unos trozos de yuca cocida para que comiera. Aceptó ella 
el obsequio; pero como no sabía masticar, tragaba la yuca yfué preciso que · 
el mismo Kashiri, que así s·e llama' la Luna, le enseñase el modo de comer". 
·La, Luna ' se casó ' con la muchacha y .tuvo en ella cuatro hijos varones. Trajo 
luego "semillas de yuca, maíz, plátano, y demás plantas comestibles qu,e lo:!! ' 
,machiguengas. cultivan" (Mitología ' Machiguenga . . Revista Dominicana. NI' 92, 
1936). Este relato selvático reitera 'el origen celest·e' de los alimentos y su apa
rición en circunstancias de maravilla. Ofrece una asociación muy sugestiva 
entre sentimientos sexuales y comida y a ello suma el carácter de sfmbolo 
de la imagen "yuca". 
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Cierra este corto inventario un relato que oí contar en Huánuco. Dice 
así: en tiempos pasados trataron muy malamente a la comida, pué s unos la, 
arrojaban al susIo y la pisaban; otros intencionalmente o. por descuido la 
C!luemaban y otros daban de comer el maíz a sus animal~s. La comida lloró 
y se quejó a Dios. Taita Dios se moIestó mucho y mandó una hambruna 
gen€ral que causó mortandad en todos los lugares. La rayhuana y las otras 
aves del cielo decidieron, en junta, ir a suplicar a Dios, se compadeciera de 
los hombres y le diera de nuevo comida. Taita Dios oyó las súplicas de las 
aves y les dió semillas que ellas recibieron en su pico. Y todas las aves 
volaron ~ la ti2rra trayendo semillas de comida en el pico. 

, Estos testimonios permiten otear dos horizontes: une r€moto y otro 
próximo. El primero debió sE:r~ más o menos, expresión popular del pensa
miento doininan~e a poco de consumada la conquista. El segundo ofr,ece 
la forma de pensar de gentes contemporáneas pero arcaicas, desde el pun
to de vista cultural. Todos coinciden e-n el origen celeste de los alimentos. 

Completa este esquema el mensaje que ofrece la cerámica y ,la 
textil€rÍa pre-incas. La csrámica mochica presenta un grupo numeroso de 
vm,os en los que aparece la representación dal sapo. Los ceramistas subs
titUyEn las manchas de la piel de €ste animal por imágenes ' de frutas y se
millas comestibles. ' De estar en lo justo, es probable que este animal fuese 
considerado ~idad d'9 alimentos o criado de a-lgún dios a cuyo cargo esta
ban las comidas; como el sapo reaparece cada año con la época lluviosa, se' 
le debió tener gran consideración, pues para el pensamiento ingenuo él traía 
la lluvia y con ella v,mÍan las comidas. Los textiles de Paracas y la cerámica 
de Nazca, a su vez, nos muestran deidades portando ramos colmados ds frutm, 
o complicados diseños de personajes celestes en los que los alim: ntos in
t€rvienen en la configuración de las divinas personas. 

LA COMIDA CONSIDERADA COMO ALGO VIVO 

_ La comida, así como todo cuanto redeaba al .antiguo peruano,era 
t;"ntida a modo d:s~ algo viviente. Entre ella y el hombre se advierte una 
afectuosa relación casi de persona a persona. 

Al llegar al mes de Julio, según el P. Malina, tenía lugar una cere
mania durante la cual "pedian al Hacedor que las comidas acudiesen". Estas 
prec,ss convocando a la co:nida según la crónica, Ritos y Fábulas, se diri
gían al Ha'ceder. M¿¡s, es pcsible fuesen invocaciones directas al espíritu de 
los granos, raÍcsS comestibles y frutos. Suposición que halla amparo en una 
página de lá Historia Natural y Moral del P. Acosta. 

A tiempo de recolectar el maíz, dice el P. Aéosta, tenían por costumbre 
E:scoger algunas mazorcas sobresalientes en grandeza y hermosura y con ena~ 
y ciertas mantas ' muy -rió~s hacían Un envoltorio qU:~ desde ese ~omento se 
consideraba "ma-dre del maíz". Estas mad~es eran miradas con gran reve
rencia. L0s hechiceros les hablaban preguntándoles "si tienen fuerza para 
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el año que viene" . . Si respondía en forma negativa, la llevaban a quemar 
a la misma chacra con la solemnidad que cada uno puede y hacen otra" ~ 
"y si · r€sponde que tiene fuerza para durar más la dejan hasta el otro 
año". 

La Nueva Crónica de Huaman Poma permite penetrar algo más en los 
dominios de la comida. En el capítulo "Hordenanzas de los Ingas" apa
rece lo siguiente: "mandamos que nenguna persona que no derrame el maíz 
ni oIra comidas ni papas ni lo monden la cáscara porque ci tubiese enten
<;limiento llorarían quando lo mondan y aci no lo monden sopen a que s~rá 
castigado". La primera parte de esta ordenanza (no SOl derrame el maiz ni 
otra comida) es de aparente inspiración económica. En realidad señala la: 
cuidadosa política a seguir en el trato con la. comida. La segunda parte (no 
se mond3n las papas pues de hacerlo llorarán) situa el problema en su justo 
lugar. Es decir, se está frente a un ceremonial o etiqueta que se debe a . la 
comida, considerada como algo vivo. La expresión final "si tuviesen enten
dimiento llorarían" es sqlo racionalización del cronista temeroso de parecer 
teñido de paganía., . 

Se advierte de una' parte la susceptibilidad de la comida que se con
mueve y . llora si el hombre no la trata con el debido miramiento y de otra 
la temerosa actitud de los humanos que oyen sus débiles g'3midos y toman 
las providencias necesarias para tenerla grata, como si entre ambos mun
dos (cosas y personas) no hubiese más diferencia que la que puede haber 
entre el tu y el yo. 

Hasta hoy sobreviven restos de este arcaico pensamiento y es , posi
ble sorprender testimonios de su vitalidad y frescura. Kucynski Godard tiene 
anotado una observación hecha en Puno que guarda muy . próxima rela
ción con la que hace siglos escribiera Huamon Poma. Dice así: "Nos dijo 
un muchacho en llave: estas papas no voy a pelar: tienen ojos y son mo-
radas; si se les pela, llorarán; y si las papas lloran, no habrá más". (El 
pensamiento arcaico del campesino peruano y la Arqueología. América' 
Indígena. N9 3. 1947). 

Aquí y allá es pOSible-espigar otras observaciones semejantes. Son a 
modo de -r,eliquias de la vieja .etiqueta que se guardaba a la comida. Gude· 
Ua Villcmueva oyó contar €n Quiprán, margen derecha del río Marañón" lo 
quesigu9.: ."La comida cruda mezclada a la cocida· tiene miedo a semejan
za del hombre que tem.e al cadáver". "Las comidas a medio cocinar llo
ran". (Revista Huamalíes N9 L 1951) . 

. Recaredo Pérez .Palma, entre los indígenas de Huanta, observó lo 
que sigue: "Cuando chacchan o picchan la coca cuidan de no botar mucho 
la saliva, 'ni las venas de las hojas, por t·emor de que se conviertan en 
criaturas. humanas y lloren- sjn consuelo· abandonadas" (Evolución, mítica 
del Imperio .Incaico, 1938). 

, .. FideLPe'reira, residente -en C~oritiari, desembocadura del río Yavero, 
rdiere: "Es -creencia muy general entre, los machiguengas de que la yuca y 
otras plantas herl11anas suyas, se quejaI.l.-a sus padres los Cashire (la Luna 
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y su mujer) y les piden que los recojan cuando no son cultivadas con es
meTO; cuando son servidas solas, y con ají, sin ser acompañadas de carné 
y otros manjares sabrosos; cuando ss' les deperdicia, cuando se les pisotea 
o se les arroja confundiéndolas con la basura. ("Revista del Museo Na
cional. Tomo XI. 1942). 

El P. Secundino Garcíaañ,<;:rde más circunstancias. "S;i los ma
chiguengas desperdician o arrojan la yuca; si desparraman sus cortezas 
al mondarla; si no limpian bien el yuca!, llora ella y se queja a su padre 
de los despsrdicios que sufre. Si la comen sola, o con ají o pimiento pi
ca.nte solCLmente sube enojada y le dic.s' a . su padre (la Luna): no me dan 
nada, me dejan sola; y aún se les ocurre a veces darme sólo ají, cuyo picor 
no puedo resistir. En cambio, si los machiguengas la aprovechan toda, 
ati2ndenel yucal y recogidas cuidadosamente las cortezas las colocan 
reunidas en un lugar aparte, donde no se pisen, la yuca estará contenta. 
Cuando la comen con carne o pescado o con otros manjares de esa calidad, 
sube ella a decirle a su padr·s; me tratan muy bien; me dan cuanto quiero. 
Pero lo que más aprecia la yuca es que la hagan istea (chicha) ("Revis
ta Misiones Dominicanas N9 92. 1936). 

Juan Donayre Vizarreta describe los cuidados qw=" los campesinos 
ds Ica dispensan a la comida. "Cuando encuentran en el camino algún 
grano de palIar, de maíz o de cualquer otra semilla, lo recogen con profun
do respeto, lo besan y lo guardan, porque son seres vivientes que están llo
rando mientras ·están allí" (Campiña Iqueña 1941). Igual conducta observó 
Jorge C. Muelle entre los campesinos del Cuzco. 

Reuniendo estas observaciones, qu.e comprenden todo el tsrritorio 
nacional desde la costa a las florestas allende las altas montañas, es posible 
recomponer como quién junta los girons'S de un viejo tapiz el protocolo que se 
debía seguir para no disgustar a la comida: no dejarla a medio preparar, no 
mal amov2charla" no mezclar comida cocida y comida cruda, no dejarla caer 
al suelo, ni aún sus desechos, no pisarla, no dejarla descuidada al alcance de 
los animales etc. etc. Este complicado aparato d·enuncia la ansiedad del 
hombre en torno a la comida y el deseo de que nada perturbe las buenas 
n,.Jacion3s entre ambos. 

Este ceremonial debió ser, a veces, muy complicado. La crónica . de 
Pedro Pizarra trae un ejemplo que trata de los desechos de la cámara d·e 
Atahualpa. Todo lo desechado por el emperador se reunía y guardado en 
petacas especiales esperaba cierta fecha para ser quemado ce·remonialmen
te. "Pues aconteció un día, dice el cronista, que viniéndose a quejar un 
indio que un español tomaba unos vestidos de Atabalipa;el Marquez me 
mandó fuese yo a saber quiérí era, y llamar al español para castigallo. _ El 
indio me llevó a un buhio. donde habia gran cantidad de petacas, porque 
'6 1 español ya era idó, diciéndome que de allí hal?ía tomado un vestido 

- del Séñor;e yo. prsgunt.ándole qué tenian aquellas petacas, me mostró 
algunas en que tenian todo. aquello que Atabalipa había tocado con las 
manos~ y vestidos que él había desechado; en unas los junquillos que le 
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echaban delante· a los piés cuando comía; en otras los huesos de las car
nes o aves que comía, que él había tocado con las manos; en otras los 
marles de las mazorcas de maíz que había tomado en sus manos, en otra 
la ropa que había desechado: finalment<3 todo aqUello que él había to
cado. PreguntéIe: que Fara que tenian todo aquello allí? respondiérome 
.que para quemallo porque cada año quemaban todo ·s'sto, porqws lo qut.> 
tocaban los señores que eran hijos del Sol, se había de quemar y hac,3r 
c€\nizas y hechallo por el aire, q\l¡S' nadie había de tocar a ello: y en 
guarda de esto estaba un principal con indios que lo guardaban y racogía 
de las mujeres que les servian". 

Se adviE:rts- con nitid.sz que no sólo los desechos de la. mesa sino todo 
cuanto el. Emperador tocaba era motivo de ' especial cuidado por estar 
transido de la fuerza mágica que recorría el regio cuerpo. Mas poni'sn
do aparte esta consideración, cabe señalar que los miramient03 que dis
pensaban a los restos de la comida real estaban también, en parte, inpirados 
en la ve-neración que los alimsntos, de suyo, promovían. 

Esta mezcla de temor y devoción se le advierte desde muy lejos. Las 
pictografías mochicas, anteriores a los Incas, mUE·stran al lado ds perso
najess-n actitud de· comer, hermosos vasos acampanulados destinados a re
cibir decorosamente los r-estos de los alimentos. 

Hermilio Valdizán y Angel Maldonado, -::n su monumental obra Me
dicina Popular Peruana, ofrecen dos observaciones r·salizadas en Ancash 
El lea que muestran en forma inesperada el otro lado de la m ' dalla. El 
agravio a los alimentos como recurso ' mágico nE:gativo. Según sollos .algu
nas mujetes a fin de disminuir una abundante s::creción láctea recurren a 
una praxis mágica injuriosa "Arr.~jar la leche al suelo", "Arrojar la leche 
<Il suelo y pisarla". 

La comida, al parecer, tenía un ciclo vital: crecimiento, multiplicación 
y decadencia, parecido al humano. Una página del P. Arriaga permits 
sorprender 'uno de estos aspectos. El cronista dá a conocer ' una práctica 
des,cubierta en una comunidad indígena por el Dr. Alonso Osorio. "Y es 
que por el mes ds· Diciembre, que ·empiezan a madurar las Pat.es, hazian 
vna fiesta que llaman Acataymita, que duraua seys dias con sus noches, 
para qúe madurase la fruta. Juntávanse hombres y muchachas, en vna 
placeta entre vrias huertas, desnudo~ encueros, y dende allá corrian a vn 
Cerro, que havia muy gran trecho, y con la mujer que alcanzavan en la 
carrera, tenian acceso". La incitación mágica que la ceremonia promue. 
ve tiene fundamento E:n la equivalencia de conductas ' humana y vegetal. 
La atmósfe-ra orgiástica qus· envolvía a las plantas tenía el poder de com
'pulsión y lasdormidás savias se debieron est.remecer al conjuro. 

El mismo P. Arriaga refiere que durante la cosecha del maíz se rea
lizaba una fissta y danza "que llaman ayrihuaimita". Hacían esta alegría 
y taqui en homenaje ai maíz, en particúlar a aquellas plantas más prósperas -
reverenciándolas como madres del maíz. Para ello "colgando estas cañas 
con muchos choclos de unos ramos de sauce ' baylan con ellas, ,sI bayle, que 
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llaman Ayrihua". El P. Cobo, al igual, dá cumplida relación de estas ce
remonias en loor del maíz. "En este mes (Mayo) cogían y encerraban el 
maíz con ci'2rta fiesta llamada Aymoray, la cual celebraban trayendo des
de las chó:caras y heredades hasta sus casas el Maíz". 

Estas fiestas en honor del cereal revelan de una parte la creencia 
de que las mazorcas no eran insensibles a la música, canto y danza con qu~ 
prccesionalmente se las conducía de los campos al granero. Y de otra el 
temeroso recelo de los hombres que rodeaban de brillante aparato la úl· 
tima etapa de la vida del maíz como deseando que pasara desapercibido su 
triste tránsito de la vida a la musrte. 

IMAGEN DE LA COMIDA 

Considerando que los alimentos oyen la voz humana, responde ade
cuadaments, se quejan y lloran si reciben mal trato o se aquietan si se 
les dispensa finas maneras; no debió parecer extraño que tuviesen una figu
ra especial más acorde con esta conducta y desde luego distinta de la que 
-ofrecían de ordinario. 

Esta imagen aparece en la cérámica mochica. Allí cada uno de los 
distinto~ alimentos presenta sus más calificadas notas: la papa, ojos; el 
maní, arrugada cáscara, etc. Todo, conformado de acuerdo al humano sen
timiento; pues lucen también atributos que les son extraños: fisonomía, ex
tr'2midades, órganosl genitales etc. Así es posibl.e ver: el maní tocando flau
ta, 'la ' chirimoya dormitando, los palIares guerreando etc. Reaparece en las 
pequeñas piezas líticas de la época inca en las que se vé mazorcas de 
maíz uniendo sus labios amorosamente; ocas y papas dotadas de fisono
mJa, etc. 

, El punto de partid('[ de estas imágenes quizá fué pseudo-percepciones 
del tipo paraidolia. En propiedad metaparaidolia, pues un sentimiento de 
r-"alidad muy acusado las envuelve y las hace trascender más allá de los 
límites que se concede de ordinario a tales percepciones engañosas. 

Esta imagen resurge en los relatos que los cronistas hispanos y mes~ 
tizos oyeron de labios aborígenes y en las narraciones oídas contar, en 
nue~tros días. Las "Informaciones hechas por mandato de Don Francisco 
de Toledo" traen un relato acerca del origen de la coca, según el cual "la 
dicha coca, antes que estuviese como ahora está, en árboles, era muj.er 
muy hermosa, y por ser mala de su cuerpo la mataron y la partieron por 
medio, y della había nacido un árbol, ·sl cual llamaron Mama Coca ó Coca 
Mama, y desde allí la comenzaron a comer; y que se decía que la traían 
en una bolsa y que ésta no se podía abrir para comerla, sino era después 
de hab2r tenido cápula con mujer en memoria de aquella". En esta na
rración se advierte la facilidad con que cambia la figura humana. Se . apre
cia también manifiesta asociación entre sentimientos sexuales y la esfera 
eral. Y la pres-sncia de un espíritu, la Madre Coca, apenas disimulad';l 
a través de la verde imagen. 
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Juan ponayre Vizarr·sta oyó contar a los campesinos de lea la histo
rie;::: de la aparición del palIar. "ElpaIlar es un señor blanco, le dijeron, 
vinq no se sab. :! de que pqís, en busca de un, clima que le fuera favorable . 
Su país de origen lo, trató: muy mal · y por ello huyó de allí. Por mucho, 
Eempo estuvo vagando, hasta que llegó al valle de lea y fué aquí en don
d§ halló amor y cariño inmenso en vista de lo cual S·9 quedó, para bien 
d,~ ":los iqueños. El día que no estimen al palIar también abandonará el lu
ga·r en que hoy está". (Campiña Iqueña: 1941). El relato pres·snta la imagen 
del r i::SpÍritu PalIar, como "un señor blanco". La semilla, como un arcU' 
dentro de la cual vive transitoriamente.' ·sl espíritu. Señala , en úIt.imo tér
mino, las atenciones gratas al vegetal y los peligros que entraña su enojo. 

El P. Lira en su libro Farmacopea Tradicional ·Indíg·sna arre ce la distin
ción que los campesinos del Cuzco establecen entre plantas masculinas 
y femeninas. "Los vegetales machos, die·s, se distinguen por el aspecto fío. 
sico externo en primer término. La solidez, robustez y hasta podría de
cirs.e . cierta rudeza determinan · esta distinción". "Contrariamente las lla~ 

madas' hier:bas hembras se distinguen por la' delicadeza y esbeltez exterm:( 
y por EUS propiedad: s intrínsecas en general suaves, benignas, atenuo:
dm:.". · Como se vé, antes. que botánica, es una distinción fisionómica. Así: 
mismo· señala . la . diferencia de V9ces que les caracteriza. Ora fuert~s y 
graves E:i son machos; ora delgadas si son h:smbras. Y los largos. parlamen. 
tos, que ha .lugar ent.reellos cuando están a solas. La página 50 registra un 
lindo diá' r¡goentrelas hierbas Kkate y Mama Tayanka. Advierte por úl· 
timo que ¡'nos vsgetalesse distingt;len de los , otros por su buen o mal carác
ter. Así dice del Sasawi "que las demás plantas le reconocen por su mal 
genio~~ . ,. ' 

'Una atmósf.era saturada de sentimie:r;to, '3nvuelve todos estos testi· 
monios . . Gonced", a los vegetales libertad de movimientos, permite que re· 
suenan con claridad su . voz ' y se· perciba ' gestos y ademanes. Todo pare · 
ce'· pOSE:€ I _ tal frescura sensorial, tal . corporeidad y relieve que ,confunde' 
los humanos sentidos. 

Esta .imaginería" en cl;lanto experiencia vivida, no es extraordina
ria en la vida , aborigen. .Para .ente-nde-rlo conviene considerar que el 
mundo circundante,. casi petrificado ' para el 'p:nsamiento 'culto, está lleno 
de o. expresicSn -y vida para' el. indígena peruano. Se diría un mundo físio· 
~ómico que 'halla en. el alma ingenua adecuada rGsona ncia. La percspción 
de la realidad. externa, nac·e· impr·egnada de subjetividad. De allí que sea 
connatural a· esta estimación del mundo un amolio margen de significación. 

, En el departam:nto de. Huánuco ha lugar. en nuestros .días, un es" 
p~ctá~ulo en .el ·.queaparece el espíritu Maiz. Este espíritu s-, llama Taro: 
Mqman,_ (tal se pronuncia allí) equivale a ·decir en castellano Madre Maíz. 
Lo rQpresenta un hato de mazorcas de maíz, escogidas por suhermosuro:, 
envueltas en · ricas mantas, -simulando un niño. EIP. Calancha ' vió, hace
muchos años, estas misma manera d'9 representarlo: "unas como muñecas, 
dice, veftidas al traje de ' India echas de mazorcas de moíz" . . El esp~ctácub 
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E,E; conoce con el nombre de Rayhuana. La rayhuana es un av.;: pequeña. 
Se llama también Micuipa Máman que significa Madre de la Comida, pues 
según un re'lao~o muy antiguo la s aves del cielo '::ncabezadas por ella, pi
di,::ron a Dios pusiera término a una gran hambruna que sobrevino hace si· · 
glos y DiOos compadecido les dió semillas de comidas que las aves trajeron. 
a la tierra en los picos. Los pen:onajes ' que intsrvienen son muchos, casi 
tedas avss. Ocupa lugar destacadOo, la rayhuana que tiene en su regazo · 
al 6E.pÍritu Maíz. Cada personaje viste traje adecuado. Sobre él añ.ada'Il 
gavi.llas o de trigo y cebada, mazorcas de maíz y papas formando bandas y 
collares, habas en rama etc. La acción dramática gira ,su torno a la vigi. 
lante actitud de la rayhuana en guarda del espíritu Maíz asechado por el 
rupchi, pequeña ave · que a taca lOos o maÍzales. Asesoran a la rayhuana 
otras menudas. av'ss que le anuncian la proximidad del rupchi. Dos per
scnajss más completan el repartOo. Un venado que provisto de un arado: 
do mano abre surcos y en ellos un zorro vá depositando semillas de maíz . . 

o "No leE, faltó habilidad a lo~ amautas, qW3 'oran los filósofos, para 
componer ·comedias y tragedias" dice Garcilaso ' Inca. Los argumenk>s 
de las comedias eran de agricultura, de' hacienda, de oosas caseras y fa· · 
miliares". Todo lo cual viene muy a la msdidade lo que se acaba de 
escribir. 

LA COMIDA Y LOS SENTIMIENTOS SEXUALES 

Merece tenerse en cuenta cierto néxo en~,re sentimientos sexuales 
y comida. Aparece unas veces diáfano y otras velado; más sea como fue- o 
!03 si,empre descubre aspectos de la d inámica dsI instinto SExual. 

Una página de las · Informa ciones mandadas hacer por orden del 
Virrey. Toledo permite apreciarlo. ~s re-fiE:::e al uso de la coca. (La coca ; 
6n p~opiedad, no '3 S . comi.da. Se le considerq aqUÍ en razón de su condo- · 
minio en la esfera oral) . . D'e::: así: "la traian en una bolsa y ésta no ' 
É,e podía abrir para comerla. si no era después de haber tenido cópula con 
mujer". 

El P. Secundino GareÍa ofreo:: un relato en el que la Luna considera-
9,0 por los machiguengas como dios masculino, ofrece yuca a o una niña y 
tras enseñarle a comer la hace su mujer y tiene en ella varios hijos. La 
Luna se sirve de la yuca como pretexto de aproximación. La imagen yuca , 
de este modo, aparece penetrada de sentido simbólico. La relación entre ' 
comi.da y sentimientos sexuales ,,213· manifi,esta. (Revista Misiones Dominica
nas ' N9 92. 1936). 

El oficio de símbolo que desempeña la yuca data de antiguo. El año 
de 1948 el Dr. A. · Giesecke encontró ,en la parh alta del templo de Pacha
cornac, cubierto por· tres metros de tierra, un Ídolo de madera de 2 m. 30 de, 
a.ltura. Dos personaj'3s míticos, s,e suponen macho y hembra, rematan · el 
ídolo en sus 75 c. superiores. La yuca y el maíz sirven de símbolos a uno' 
y otro. Conviene señalar que el· adoratorio de Pachacamac era ya famo~ 
so antes de los Incas. 
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. El libro "Origen y costumbres de los antiguos. huarochirí" escrito PO! 

Dn. Francisco de Avila y editado por Hipólito Galant." en 1942 ofrece un 
ejemplo más ceñido a la intención. Francisco de Avila fué cura de Huaro
chirÍ, en San Damián, en 1597. Avila se refiere a Cavillaca, doncella de 
mucha h=rmosura y al ardid qu·e usó el dios Coniraya para llevar a buen 
término su amoroso .empeño. "Entonces Cuniraya, dioe A vilo, que era muy 
habilidoso, ,se transformó en pájaro y, echando a volar se posó encima de 
aquel negro lucma. Y cuando alcanzó el fruto del lucma d=rramó en él su 
semen y lo dejó caer cerca de la joven que muy contenta se le tragó, y 
de esta manera quedó encinta aunque ningún hombre la hubiese conocido. 
y al noveno mes, lo mismo que las demás mujeres paren, también ella pa
rió, a pesar de ser virgen". Según el relato, la bella come el fruto de un 
árbol de lúcuma y después de nueve meses de embarazo pare un niño. La 
T'21ación comer y embarazo aparece explícita. En cambio no está claro como 
se opera el prodigio: Es evidente que la ingestión del fruto está transida de 
'simbolismo. 

Freud, en su estudio en torno a Leonardo, se refiere a la fantasía in· 
fantil que "forja teorías sobre el origen de los niños atribuyéndolos a los 
alimentos ingeridos por la madre". Si así fuera, los símbolos que apare
cen en éste y otros relatos indígenas están penetrados de vivencias infan
iiles. 

Esta hipótesis aparece de nuevo en una página del P. Secundino 
Gorda (Misiones Dominicanas 1935. N9 90). Los machiguengas, según el 
P. Gorda, consideran que ciertos espíritus buenos quedan encinta comiendo 
de cierta hortaliza y en ocasiones con sólo pasar cerca de ella. "Otras 
veces, dice, las mujeres plantan la hortaliza kucháreki kiareki, a sus tiempos 
-la van a cultivar, y con sólo ésto conciben. Al mes ya nace la criatura, 
yen otro mes se hace adulta. Si los varones pasan junto a esta plantita, 
conciben ellos también como las mujeres. También hay mujeres que con· 
ciben comiendo el sabroso tubérculo de dicha hortaliza". 

En un cuento que recogiera en Ayacucho Recaredo Pérez Palma apare
'ce el mismo tema, pero un tanto venido a menos. (Evolución mítica' del Imp?
rio Incaico, 1938). El asunto ;ss como sigue: un zorro seduce a una doncelle: 
y luego le dá' a comer cierta golosina en la cual vá "oEcondida un "hamlJi" 
o subEtancia mágica que hace que la muchacha para un niño en el término 
de tres días. La comida, s,egún el relato, solo enmascara el hampi sobre 
quién recae la responsabilidad de acortar ,::1 tiempo de gestación. Un papel. 
como se vé, muy de segundo plano. Mas, de todos modos, relaciona en 
.forma bien clara las esferas oral y sexual. 

El P. Pedro Villar Córdoba proporciona oportunidad de mirar, desde 
otro punto de vista, el tema que estamos considerando. En su estudio sobre 
Iolklore de Canta aparecido en la Revista del Museo Nacional, 1933, Tomo 
11, N9 2, hallamos un e'pisodio muy significativo en el que el bienestar que 
sigue' a la ingestión de alimentos tiene valor 'sucedaneo dsl sosiego qu-e los 
conflictos libidinosos resueltos deparan. ' 
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Según el P. Villar un ser mitológico llamado Wa Kan vivía s.;mides· 
nudo En una sombría caverna situada en una alta 'sierra. Hasta a llí llegó 
en busca de albergue 10 diosa Pocha Mama y sus dos hijos. "Wa Kan 
quizo seducir ala madre de los mellizos; más no pudiendo efectuar su in
tento, devoró a la Diosa Pocha Mama". Este fragmento, fuera de lo dicho, 
permite apr.eciar cierta flexibilidad d31 instinto sexual. Lo flojo de los lazos 
que unen el instinto a su objeto hace posible escamotear el objetor libidinoso, 
De esta manera el instinto se muestra menos rígido y exigente de lo que n 
primera vista parece. 

LA COMIDA Y EL ' PRESTIGIO 

El consumo ostentoso de alimentos, en el antiguo Perú, sirvió como 
medio para alcanzar prestigio y obligado recurso en el mantenimiento del 
brillo que una posición distinguida exigía. 

Esta economía de prestigio supone un excedente en la producción de 
modo tal que las necesidades inmediatas de la comunidad estén amplia
mente cubiertas . Sólo así cabe este aparatoEO despliegue; vano desde e l 
punto de vista del diario subsistir, pero útil si se considera que satisface 
'o:nhelos que rebasan este nivel primario. 

Los conquistadores hispanos se maravillaron de la cantidad de de
p ósitos que , fueron encornrGlndcumedida que penetraban ' en el país. Ell05 
82taban abarrotados, escribe Pedro Pizarro, "de todas las cosas que en todo 
(:ste reino había". El primer depósito que este cronista señala, fué visto en 
Piura y estaba colmado de "laqartijas secas". Estas lagartijas se llaman 
"cañanes" y los naturales d=l Norte del Perú las siguen comiendo haste: 
hoy y las consideran plato muy delicado. A medida que se aproximaban 
al Cuzco el número de depósitos fué en aumento y el cronista escribe suspen
so: "eran tantos los depósitos que había de ropas muy delicadas y de otras 
más bastas, depósitos de escaños, de comidas, de ' coca; de plumas ... " etc, 
Atesoramiento que aseguraba la inseguridad del diario vivir y permitía 
el aparatoso dispendio. 

Esta economía de prestigio fué conocida, al parecer, siglos antes dei 
acivenimiento de ios grandes Emperadores. Una pictografía mochica, que 
exorna un vaso existente en el Mus'so Rafael Larca Herre'ra en Chiclín, 
Trujillo, nos la muestra en todo su esplendor. La representación ofrece 
el desarrollo de un festín. Bajo el techo muy elaborado de un pequeño 
recinto 'se vé un personaje ricamente vest.ido; está sentado sobre un pe
queño trono. Frente a él y a corta distancia se halla instalada otra tien-
da. En 'sllaaparecen tres personas sentadas en un estrado. Dos miran 
'frente a frente al majestuoso personaje que tienen ante sí; la tercera, de 
espaldas al grupo, parece representar una mujer. Morua e :%,_}3 0ce:a:e~úl~ 

XVIII de su crónica escribe "era permitido y uso entre ello ~éd~ que estÚ,'-"' ;;,.; 
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:vh~S6n los indios en cualquier convite o fiesta con sus mujeres detrás, 
que casi estaban pegados hombros con hombros". 

En el espacio comprendido entre las dos tiendas se disponen en or
d2nadas filas cuareritct mates colmados de comida. El mate, lagenaria 
vulgari:=;, de:=;de la antigüedad hasta nuestros días ha servido el oficio de · 
fuente o plato. Los matssestán animados y el movimiento de ellos se diri~ 
ge }wcia el personaje principal que domina la pictografía. Al frente de 
e:E.te disciplinado ejército está un funcionario, especie de maestre-sala. Ar 
fondo se advierte diez grande:=; cántaros de chicha que cuidan dos siervos. 
Abruma tal cantidad de, comida y bebida; más aún si se considera que ella 
está destinada a unas pecas psrsonas, en este caso t.res o' cuatrO'. 

Los cronistas proporcionan . nurrierósas noticias acerca de esta polí
tica durante el Imperio. Moruaen el capítulo XLVI de su crónica. dice: 
'.' Acabados e:=;tos .. sacrificios el Inga se holgaba, comiendo y bebiendo con 
los señores principales y capitanes y la demás gente cinco ó seis dias" T 
les daba de comer y beber a todos · chicos y grandes, a su costa.". Cinco o 
seis días, durante los cuales un ostentoso consumo de alimentos mantenía 
~ün menn a el prestigio del monarca o lo acrecentaba si era dable. 

San~aCruz Pachacuti, en su media lengua, ofrece una graciosa not.i
cia al rsspecto. Trata de unas murmuraciones llegadas a oídos del Inca 
e:l cual celoso de su prestigio les puso remedio en forma donosa. Dice así: 
"Como era costumbre general convidar de los trojes del ynga a todos los 
tabantinsuyos, con mucho orden, y por los curacas y gente comun ya. di
chos, murmura elynga que era escaso; y así llega al oido del ynga, el cual' 
oyendo aquello, manda hazer para el año venidero- queras grandísimos, y 
erpus carasso y vamporos, que son platon y madianos escudillas; y asÍ, 
d e aquello, al año siguiente da de beuer tres veces al día con queras teme-o 
rarios y sin hacellos levantar a orinar". 

La conquista y dominación hispana desarticularon la economía in
dígena y con ella el magno basamento sobre el cual se levantaba este 
extraordinario sistema de prestigio. El tiempo, después, hizo el resto . 

. No obstante continúa vigente y año tras año los naturales, merced a 
infinitos esfuerzos, reunen grandes cantidades de comida y bebida qU9 con
sumen ostentosamenf,-s'. Sirven de pretexto las fiestas de los santos patro
nos. Se contempla, ad, la aparatosa estructura de hate siglos, que ahora 
despliega su alard s "··in tener base alguna que la sustente. 

Sin poner de lado la importancia que, en todo esto, t.iene el anhelo 
de prestigio, no deja de llamar la atención la sobrevaloración concedida 
al hecho de comer 6n sí. Se desprende de todos los testimonios exou<8s
tos que, a lo largo del tiempo, cemprenden la vida, toda, del Perú. Tanto ' 
en la antiqüedad como en nuestros días el atesoramiento de alimentos 
primE.'ro y luego su est.udiada exhibición y ostentoso consumo lo ponen en 
évide:ncia. Se adivina, así mismo, que mayor importancia recayó sobre 
la cantidad y no sobre la calidad de los alimentos. A ello se une la bri
llante y cuidada atmósfera: vestidos de· fiesta, música, ceremonias, etc.)1 
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que rodeaba el acto de comer. Y por último la pérdida o merma del pres
tigio si la consecución de este fin no era cabal. 

LA COMIDA Y LOS ENFERMOS MENTALES 

Siendo la población indígena elemento numérico digno de tenerse 
'en cuenta en nuestro medio, interesa muy de cerca al médico peruano un 
'entendimiento lo más aproximado posible de todo cuanto atañe al aborígen. 

La imagen del mundo circundante está realizada a base de una con
figuración unipersonal. El ámbito que nos rodea no es la envolvente que 
'Casualmente se halla en tomo nuestro, sinO' selección d,e ella. Dicho de otro 
modo nuestro habitatestá realizado con fragmentos del mundo común. 

"Este recinto unipersonal es el único apropiado den~ro del cual la voz del es-
píritu halla las resonancias acordes a su naturaleza esencial. (William Stern; . 

. Faltaría señalar la participación que en esta selección tiene la herencia 
'cultural, que dicta rígidas líneas de conducta aún para aquellos que se pn~

'cian de su originalidad (C. Kluckhon). 
Así, no tiene nada de extraño considerar la existencia de un mundo 

:aborigen; distinto del medio ambiente dentro del cual no;:; hemos formado y 
que por sernos tan caro lo sentimos como el único con sentido y validez 

universal. 
Una atmósfera fuertemente teñida de sentimiento envuelve por entero 

''este universo indígena y transfigura la experiencia vivida qUe ha lugar en 
,él: Los montes, islas y ríos tienen ánima y señorío y el hombre sencillo 
. platica con éllos como puede diplogar el tú y el yo. La distrrncia que se
'para las esferas de cosas y personas parace menos digna de tenerse en 
cu.ertta. Las piedras pued.en convertirse en gentes y las gentes en rocas . y 

, cristales. 
Mundo tan extraordinario interesa en particular al psiquiatra pues todo 

. cuanto él encierra puede reaparecer en la clínica; ora tal cual, ora entremez
clado a k) patológico, desorientando en uno y otro caso al observador no avi
se.do. Su cenocimiento hará posible deslindar con propiedad lo que pero 
tenece al dominio colectivo de lo que es bizarría y elaboración personal.. 
'De este modo s·e beneficia en exactitud y limpieza ·el estudio psicopatológico. 

Se expene a continuación el resultado de un interrogatorio a diez pacien
tes realizado en el pabellón N'? 4 que dirige el Dr. Arnillas Arana en el Hos
pital Larco "Herrera en Lima. El propósito de esta investigación fué tratar 
de reencontrar en el seno de un establecimiento dedicado al estudio de en-
fermos· mentales formas de pensaminto arcaico con validez actual. Los pa
cientes indígenas y mestizos formados en un medio fuertemente indio, sor
prendieron ofreciendo con extraordinaria fr·escura y sin deterioro un rico y 
'circunstanciado 'inventario de todo cuanto concierne a la comida desde ~l 
punto de vista que ha sido mirada en los acápites anteriores. Esta exposición 
no discrepa de lo yá recogido desde la antigüedad hasta nuestros días a lo 

' largo déll'eru todo; 
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El interrogatorio se VIO facilitado gracias a la circunstancia de haber 
sido los pacientes campesinos. Se inició la conversación preguntc.ndo el lu
gar de origen y las ocupaciones y género de vida en la niñ,3z y el los años 
siguientes, fluyendo lazo respuestas con relativa facilidad salvo en 3 pacien
tes negativistas. De no haber sido así es muy probable que, la E:xpsrienciu 
se hubiese falseado, pues la intencionalidad de· las. preguntas hubiese podido 
inducir las respuestas. 

B. F. E. 
Paciente de 42 años de edad. Natural del distrito de Yauya, Huari, Ancash. 
Vivió en Yauya hasta los 12 años de edad, más tarde residió en Ca
jacay en el mismo departamento de Ancash y por último bajó a la costa. 
Diagnóstico: Personalidad paranoide. 

De su experiencia vivida en· la infancia y juventud · recuerda lo si
guiente: Cuando se encuentran dos mazorquitas de maíz y a veces cuatro 
mazorquitas que nacen pegaditas significa fortuna. 

Cuando se encuentra un grano de maíz botado por el campo se re· 
coge para sembrarlo. Es un regalo de la Luna. Este grano se siembra en 
sitio espE:cial. Se le pone un palo de señal, Por ser regalo de la Luna dá 
muy buen choclo. 

Cuando la papa está sola, botada por los suelos, la papa llora. Llora 
por sus ojitos. Tiene lagrimitas blancas. ' Yo las he' visto. Cuando vivía 
en Cajacay, yo he bajado de mi caballo para recoger estas papitas abando
nadas. Las he recogido por que· no estén llorando. Estas papas las he sem· 
brado en un pequeño huerto que tenía. Me han dado muy lindas papas .. 
La cosecha de' estas papas ha coImado mi colea (granero). La gente me ha 
dicho: Buenaventura, de dónde has sacado semilla de papa tan buena? 

Los granos de maíz cuando están botados ' no lloran. El maíz suda. 
También lo he visto. 

Al terminar las cosechas, todos los años, se ·escoge las mazorcas de 
maíz más hermosas; vestidit.as con su panca. · Así se las amarra de dos 
en dos y se la vá montando en pareja una sobre otra. Esto se llama Puyhua. 
La ristra de mazorcas queda colgada del l3cho de un año para otro. Este 
maíz no está triste ni suda, ni llora. Está contento. Está conforme. Está, 
en familia. El grano suda cuando está sólo, descuajado de la mazorca . 
. Entonces se queja así como l.a borrega llOra cuando está lejos de su re
baño. El grano también sufre cuando está lejos de su mazorca. 

S. R. 
Paciente de 40 años de edad. Natural de Chacas, Ayabaca, Piura. Ingresó""r 
11 de enero de 1946 por tercera vez. Diagnóstico:, Demencia precoz. 

Cuando se tuesta maíz, retiene, a veces un grano salta del tie¡;:to; esto' 
¡;:.i.gnifica . que 'el maíz no aguantó la quema. 

Cuando dos mazorcas ' de maíz nacen · juntas significa abundancia. 
Es.ta:: .mazorquitas son dos compañeros que se quieren y -se ayudan mucho:. 
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Por eso están unidas. Si una llora, la otra llora. Si una rie, la otra rie. 
Sen como dos hermanos. Las dos mazorquitas son como dos dedos de la~ 

mü:ma mano. Están libres por una punta y por la otra están lilidos. 10 que 
uno sufre, el otro lo siente. 

J. S; · 

PaciE:nte de 19 años. Natural de Cslendín, Cajamarca. Diagnóstico: Epilepsia. , 
En tiempos de escarbe, refiere, cuancioaparecen dos ocas, dos ollucos 

o dos papas juntas la gente se alegra mucho y dice: que bonito, habrá abun
dancia. 

G. ,O. M. 
Paciente de 56 años. Natural de Quera (a tres leguas de distancia de la ciu-' 
dad de Huánuco). Ha vivido allí hasta los 52 años. Diagnóstico: Epilepsia. 

El paciE'nte oyó decir a su padre que la comida botada por el suelo 
es justo recogerla. Las , papas, el maíz etc. botado se ,recoge y se guarda 
para semilla. Esta comida es muy agradecida~ Produce mucho más que 
la semilla ordinaria. Las papas lloran cuando son pisoteadas o maltrata:
das. ' Las papas chiquitas lIarán más, pues suelen tener más ojitos. Esta: 
papa es muy sensible, se le llama Mama Papa (Madre de las papas). Son 
buenas para semilla. 

Cuando la comida se quema en la cocina se resiente y se vá y la' 
casa esa sufre hambr's. 

La comida cruda está viva. El Maman Jara es como lil ser vivo. 
Es:o me dijo mi padre. Debe ser cierto, pues sin no, cómo produce? 

Al chacchar la coca le hablan y le dicen Mama cuca (Madre coca) 
dime si. voy a: estar bien. Cuéntame no más . .. 

E. F.G. 
Paciente de 53 años de edad. Natural de Oropesa, Cuzco. Diagnóstico: De
mE:ncia precoz. Está internado desde 1940. Refiere: 

A la papa: se le debe mondar con cuidado, dijo, mirando no 'tocar los 
ojito:::. Si se monda la papa sin cuidado se puede resentir y la cosecha será' 
menes. Esto he oído decir a las mujeres y a los chicos en Oropesa. Yo no, 
sé .si será cierto, pero respeto esta creencia. 

E. B. 
Paciente de 23 años de edad. Natural del distrito de Quinacay en Yauy03: 
departamento de Lima. Diagnóstico: Epilepsia. 

Siendo niño estaba pastando ·cabras en un cerro llamado Viseas. Este' 
cerro no pertenecía a su p~eblo.Eran las diez de la mañana, cuando vió
salir del cerro Viscos una 'sombra obscura. . Esta · sombra ' lo asustó. ·· Este 

.fué el comienzo de su enfermedad. 
Cuando se encuent,ra en 'el · 'camino lila mazorquita de maíz, dice, 

se la levanta y se la besa con mucho respeto; porque escomida. 
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El interrogatorio se VlO facilitado gracÚls a la circunstancio: de haber 
sido los pacientes campesinos. Se inició la conversación preguntc.ndo el lu
gar de origen y las ocupaciones y género de vida en la niñ,sz y C l los años 
siguiE.'lltes, fluyendo las re,spuestas con relativa facilidad salvo en 3 pacien
tes negativistas. Da no haber sido así es muy probable que la E.xp srienci<'1 
se hubiese falseado, pues la intencionalidad de, las preguntas hubiese podido 
inducir las respuestas. 

B. F. E. 
Paciente de 42 años de edad. Natural del distrito de Yauya, Huari, Ancash. 
Vivió en Yauya hasta los 12 años de edad, más tarde residió en Ca
jacay en el mismo departamento de Ancash y por último bajó a la costa. 
Diagnóst,ico: Personalidad paranoids. 

De su experiencia vivida en la infancia y juventud recuerda Jo si
guiente: Cuando se encuentran dosmazorquitas de maíz y a veces cuatro 
mazorquit.as que nacen pegaditas significa fortuna. 

Cuando se encuentra un grano de maíz botado por el campo se re· 
coge para sembrarlo. Es un regalo de la Luna. Este grano se siembra en 
sitio espE:cial. Se le pone un palo de señal. Por ser regalo de la Luna dó 
muy buen choclo. 

Cuando la papa está sola, botada por los suelos, la papa llora. Llora 
por sus ojitos. Tiene lagrimitas blancas. ' Yo las he visto. Cuandó vivía 
en Cajacay, yo he bajado de mi caballo para recoger estas papitas abando
nadas. Las he recogido por que· no estén llorando. Estas papas las he sem· 
brado en un pequeño huerto que tenía. Me han dado muy lindas papas. 
La cosecha de' estas papas ha colmado mi colea (granero). La gente me ha 
dicho: Buenaventura, de dónde, has sacado semilla de papa tan buena? 

Los granos de maíz cuando están botados no lloran. El maíz suda. 
También lo he visto. 

Al terminar las cosechas, todos los años, se ·escoge las mazorcas de 
maíz más hermosas; vestiditas con su panca. Así se las amarra de dos 
6'n dos y se la vá montando en pareja una sobre otra. Esto se llama Puyhua. 
La ristra de mazorcas queda colgada del t2cho de un año para otro. Este 
maíz no está triste ni suda, ni llora,. Está contento. Está conforme . Está:, 
en familia. El grano suda cuando está sólo, descuajado de la mazorca. 
,Entonces se queja así como l.a borrega llora cuando está lejos de su re
baño. El grano también sufre cuando está lejos de su mazorca. 

S. R. 
Paciente de 40 años de edad. Natural de Chacas,-Ayabaca, Piura. Ingresó el' 
11 de enero de 1946 por t.ercera vez. Diagnóstico:. Demencia precoz. 

Cuando se tuesta maíz, retiene, a veces un grano salta del tiesto; esto 
E.j.gnifica que el maíz no aguantó la quema. 

Cuando dos mazorcas 'de maíz nacen - juntas ,significa abundancia, 
E::,ta ::; . mazorquitas son dos compañeros que se quieren y ' se ayudan mucho:, 
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presan gratitud dando buenas cosechas. (B. F.) El maíz que salta de la 
tostadera huye del calor. (S . . R.) et(;., etc. 

A través de todo ésto s·" aprecia una suerte de entendimiento entre 
el hombre y el mundo que lo rodea. La' envolvente lejos de ser ináni.
_me está transida de algo muy s·smejante a la vida. Habla el hombre y 
la ceca respende con voz que :íólo él oye. El maíz llora y sus débiles 
qU3jidos no pasan desapercibidos. Aparece en todo momento alerta, a la 
-vez y al _susurro de la naturaleza e interpreta a su modo, tan cambiante 
fiE.cncmÍa. No hay imagen más cabal para expresar este nexo entre al 
-hombre y la tierra que las palabras llenas de ternura del paciente E. 
A. P., -"Cuando los choclos están tiernos en las. sementeras, las gentes 
los b8san. Del gusto lo besan. Es en Abril que están chiquitos. Son como 
criaturitas" . 

Se diría que nada extraordinario aparece a travez de este interroga
'torio, Que es lo que legítimamen~e corresponde a la cultura indiana , En 
,otros términos E.eria presentar có::no novedoso el color de la pieÍ. la calidad 
del cabello, etc. que en propiedad correspcinde a la raza aborigen. Si b ien 
és~as características son de tedas sabidas no pasa lo mismo con ese gran 
trasfondo más a llá de lo físicO-. Así ' pues todo esfuerzo eh develarlo, por 
llumilde que sea, se puede considerar constructivo. 



Pictografía mochica que exorna un vaso existente el Museo Rafael Larco Herrera en Chiclín, Trujillo. 

Bajo el ¡echo muy elaborado de pequeño recinto se vé un pe!;onaje ricamente vestido: está sentado sobre un pequeño trono. 
Fl'ente a él y a corta distancia se halla instalada otra tienda. En ella aparecen tres personas sentadas en un estrado. En el 

'espacio comprendido entre las dos tiendas se disponen en orde·nadas filas cuarenta platos colmados de comida. Al frente 
de este ejército está un maestre-sala. Al fondo se advierte diez cántaros de chicha que cuidan dos siervos. Abruman tal can
tidad de comida y bebida, más aún, si se considera que ella está destinada a ' unas tres o cuatro personas. 
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Sara Mama ó Madre Maíz. Pequeña pieza lítica de 7 c. 
de altura. procedente de Huarmey. costa Norte del Perú. 
Propiedad A. J. B. Representa dos pequeñas mazorcas de 

maíz en actitud de beso. La pieza muestra. entre los 
granos. restos de un materia colorante rojiza. ·probabie. 

mente un toque mágico. El color rojo. símbolo de san· 
gre. revitalizaría año a año las desmayadas esencias 

que residían en esta Madre Maíz y le concederían reno· 

vado poder compulsivo sobre las sementeras. 

Cerámica mochica. Propiedad A . J. B . Representa 
la chirimoya dormitando. 
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PALLARES GUERREROS 
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de un vaso mochica existente '"en .,,:1 Museo Rafael Larco Herrera en Chlé:lín. Trujl11o. 
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Dibujo realizado por JO. Demencia precoz. Este diseño procede de las colecciones 
.que el Dr . Horacio Delgado h a reunido en el Hospital Larco' Herrera en Lima. 



Estudio ··de, la Comunidad de Muqui~auyo (1) 

l.-UN CAMBIO DE C~STA A CLASE 
: ... J " 

RICHARD N. ADAMS 

de la Universidad de. Yale 

El pueblo de Muquiycruyo, en el departamento de. Junín, Pe~ha :si
do con frecuencia mencionado como ejemplo de uÍia comunidad . "progre
sista" entre las comunidades latinoamericanas. Entre .agosto de 1949 y ju
nio dE- 1950, el autor estudió la comunidad a fin de determinar la naturale

za de este progresivismo y de delinear. la historia reciente del pUéb10. Des
cuhrió que en la cultura del pu~bl0 habían ocurrido una seri~ de alteracio
nes vinculadas. Estos cambios se basaban en uno fundamental del sistema 
de casta al sistema de clase. El propósito . de este artículo es el de presen
tar a los lectores un caso de este tipo ' de cambio. 

LA LOCALIDAD · 

Muquiyauyo se encuentra a 11.000 pies de altura en el extremo nor
te del valle de Jauja, a unas cuantas millas sur de la capital de la provin
ciq de Jauja. La población del pueblo se estima en 2,500 habitantes. Aun_ 
que la economía de subsistencia se basa principalmente en la agricultura 
del mc.Íz y del trigo, cultivados en pequeñas parcelas de Herra de propie
dad particular, gran propo~ción de la población depende de trabajos per
manentes o .de ·temporada en una de las ' minas de la sierra. Como el pue
blo se levanta cerco a la vía del Ferrocarril Central y la carretera central 
que lleva al centro urbano de ''tluancayo y a la capital na~ional. Lima, la 
'gente del pueblo ha tenido gran oportunidac]. para esta~ .. en contacto con la 
,éultura urbana. Los viajes periódicos a las minas los han puesto en relaoión 
con la cultura maquinista de Norte América y los estimularon, hace treinta 
años, a construír su propia planta hidroeléctrica. A comienzos del presen_ 
te siglo, las tierras comunales que pertenecían a la comunidad de indígenas 
del pueblo fueron repartidas entre los miembros de esta comunidad Gomo 
propiedad particular. Esto fué hecho por sugerenciq de los líderes del pue:
blo, mestizos e indios. Desde entonces, la "comunidad indígena" ha llegado 

'Q ser una organización . que socialmente inch~ye ·0 indios y mestizos y que 
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políticamente es paralela al gobierno distrital. Mientras en la administra
ción nacional jerárquica, el distrito constituye la unidad . más pequeña, la 
comunidad indígena de Muquiyauyo nq. tiene lugar oficial en el orden na
cional. Es una organización separada d~,Ja población de la :aldea, con el 
fin específico de realizar obras públicas . ' / . ' 

Muquiyauyo no está aislado ni es atrasado, la cultura general del 
pueblo es esencialmente siD').ilar a la cultura indo-mestiza :del valle d~ Jauja 
y de la región adyacente. Aun cuando hay muy pocas cawcterísticas que 
puedan remontarse a un origen anterior a la conquista, existen muchas que 
son peculiares a la región. A pesar del hecho de que muchas de estas ca
racferÍstfcás tienen :un origen demostrablemente reciente, los costeños y es
pecialmente los de población urbana todavía consideran a la sierra como 
habitada por indios primitivos y retrógrados. 

Muquiyauyo ha sido caracterizado como un ' pueblo "progresista" por 
diverso~ investigadores que lo han incluído en su reconocimiento de . la re · 
gró¡\ de. lC;X ' sierra centrcá. Una de las razones para que lo hayan juzgado 
así es qu~ el pueblo ' inició Un proyecto para dotarse éllos mismos de una 
planta hidr<;>eléctrica y lle.vó (ldelante el proyecto hasta su feliz terminación 
a comienzos del año 1920: A fin de poder pagarlo, tuvieron que alquilar la 
pl~nta ~ un ho~bre cÍe la 10caÍidaci , p<?r ' ~n ' número de años y despué~ tu
vieron ciertá dificultad para recuperar lá propiedad porque el rematista es
taba haci~ncÍo mucho. dinero por s~propiacuenta. . .' . . 

En su 'apariencia 'gene:r?l el pueble:> consis~e de cuatro calle:s longitu. 
dinales y tre.ce calles que las éruzán; TocÍas las casas son de adobes o de 
construcción de tapia con techos ele:. tejas:. Hay muy pocos techos de metal 
corrugado. En las muchas chacras vacantes" a~tos eucaliptus s'¡rven de en
vol~urq: al pueblo de verde .. perpetuo, mientras que laSi: áreas circjlndantes 
e,stán 9.~snuqas .excep~o cua,ndo se · siembre;¡ con, productos. El agua, un pro, 
blema común con muchos de los pveblos del valle, proviene de un sistemri: 
de cánales que provienen del )'íp Mantarpen la parte norte del pueblo. La 
Ipayoría de las mujeres, incluyendo mu.cl:lOs de las mestizas, se visten regu
,larmente con el "centro", mientras que los hombres usan ropa occidenta~ 
barata para sus actividades diarias. , 

LAS CASTAS ·DE ,ISSO y LAS. CLASES DE 1949 

Los informantes de MuC¡uiycÍUyo convinieron 'en que hasta comienzos 
del presÉmte siglo existieron una ' serie de distinciones . sociales que consti
tuían castas. Como gran 'parte de nuestros ' datos se remontan a las últimas 
dos décadas del siglo pasado, tomaremos la fec'ha de 1880 como nuestw 
línea base. En aquella época las principales distinciones entre las castas 
eran las siguientes: (I) la indUmentaria india era usada por hombres y mu
jere's; la ropa occidental lo era por los mestizos; (lI) únicamente los indios 
tenían ' el usufructo dé'las tierras éomunales poseídas por la comunidad dH 
indígenas; está tierra no sufría ni lá autoridad ni el control de los mestizos; 
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(lII) todos los indios hablaban quechua, unos cuantos caste:llano; todos los 
mestizos hablaban castellano, aunque muchos conocieran el quechua; (IV) 
C1ertos nombres de familias . pertenecían · únicamente a los indios y otros a 
los :mestizos; el ancestro determinaba la forma primaria si uno .pertenecía a 
una .casta o a . la otra; (V) se decía que los indios poseían ciertos rasgos: físi
COS .que los hacía fácHmente distinguibles de los me¡;;ti,ws; (VI) únicamente 
~os j ndios podían desempeñar cargos en la organización de la comunidad: 
sólo los mesti-zos . podían ocupar cargos en .el gobierno del distrito; (VID <;tun
que todos eran católicos, algunas fiestas eran apadrinadas por los indios y 
otras por los mestizos; algunas fiestas tenían otras bases sociales; (VIII) el ma
trimonio entre ·las. c(]stas estaba prohibido. Además . de estas características, 
existían .. otras, mencionadas a menudo por los informantes: los indios po_ 
S610TI. muypo,ca tierra; los indios viajaban muy poco; los indios no recibían 
educación formal o la recibían en grado muy limitado; los indios tenían mi 
nIvel de vida más bajo, etc. Al leer los libros. de sesiones del distrito co
rrespondientes a aquella época, ,. constantemente se . encuentran referencias 
a un grupo o al otro. Es evidente que los mestizos preferían no igualar su 
propio ancestro· indio con el de los indios que vivían en el mismo pueblo 
ocupandq ,una casta inferior. 

La delineaci6n de la proporción relativa de las dos castas en 1880 
era, .imposible porque no e:üstÍa un registro de la población de todo el pue. 
ble. Sinembdrgó, afortunadamente fué posible determinar la composición 
Eoclá l del · grupo indígena. Cuando en 1904 se repartieron las tierras comu
ncilessehizo mia lista de todas ·las personas que 'pretendían ser indias y 
que por consiguiente tenían derecho a una porción de tierra. 

Para la com'posiciónsodal de '1949, el autor soÍiCitó a euatro jueces 
que expresaran su opinión ' sobre la actual población adulta del pueblo . . 
De aquí descubrió que había 64 personas (14%) que fueron clasificadas por 
todos los jUeces como mestizas, 169 personas (37%) sobre las cuales no hu
bo uniformidad de parecer Y 224 personas (49%) que fueron clasificadas por 
·todos los 'jueces como indias. De las 169 personas sobre las que hubo des. 
acuerde, hubo dos razones objetivas que dieron una explicación sobre más 
de la mitad de este número: que la persona o uno · de sus padres era nué
vo en el pueblo y por tanto clasificable según diferentes criterios; o que la 
persona era el resultado de una mezCla reciente. 

Hasta 1943 se daba reconocimiento legal oficial en los registros dé 
nacimiento al hecho des'er indio o mest izo. Mientras e~ 1905 el 70% de 
los ~acidos fueron' registrados como indios, en Hl40 esta cifra se reduce a l 
'40% y a partir 'de 1943 fodoslos nacidosfileron registrados como mestizos . . 
La ' distinción entre la designaei6ri. racial de los- miembros de la población 
aCtual y su designación dentro de las clases sociales es claramente com
prensible para la gente · del pueblo. Cuando primero pregUnté a los jueces 
su opinión relativa a varios adultos del pueblo, afirmaron que era imposi
ble porque racialmente todos eran mestizos. 
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LA CONVERGENCIA DE LAS SUB-CULTURAS: DE CASTAS A CLASES 

A fin de estar enterados de las enormes ramificaciones del cambio de 
casta a clase' ta'l como ocurrió en Muquiyauyo, es necesario describir los 
c;:ambios culturales y de participación que han ocurrido cOmO parte del mis
mo. Para g~neralizar, la participación colectiva, junto con el préstamo con/ 
comitante de algunos elementos y la fusión de otros, ha producido lo que 
en efecto es una convergencia de las sub-culturas anteriormente diferentes 
de indios y mestizos . 
. ' Econ6mic~men'te, la diferencia más característica entre las castas pa-

ra la cual ten.~~os datos fué' el usufructo de las tierras comunales. Hasta 
!904 las tierras comunales fueron únicamente usadas por los i:p.dios y los 
Jl?es~izos no ,tenían derecho ni a usarlas ni a .comprarlas. Las tierras pertene
cían a la , comunidad de indígenas y . únicamente los indios tenían derecho 
a su usufructo . . Sin .embargo, como ya se ha mencionado, en 1904 aquellas 
Herras . fueron . divididas como propiedad privada entre los indios; en . esta 
forma se suprimi6 un importante símbolo de diferenciación de . los indígenas 
y las tierras se convirtieron en asequibles a los mestizos mediante compra. 
No hay datos sobre el monto de las fortunas individuctles de las familias 
para setenta años' atrás, de modo que no es' posible hacer comparaciones 
cón la situación actual. Sin embargo, actualmente hay varios indios que 
pueden' ser catalogados dentro del grupo de los .hombres más ricos de la 
comuÍlidad y la mayoría de éstos se han enriquecido durante la presente 
generación. 

Durante el siglo XIX la ropa de los indios era diferente al vestido 
occidental. Los hombres usaban pantalones cortos de lana negra y chaque
ta, mientras que las mujeres usaban un vestido largo de una sola pieza. 
Alrededor de 1910 todos los hombres ya habían cambiado esta vestimenta 
por la ropa ·occidental y el Vestido de las mujeres estaba cambiando a una 
.forma que era uti'lizada por indias y mestizas. El nuevo vestido de las mu
jeres, el "centro", consta de dos piezas, una falda larga con muchas en a
.guas y una blusa de algodón. La opinión .del autor 'es que esta nueva for
ma' se derivaba directamente del vestido urbano ' de mediados del siglo pa
sado y a fines de siglo ya estaba aceptado por ambas clases. Generalmen
te las mestizas '10 cambian por 'vestidos urbanos para lasfiest.as; pero, pa
la e1 uso diario, el "centro" continúa siendo popular. 

Las diferencias de lengua entre las castas cambió lentamente. Pero 
.el- aprendizaje del' castellano por' los 'indios se puso en camino en la segun. 
da dééada de este siglo, de modo que toda la generación que alcanzó · la 
.edad adulta en las décadas segunda y tercera hablaban tanto quechua co

',mo· castellano; El uso .· de lenguas · diferentes, que no desapareció, dejó , de 
.constituír, un criterio , de clase alrededor de 1930 . . Generalmente los mestizos 
aprendían quechua y castellano; y-ent.onces ·casi ,todos los indios hablaban 
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castellano. El único vestigio era que unos cuantos todavía preferían el que
chua, lo hablaban con más facilidad que el castellano; estas personas, .sin 
excepción, eran consideradas como indias. En 1949, el autor conoció úni
camente a des mujeres que caían dentro de esta categoría; sin embargo, 
hay todavía una fuerte tendencia entre las mujeres de clase baja a utili-
zar esta lengua en sus relaciones. . 

Las características ' de nombre y ancestro no desaparecieron. A fines 
del siglo XIX los matrimonios entre los dos grupos fueron suficienteIllente 
comunes' para que aparecieran con frecuencia · nuevos descendientes de in
dios y mestizos. Desgraciadamente, los registros de matrimonio sólo comien
zan en 1905, en ese año se registran 6 de estos matrimonios sobre un total 
de 32, y hasta 1932, en que todos son clasificados como mestizos, siempre 
se registraron unos cuantos matrimonios de esa clase. Existen pocas indi
cacionés de que antes de 1890 se hayan realizado muchos matrimonios de 
este tipo; pero, actualmente, el fondo de sentimiento en la familia particu
lar determina hasta qué grado puede aplicarse presión contra ese tipo de 
matrimonio. Entre las familias mestizas existe una tendencia definida a ca
sarse dentro de los de su propia clase y entre los indios es frecuente casar
se , con gente de definido origen 'mestizo si se hace fuera del pueblo. En ge
nEral. el ancestro y el hombre son los elementos sociales .y sinibólicosmá3 
frecuentes que determinan la posiCión de ' clase de una persona. 

La apariencia racial. que una vez ·fué · práctica para la diferenciación 
de castas, hace tiempo que · constituye,oun . factor --de confusión. Ciertamente, 
hacia 1910 había gran cantidad de gente cuyos rasgos físicos correspondían 
ala otra clase. Actualmente la mayoría de los muquiyauyinos reconoce 
que poco puede deducirse en lo relativo al ancestro o a la posición social 
.sólo de la apariencia física. Sin embargo, no ha desaparecido como . factor 
que condiciona las actitudes. 

En todo el siglo XIX hubo en Muquiyauyo dos organizacionespolíti
cas diferentes, cada una dirigida por una de las castas. Los mestizos te
nían un control completo en la administración del distrito y tenían autori
dad sobrE? toda la población, indios y mestizos. Por su parte, los indios eran 
miembros de la comunidad de indígenas y desempeñaban cargos dentro de 
la comunidad; esta organización tenía jurisdicción únicamente sobre la po
.blación indígena. Esta situación, bastante extraña, no daba al pueblO' de Mu
quiyauyo su propia administración; la comunidad de indígenas excluía a 105 

.mestizos y la organización distrital controlaba, además, otros pequeños cen
tros poblados dentro ' del distrito. Aunque era común para los mestizos to_ 
mar parte en ciertos trabajos comunales para el beneficio de todo el pueblo, 
los informantes dicen que ellos rara vez trabajaban; en su lugar, llegaban 
·tarde y se retiraban temprano, actuaban como capataces o bien proveían 
de refrige-rio en l:ugar de trabajar. Antes de la repartición de la tierra, en 
.1904, los mestizos comenzaron a tomar parte más activa en los asuntos ' de 
.la comunidad, y l~s indios ocuparon puestos menores en el distrito. Con la 
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&viEión ' de las tierras en 1904, indios y mestizos consideraron que el mono
po~i0·ine.gtizo, en los cargos del distrito llegaba a su fin, pero no .fué sino 25 
o'ños más tarde que un 'indio ocupó el cargo de Alcalde del distrito. 

Poi: otra parte, la organización de la comunidad de indígenas, gra, 
' 'cl\:itHmente evohicioneS hacia una organización del pueblo, incluyendo tanto 
a mestizos como a indígenas. En esta nue'va "tomun'idad indígena"; los mes. 
tizoi relativamente ocuparon la mayoría de los cargos, pero los indios tu. 
vieron las mismas oportunidades, porque los carg.os eran elegidos por los 
miembros del puebio y no se necesitaba una ' aprobación de los jefes pro
vi¡{ciales o departamentales. El ' térinino"comuriero", o miembro de la có
munidad, perdió completamente toda importancia en el sentido de casta O 

dase, porque todos los miembros de la cOmunidad eran comuneros. No fué 
hasta 1925 y 1930 que desapareció el último vestigio de esta vieja disUn_ 
ci6n. Esto era conocido en la serie de puestos como "comisionados" (aque-
llos que tienen una comisión). Estos cargos anteriormente habían sido des
empE.'ñados por los miembros de, la comunidad indígena, nombrados por 
las 'autcridades del distrito para que hicieran cumplir las órdenes relativas 
'a los. indios. Aun en los años de 1920, se buscaba a los indios para estos 
trabaj02, aunque ya habían cambiado las funciones del cargo. 

En la organización religiosa de 1880, todos los residentes del pueblo 
eWn católicos. Sin 'embargo, algunas de las cofradías estaban adscritas a 
'll;}á u otra casta. Algunas de las fiestas eran promovidas por una sokt 
casta, aunque todo el pueblo participaba en la celebración. La fiesta de la 
~AE,unta (la Asunción de la Virgen) siempre era apadrinada por los mest.izos,. 
mientras que la del Santo Patrono, San Ji.lanBautista, únicamente por lag 

, indios. La ' fiesta del día siguiente a la del patrón, la del Amo Grande era 
apadrinada por los mestizos. Igualmente, la del "Yauyos Señor" era ofre·· 
cida por los indios y la fiesta de la Cruz de ,Mayo era exclusivamente indí
gena. Sin embargo, aparte de esto, otras dist.inciones ,socialesnormaban la 
E.élección de aquellos que apadrinaban las fiéstas. Ahora, ninguna de laH 
fiEstas que antiguamente 'eran apadrinadas por la participacl.ón separada 
de las castas, cont.inúa. Una a una han desaparecido borradas del calen
dario. La fiesta del santo patrono constituía oigo más que una misa antes 
'de 1895, su cese actual proviene inás o menos de 1920. 

Actualmente, aunque ha desaparecido la distinción de castas en las 
antiguas fiestas, nuevas ' diferenciales de participación han entrado al cua
dro. religioso. Los.informantes c.on:v:ienen em' que .antes del fin de siglo, mU
cha más gente, asistía a la Misa domillical, de lo que ocurre hoy y la ma
yoría de los devotos eran indios. Sin embprgo, se afirma que en muchos 
cesos se forzaba a los indios a asistir a la iglesia. El autor no está seguro 
de hasta qué punto esta historia no ' proviene de la época 'colonial, de la 
que se sabe, obligaban a los indios · a ' asistir a la iglesia. ' Aetualmente los 
que asisten a la iglesia los domingos no pasan de cincuenta a sesenta per
sonas, predomincmtemente mestizos, muy pocos indios. En forma similar, la 
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orden de San Francisco, que antes fué de indios y mestizos, actualmente es 
únicamente de mestizos. Por otra parte, la aparición del protestantismo en. 
Muquiyauyo, alrededor de 1920, únicamente atrajo a los indios. El autor oyó 
comentar a una mestiza que "únicamente 'los norteamericanos y los indios 
eran protestantes". En la actualidad las fiestas celebradas por las socieda
des religiosas separan, a la hora de servir la comida, al cuerpo principal 
de indios de los me:::tizos. En el primero de estos almuerzos a los que asis
tió el autor, no se dió cuenta en forma inmediata que estaba en el interior 
de una habitación en la que se servía una comida diferente a los indios 
miembros de la sociedad. 

En los últimos años, la tendencia religioso: es que la clase superior, 
la mestiza, adopta el catolicismo como uno de sus ' elementos característicos. 
Aunque no h~n aparecido nuevas fiestas que sean apadrinadas por- los in
dios, han aparecido numerosas excusas que únicamente han dado como re
s,ultado fiestas cslebradas per los mestizos. Por otra parte, la clase indíge
na aunque mantiene su interés en las fiestas, tiende a ' ignorar las activida
des más regulares de la iglesia. Los únicos comentarios escuchados por el 
autor respecto a que la gente no era ' bastante religiosa fueron hechos por 
mestizos o indios ancianos. Los jóvenes indígenas de hoy día hacen una 
de las tres C03as siguientes: Se vuelven hacia una forma del protestantis
mo, ignoran las ceremonias , religiosas excepto en el aspecto de sus entrete_ 
,nimientos,o tratan de moverse entre los mestizos y de utilizar la actitud de 
éstos para mejorar su posición social. 

Numerosas sociedades voluntarias, ~e naturaleza no religiosa, comen
zaron a establecerse desde principios de siglo, siendo de dos tipos: clubs 
deportivos y clubs ,de muquiyauyinos que trabajaban o vivían en algún otro 
centro, tal como una ciudad o mina. Hay actualmente cinco clubs deporti
vos ' en el pueblo y solamente en dos de ellos se descubre la tendencia a 
contar con miembros de una clase con preferencia sobre la otra. Ninguno 
de ellos constituye realmente un asunto de clase. Uno es u n club de mu
quiyauyinos que asisten al colegio secundario de Jauja. Este tiende a ser 
más mestizo porque hay relativamente más mestizos que asi2ten a la es
cuela. En forma similar, el o:ro club está compuesto de Íuturos estudian
tes universitario:: y de jóvenes profesionales. Todos los otros clubs de
portivos parecen tener una participación unida, no obstante el hecho de 
qu e las dos sociedades basadas sobre la escuela tienden a absorber gran 
parte de los posibles socios mestizos. En otros centros los clubs de muqui
yauyinos carecen completamente de líneas de Clase. Están formados pare;, 
reunir a la gente del pueblo, generalmente tienen por objeto enviar dinero 
a la comunidad para ayudar en los proyectos de obras públicas. 

Las asociaciones privadas e informales de Muquiyauyo consisten prin 
cipalmente de pequeñas reuniones para bebeTen las tiendas, amistades, 
trabajo en compañía (los hombres en los campos: las mujeres en las casas) 
y muy pocas fiestas privadas. De las primeras, aquellas en quesl autor 
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se vió incluído, fueron definitivamente· de una clase. Frecuentement.e las a
mistades ~·e encuentran dentro de las líneas de clase, especialmente entre 
aquellos que han regresado de otras regiones, en las que vivían vecinos o 
trabajaban juntos. Sin embargo, intere~es similares y otros factores también 
tiemen que hacer en ella,- y muchas amistades cóitaü la línea entre las cla
SE'S. Los . compañeros de trabajo parecen tener cierta relación con la clase, 
pero frecuentemente están determinados por el status económico. El traba
jo pagado inevitablemente proviene de la clase indígena, el intercambio. de 
trabajo se realiza con más frecuencia entre los parientes. En lo relativo (1 

las fie~tas privada¡;, varios informantes mestizos dijeron que un indio no es 
invitado a la fiesta privada de un mestizo, excepto para trabajar, mientras 
que por el contrario un mestizo puede ser invitado a la fiesta de ~n indio. 

En general, a través de los años de cambio de casta a clase, 103 crl
terios obse!vables por los cua!es se podía distinguir un indio de un mestizo 
han. desapClreciéIo, o ahora son comunes para ambos. La mayor diferencia
ción ,reside ahora en la participación social y en las actitudes concomitan·' 
tes. ' En apariencia, Íos diferencias entre ricos y pobres ahora parecen ser 
mayores entre los educados y los sin educación; y los elementos cultura
les generales . que pueden ser atribuído s a una cla~,e pueden también atrio 
buirse a ' la ot~a . . La mísmc:iparticipación social, ' que ofrece la diferencial 
más importante, está sujeta <;t variación, y con la constante movilidad, po_ 
c9' a poco ~e· aceptcm ' nuevos miembros en los grupo's mestizos. Si en algu
na fase de la cultura del pueblo puede decirse que está el núcleo del siste
ma de clases, es en las aCtitudes que acompañan la participación~ Como las 
distinciones objetivas se han perdido, los mestizos adoptan ahora una serie 
de actitudes ' relativas a los indios que los señalan con fuerza, pero que no 
les impide un movimiento ascendente en la escala social. 

EL SISTEMA DE CLASES EMERGENTE 

Hemos delineado los cambios principales y características actuales 
del sistema de clases de Muquiyauyo que se hizo evidente durante el estu
dio. Es evidente que la situación actual todavía es de cambio, y aunque 
podamos hablar de un sistema de clase indio-mestizo que exizte en el pue
ble, existe la évidenciade que esta terminología no representa adecuado:
mente el cuadro actual. No toma en consideración la participación unida 
que evidentemente se presenta en muchas actividades, iü tampoco al gran 
número de personas sobre las cuales los jueces no se pusieron de acuerdo 
0.1 clasificarlas. Es opinión del o.utor que en Muquiyauyo se está desarro
llando un sistema de clase que finalmente comprenderá tres clases comple
tamente distintas. Esta conclusión se hace sobre la base de una serie de 
factores y de la siguiente lógica. Un sistema de castas representa la clasi
ficación de una serie de distintos status sociales al lado de niveles horizon
tales. En tal sistema, los ' status que pueden ser considerados como pertene-
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cientes a sistemas separados son ordenados en forma tal que el ·5.smo in-
~ I 'M " p,. C 

dividuo ocupará un grupo específico de status, mientras que otro ocupoo:{f · 
otro grupo específico. 

AsÍ. . en el viejo sistema . de castas de Muquiyauyo, una persona que 
tenía adscrito el status de mestizo, tendría también los status de ser educó
do, algo más rico que la mayoría, ocupar un cargo político en el distrito, 
apadrinar fiestas que apadrinan en forma específica los mestizos, etc. Un 
indio no tendría nada de esto, pero podría ocupar una serie de status igual
mente exclusivos. En tal sistema, la mayoría de los status ' encuentran sil 
lugar en uno u otro de los niveles del sistema de dos castas. A causa de U!l 

status adscrito, muchos otros status fueron adscritos. Por tanto, puede de
cirse que la estratificación de status es un fenómeno integral del sistema de 
casta. Lógicamente, si todo status que antiguamente estuvo adscrito a una 
casta se convierte en asequible para los miembros de la otra casta, se tur
ba la estratificación social. y todo el sistema de cast.as se verá amenózadó. 

_. Precisamente esto es lo que ha ocurrido en Muquiyauyo. Aunque 10: 
mayoría de los eventos y fuerzas históricas que pusieron las bases para el 
cambio general en el sistema se han perdido en la historia, sabemos que 
durante la última parte del siglo XIX y comienzos del siglo XX, hubci un es
fuerzo consciente y abierto de parte de muchos muquiyauyinos para romper 
las barreras que existían entre las castas. Esto dió por resultado el inCré
mento de una educación mejor para los indios. Con esto y con el estímulo 
de ciertos mestizos del pueblo, cierto número de indios jóvenes de la época 
tra'l:ajaron y alcanzaron t.Ítulos de ingenieros, médicos y en otras .profesio
nes. Estos jóvenes llevaron después al pueblo un nuevo factor en el siste_ 
ma del status social. El profesional estuvo y está acorde con el prestigio más 
elevado que el pueblo le pueda ofrecer. Conforme más y"más 'gente de origen 
indio fué alcanzando este status, hubo una ruptura evidente ' en el viejo or
de-n de status del sistema de castas, porque los indios estaban alcanzando 
status de ocupación de mayor prestigio que aquellos de- muchos sÍ<:temas de 
staius que ha sido básico para el viejo sistema de castas. Además, el he
cho de que varios indios de la actual generación hayan hecho fortunas que 
son mayores que aquellas de algunos mestizos ha servido como un factor 
deÍinitivo en ester ruptura. 

La forma del presente sistema de status señala si siguiente cuadro 
de clases: 

Una clase s.uperior: Este grupo todavía se divide en dos; uno com_ 
puesto por las antiguas familias mestizas sólidamente atrincheradas; el otro 
por indios que han alcanzado preparación profesional. 

Una: cla:s~· m.edia: Todavía constituída por un grupo creciente de fa
milias mestizas pero desiguales, con reciente mixtura: indígena y vicever
sa; estas fami.Iias tienden a tener éxito económicamente. AqUÍ también pue
den clasificarse varias de las antiguas familias mestizas con poco éxito, aun
que no en estado de miseria . 
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Una clase baja: Aquí se encuentra, el grueso de la población indi
;gena, junto con unas cuantas familias mestizas que notoriamente no han 
tenido éxito y que viven "como indios". 

Sobre la base de los materiales recogidos en Muquiyauyo es posi
ble ' hacer algunas caracterizaciones bastante generales de los elementos 
· que se ~ncontrarán ,en estas tres clases emergentes. 

Agricultura: todas las clases, perO la baja y , a veces la media la rea
)i~an como trabajo pagado; todos los de la clase media y superior son due

ños de tierras. 
Minería: Obreros: clase baja y algunos de la media; empleados: me-

dia y superior. 
Ve~.iido: mujeres de, "centro": baja y media y a veces la alta en el 

, pu~blo; vestido moderno: alta y a veces msdia fuera del pueblo. 
· Lengua: castellano: todas las clases; favorecen el quechua: algunos 

de la baja. 
Educación: escuela primaria: todas las clases; escuela secundaril1 : 

media y ::mperior; universitaria y profesional: únicamente en la alta, aun
que no todos. 

Matrimcnio: con la misma clase o con la ac,yacente; la baja tiende 
· a casarse dentro del pueblo, la media y la ::mperior con más frecuencia fue

la. 
Viaies más a.llá del valle de Jauja: supsrior y media; tnmbién la ba" 

j a cuando eSI necesario ir a las minas. 
Dirección política en el distrito': superior. 
Dirección política en la "ccmunida d de indíg,enas": superior y media. 
Protes.tantismo: media y baja. 
Catolicismo: Asistencia a misa: superior y parte de la ms dia. 
Apadrina miento de fiestas: algunas únicamente para y p or la d as3 

superior; otras costeadas por la clase media, pero incluyendo invitad·'Js d r.:) 
1a superior y los huéspedes de la clase' baja sentados aparte. 

En esta lista, no existe nada que caracterice en forma ex clusiva a l a 

·clase ms·dia. No existe nada evidente, pero claramente S9 cbzervan cisr· 
· tas actitudes que [eHejan la posición media ocupada por cierta qen~~8 . L03 

'mi8mbros de los grupos de la clase baja y superior tienden a ::,oportar las 
actIvidades comunales ° a ignorarlas completamsnte; únicamente aquello::; 
de la clase media hacen referencias abiertas contra la organización de 'lo .. 
·dos en un grupo. El énfasis excesivo para hacer dinero en superávit no 13.3 

co:rac ,erístico de la clase superior ni de la baja. Los últimos máz bien -¡¡en
den a ganar lo necesario; los primeros, aunque dis·frutan d '3 lujos, no atar. 

· gan gran importancia a la acumulación de tierrets o al despliegue de cósas 
nuevas traídas · de la ciudad. Ciertamente, los hombres de _ mayor prestigio 

· no son los qu.g po~éen las fortunas mayores. . 
En cierto sentido, las características señaladas a rriba puede decir

:E:,e que ahora existen, pero sería difícil trata! de obtener datos en Muqui,-
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yauyo en términos de un sistema de tres clases; tienden a perisar en do:, 
. extremos, les "indios" o "gente de .vida pobre" y los "mestizo::'-' ó "buenas 
familias", y después aquellos que se clasifican entre los dos. Generalmen
te este grupo medio se considera como una excepción al antiguo conjunto 
,de dos categorías antes que la base de una formulación del sistema com_ 
pletamente nueva. El pensamiento' parece ser en términos de tres clases; pe-

. ro Jos niveles todavía se señalan en términos de dos; no hay nivel que pU9-
·da , aplicarse a esta clase media en desarrollo, porque los factores que en
·tran en su composición al pr9sente varían mucho. 

SUMARIO Y CONCLUSIONES 

::obre las bases de la utilización de· métodos y materiales del histo_ 
'riadorlocal y del 9tnógrafo, fué posible explorar históricamente los cambios 
recientes cm la 'orgemización social del pueblo de Muquiyauyo. Se determi
'nó que durante los últimos cincuenta a cien años, hubo una serie de cam. 
bios en la cultura que ,pueden ser caracterizados como cambio de un siste
ma . de casta a un sistema de clases. Los car.:J.bios comprometidos consis. 
tie-ron . en la desaparición de las características evidentes que distinguían ~ 
las dos castas, en el incremento de la movilidad social, en el cambio de 
ciertos status adscritos a status adquiridos, menos diferenciación en la pm'-

,ticipación s.ocia~, en el desarrollo de organizaciones polít;cac, naralelas y , 

pu último, la aparición de un sistema de tres clases. En general, el cam· 
bio cultural puede ser caracterizado como el de una convergencia de ~Ij 

que previame·nte fueron sub culturas distintas, aunque combinadas con una 
: segmentación mayor de la sociedad. 

E::,te "caso histórico" aquí descrito es muy difícil qus se repita en formu 
·exac~o: en cualquier otra comunidad. Sin embargo, o: causa del origen in
d~o y E'3pañol sobre el cual se desarrollan, puede señalar ciertas caracte
rísticas notables de la ruptura del sistema de castas que todavía existe en 
algunos sitios de América Latina. Por ejemplo, no hay indicaciones de que 
l o: dssaparición del sistema de castas pueda producir una población no cla
sificada. Existen evidencias de que tal sistema puede transformarse en un 

· [,~.stemo: de clases, sin ninguna influencia exterior arrolladora qu~ cause una 
rev'Clución social. Los factores principales que actúan en la destrucc~ón del 
('nFquo sistema se ponen de manifiesto en dos lugares. Dentro del puebb, 
l!Ub~, un esfuerzo definitivo y decidido por acabar con él; y ésto ~e realizó 
a causa de facilidades externas, de nuevos status en la comunidad que no 

-encajaban en la ant.igua delineación del sistema de status. 

, Con la aparición del sistema de tres clases, podemos ver una evo
'1ución clara desde los díassn que Pizarro llegó al Perú hasta el presente. 
Al principio existió la distinción entre los conquistadores blancos y los in
.dio; conquistados. Un desarroUo de esto lo constituyó un sistema . de casta 
,de tres grupos: los blancos (divididos entre peninsulares y crióUos), los mes-
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tizos y los indios. En las áreas rurales de la sierra, los blancos cesaron de 
actuar como factor importante. excepto en forma individual. como patrones, 
y conforme entraban a la región en forma individual procreaban niños en 
el grupo mestizo. El grueso de la población estuvo dividida entre indios 
y mestizos y los mes·tizos reafirmaron su posición de superioridad durante 
los períodos colonial y republicano. desarrollando un sistema de casta algo 
r~gido. Hasta fines del último siglo. este cuadro de cast~s comenzó a rom
perse en Muquiyauyo y en la actualidad podemos presenciar la aporición 
de un sistema de tres clases. Culturalmente. este es el desarrollo más re
ciente en la fusión y reintegración de dos culturas completamente diferen
tes y muestra claramente el poder final de los elementos de origen español. 

Una de las características del sistema de casta basado en la distin_ 
ción indio-mestizo es que, lógicamente. lleva en sí el gérmen de su propia 
destrucción. El mismo hecho que "mestizo" signifique "mezclado" quiere 
decir que cualquier mezcla con la casta inferior producirá una persona de 
caCJta superior. pero. como siempre un sistema social no puede reposar en 
las diferencias biOológicas y así la casta mestiza. como la d9 Muquivauyo. 
puede cristalizar dentro de un elemento social diferente. Puede verse en Mu
quiyauyo ese cambio de casta a clase como una continuación del hecho so
cial de la estratificación. con el cambio inevitable en la composición racial 
que resulta .del incremento de la mezcla. 

II.-·-EL FACTOR PERSONAL EN EL CAMBIO CULTURAL: 

PRUEBA DE UNA HIPO TESIS 

A comienzos de la última década. Homer G. Barnett introdujo una 
nueva hipótesis en el campo del cambio cultural. En esencia, se opuso a 
la tesis bastante antigua de que los tipos primarios de personas responsa
bles de 10: introducción de nuevos elementos en una cultura eran aquellos 
que ocupaban una posición de prestigio. Linton ha expresado el punto de 
vista standard en la s.iguiente forma: "Existe una gran diferencia en lOo inv·en
lado y. los innovadores. Si son personas a quien la sociedad ad
mira y está acostumbrada a imitar, el camino para la aceptación general 
del elemento se suaviza desde el principio. Si los innovadores son perso
nas impopulares o de bajo status social. el nuevo elemento inmediatamente 
adquiere asociaciones no deseables que pueden pesar más que toda ven
taja intrínseca" (2). Barnett sugirió características muy diferentes para el in
ventor y éstas se resumen como sigue: " .... el fastidioso. el maladaptado, 
el frustrado y el incompetente son principalmente. quienes aceptan las inno
vaciones y cambios culturales" (3). Puso muchos ejemplos contra la anti
gua t~sis y un fuerte cuerpo de datos a favor de su propia teoría, tomados 
del trabajo que había re·alizadoen tres grupos de California, los Yurok. Ka
rok y Hupa y de los Tsimshiand~ la costa noroeste. Su método primario 

lO 
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fué el de biografías y no empleó técnicas proyectivas o de psicología pro~
funda. 

Los dos puntos de vista principales de Barnett para la presente discu- 
sión fueron: (I) La presencia de conflictos personales en un individuo cons
tituyen un factor determinante en cuanto es responsable por introducir nue- 
vos elementos; esto se aplica a elementos prestados y Barnett que también _ 
es probable se aplique a los elemen-:03 prestados en la cul:ura. (ll) VJS in_ . 
traductores más comunes son, tal como ya se ha dicho, "el fastidioso, el des-
adaptado, el frustrado y el incompetente", mientras que la gente de distin
ción es generalmenteconser";'adora. Cuando los cons'ervadores son respon
sables, es porque ellos también han estado envueltos en un conflicto perso_ 
nal. Para Barnett, el prestigio no interviene como criterio. Desgraciadamen
te, los datos de Muquiyauyo sobre el problema sufren de la misma falta de 
ad8cuación que los de Bamett, principalmente por que no emplearon técni
cas psicc1ógicas apropiadas para definir y determinar lo que exactamente 
se quiere significar por desadaptación o frustración de parte de los innova
dores y de los que aceptan las innovaciones en la sociedad. 

DATOS PARA LA HIPOTESIS 

L03 dato3 de Muquiyauyo pueden ~er sumarizados cemo :;;igue: (I) Hay 
evidencia de cierto tipo de desadaptación en algunas personas lo que ha 
dado como resultado que intenten introducir nuevos elementos. (ID Hay en 
forma abrumadora muchos más casos de los otros, que evidentemente no 
es~,án desadaptados, personas de . distinción, que han introducido muchos 
más elementos. (I1I) Ciertos elemsntos introducidos por aquellas personas 
adaptadas, no han sido aceptados o lo han sido en forma muy reducida. 
mientras que los introducidos por los desadaptados sí lo han sido. (IV) Y fi
nalmente, existe evidencia de que una persona, de quien el autor tiene bue
nas razones para creer que es una desadaptada, manifestó un conservado
rismo extremo, al igual que algunos de los prominentes de la sociedad. 

El F imer punto concierne a una persona que es a la vez líder en 
el movimiento del protestantismo y jeÍe de la sección local del partido radi
cal nacional Apra. No hubo nada que el autor pudiera notar, en un cono
cimiento de tres meses, que tienda a indicar un desajuste extremo, excepto 
de que era responsable por actividades en est()s dos grupos . .. Aunque el 
protestantismo e·xiste en Muquiyauyo desde 1920, nunCa ha tenido mucho 
éxito en ganar prosélitos, y cuenta ahora con cer"ca de sesenta incluyendo 
niños, perteneciendo todos n: la clase indígena. Además, Muquiyauyo nun
ca estuvo muy decidido a favor del Aprismo, si es que se puede aceptar la 
palabra de los informantes a este respecto (4). y este individuo en particu
lar parece tener el respeto general de la gente del pueblo. Es uno de los 
pocos que ha desempeñado dos veces el cargo ' de Gobernador. Sin embar
go, el autor no ' pretende; ser un psicólogo; agudo, este caso es el único ejem
plo que se le presentó que puede conformarse con la hipótesis de Barnett. 
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El segundo punto descansa ·en la siguiente. evidencia. Casi todos los 
elflmentos., cuya introducción puede trazarse con razonable precisión, pue
den ser atribuído s a mestizos prominentes. De un hombre, Román AmanzG, 
se dice que hizo todas las cosas siguientes: planeó y dirigió la construcción 
del primer puente construído por los muquiyauyinos sobre el río Mantaro; 
introdujo el cultivo de la alfalfa y el uso de la semilla de papa; (5) planeó y 
construyó la primera alameda al cementerio. Otro hombre, el cura Guzmán, 
introdujo la primera cebolla púrpura y plantó los primeros eucaliptos. Otro, 
Gabriel Guzmán, .organizó la Sociedad del Porvenir, que desempeñó un qran 
papel eu ' el cambie del sistema de casta al sistema de clases; dió cemien· 
zo a una nueva fiesta por indios y mestizos (dedicada a San José), dirigió 
los primeros dos concejos del distrito en que se permitió representación a los 
indiOS; y probablemente es el responsable de la introducción del "torneo de 
cinta::.". Augusto Bustamante, el hije de Gabriel, fué uno de los que prime
ro tuvo máquina de coser, introdujo la primera bicicleta y comenzó una: nue
va fiesta. Otros mestizos, José Valenzuela, fué el que primero introdujo el 
uso de la tapia para la construcción de paredes; Mariano Cárdenas, el pri
.mero en usar verdadero enlucido en su casa; y Francisco Becerra y Benito 
Palacios quienes tuvieron tiendas abiertas todo el día. Esta no es una lista 
predispuesta de los datos del autor. Todas estas introducciones tuvieron lu
gar en la segunda mitad del siglo pasado o en los comienzos del actual. 
Esta lista de ningún modo incluye todas las nuevas introducciones, sino a
quellas Eobre las cuales hay datos de confianza. En oposición a lo anterior, 
hubo un indio, Emilio CaEOS, de quien se dice fué el primero en usar la ta
pia en la construcción de casas, siendo ésta una aplicación secundaria de 
·esta forma de pared. Sin excepción, los mestizes ya mencionados fueron 
personas de prestigio. D:¡rante el mismo período hubo también indios d,o;¡ 
prestigio, pero no se sabe que ellos hayan introducido tales artículos. 

Es posible, según la hipótesis de Barnett, que todos: estos mestizos fUG
ran desadaptados o que hicieran estas cosas a causa de conflictos persona
les, pero no parece probable a menos que el significado de estos términm: 
tenga que llevarse hasta extremos inútiles. Además, la mayoría de estos 
hombres eran considerados conservadores, <;xunque por razones diferentes. 
Los dos Bustamante e'ran católicos fervorosos, aunque el uadre fué "'articu_ 
]Qrmente activo en destruÍr las barreras entre las castas. Palacios y Barrerr.1 
en general estuvieron contra la destrucción de la separación de las castas, 
pe·ro eran fuertemente católicos. El cura Guzmán, por supuesto, era católi. 
ca, pero no se sabe si haya tenido sentimientos definidos acerca de la rup. 
tura de la separación de castas. Román Amanzo murió antes de que el siso 
tema de castas cambiara en forma manifiesta. Es imposible decir cuáles ha. 
yan sido sus opiniones al respecto, pero evidentemente su tra'bajo por Mu. 
quiyauyo contó con la aprobación general del pueblo, en el tiempo que 
rara realizarlo era necesario el trabajo de los miembros de la comunidad. 
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Sobre el tercer punto; ya se ha indicado que ni las actividGIdes apris
tas ni lqs protestantes han tenido mucho efecto en,' Muquiyauyo. La razón 
para ésto no parece que tenga mucho que ver con la persona que los intro
dujo. Losmuquiyauyinosen conjunto no han sido receptivos a esquemas 
radicales de ningún tipo sino podían , ver en ellos una utilidad inmediata o 
su necesidad. Además, ninguna de las nuevas ideologías, ' protestantismo, 
ccmunismo y aprismo, llegaron a ser representativas en ningún segmento 
:cocial conocido de la, sociedad. Eventualmente, los protestantes estuvieron 
confinados a la clase indígena, aunque la gran mayoría de los indios pe!
mClnecen católicos en nombre, no gran cosa en la práctica. 

En lo relativo al último punto, hay un ejemplo notable de un mestizo 
q~le en forma general no cuent,::! con las simpatías de los indios ni de los 
~,es~,izos. pasó varios años en los Estados Unidos durante la década de 
1920 y actualmente vive la mayor parte del tiempo trabajando en la fun
dición de la Oroya, mientraSi que su esposa vive en Muquiyauyo. Junto con 
otros muquiy:myinos en la misma posición, regresa en sus vacaciones, pa
ra las fiestas, y frecuentemente durante los fines de semana. Pero a él "no 
le gusta" Muquiyauyo, según su testimonio varias veces repetido. Su espo
sa se vióeqvueIta y acusada de cómplice en el único crimen de la historia 
reciente del pueblo, el de su hermano. El autor tuvo la impresión de que 
e~te hombre no está adaptado a la rutina diaria de la vida en Muquiyauyo, 
aun cuando no es conocido por ser introductor de nuevos elementos. Por 
el contrario, ha tratado de reforzar por medios diversos su prestigio como 
mE:stizo y lo ha hecho adhiriéndose a un conservadorismo estricto. Sostie_ 
ne fielmente uno de los grupos de fiestas más pequeños y es el único hom
bre que expresó al autor el serio deseo de recomenzar el local de la Iglesia 
cuya construcción se encuentra abandonada. Además. ha sido la primera 
persona a quien el autor oyó mencionar la designación de "buena familia" 
para indicar un status social elevado. 

CONCLUSIONES 

El mate-rial de arriba no ha sido colectado con el objeto de rechazar 
o de reforzar la hipótesis de Barnett, simplemente para ponerla a prueba. 
No ha sido hasta que los materiales estuvieron reunidos que el autor se en
teró exactamente de cómo los resultados afectarán la tesis. 

Debe hacerse una modificación en la hipótesis de Barnett para permi
tir que sus materiales y éstos puedan ser explicados. Barnett trató con so
ci,sdades que habían desaparecido como culturas integradas. Los datos de 
Muquiyauyo vienen de una sociedad que esencialmente es estable y de una 
cultura que, no obstante pasar por cambios. no puede decirse que está des~ 
integrada. Además, las sociedades que B~rnett ha estudiado estaban su
friendo un cambio en quizá la única fase más crítica de su cultura, la eco-
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·nomía. Hablando en forma relativa, la economía de Muquiyauyo ha sido 
€xtremo.damente . esJable, aun cuando ha sufrido cambios graduales. 

La diferencia parece ser ésta. La destrucción cultural que los grupos 
de California y de la costa noroeste estuvieron sufriendo se deben princi. 
Ipalmente a presiones de influencias externas. La desaparición de la fami
]ia Tsimshian ocasionada por la viruela y por el cruce- con los Yurok, Ka
:Tok y Hupa fueron el ' res':.ltc:do de fuerzas externas que emanan de la culo 
iura de la sociedad occidental. Pero los cambios en Muquiyauyo provie
nen de una culturq estrechamente relacionada, de cosas vistas y a
prendidas en las minas y de elementos presentes en otras secciones del Pe
rú indígena. Nada ataca a la 8conomío: de Muquiyauyo ni está claro que 
algo . en particular haya descargado una explosión en el sistema social de 
castas. El cambio más fuerte de Muquiyauyo, aquel del sistema de, ca¡,tas. 
que ~.jgnificaba muchas características de casta, hacia un sistema de clases 
que significaba la pérdida de muchas de esas características, fué evidente
mente }nterno en gran parte, se desarrolló con sus líderes, respetados, pro
minentes yen otros a¡;:.pectos conservadores como cualquiera en el pueblo. 
El quid del. problema ha sido bien expresado por Gardner lVIurphy al refe_ 
rirse al trabajo de Sherif: "Sherif Fugiere que cuando en una cris~s el cam
po perceptual se desorganiza, es posible reconstruiría alrededor de uno de 
los varios puntos de aFoyo, el individuo que coge uno de estos puntos pue· 
de induciJ.: ctI grupo a ver las cosas tal como él. Durante un período de crío 
si& sucesivas, aquel que enfoca la percepción en un .camino claro, elemen
taL sobre los medios de la supervivencia puede dirigir toda la caravana ha
cia una ruta, en vez de que siga otra". (6) 

La diferencia entre los grupos estudiados por Barnett y Muquiyauyo, 
es que los primeros bajo una presión extrema y sufriendo un colapso econó
mico han pasado una serie de crisis. Las personas que ofrecieron a 103 an:t
pos de California nuevas rutas de actividad eran de media sangre. Esta 
nueva estructuración del campo para los dos grupos de California y los 
Tsimshian proviene de elementos presentados por la sociedad occidentaL 
Pero en Muquiyauyo no han habido crisis comparables a aqueIlas descri
tas por Barnett; y aquellas que se presentaron fueron rápidamente maneja
das en forma que estaba mucho más de acuerdo con las actividades tradi
cionales de la sociedad. Cuando, por ejemplo, San~o Amaya, el rematista, 
quiso retener el control de la planta eléctrica en 1930, la comunidad no si. 
gui.ó la sugerencia de convertirse en un club privado, sino que organizó foro 
malmente la organización comunal informal que durante 25 años había es, 
taóo operando y que deriva de la antigua comunidad indígena. Muquiyan
yo nunca ha experimentado una situación crítica y de aparente amenaza pa
ra su ecnomÍa. Todos están enterados del decrecimiento de la relación hom .. 
bre-tierra, pero la solución la encontraron hace tiempo inmigrando los hom
bres hacia las minas u otros sitios a trabajar. No ha habido abundancia de 
elementos nuevos que desorienten la estructuración del marco de referen
cia dejos muquiyauyinos. 
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El problema del hombre convencional que aparentemente es todo lo 
contrario y que también da la evidencia de ser (en la terminología de Bar
nett) fastidioso y frustrado, puede hacerse algo más claro mediante la dis
tinción entre el cambio violento, rápido y destructivo y el cambio lento y 
estable_ En el últi.mo, la apmbación social no será el resultado de la des
viación extrema sino más bien de la conformidad_ Los apristas y comunis
tas son tolerados aunque difícilmente perdonados y han tenido poco efecto 
en la organización de la cultura existente con sus ideas de inspiración ra
dical. Hay unos cuantos casos de media sangre cultural entre los muquiyau
yinos, aquellos que están afectados por el urbanismo y el cosmopolitismo_ 
Sin embargo, no permanecen mucho en el pueblo, se van a otra parte, re
solviendo su desadaptación en parte con lo que Wilson ha llamado sepa
ración s,ocial. Sin embargo, queda claro que cierta clase de desadaptación 
encuentra satisfacción en la conformidad social. 

Sin embargo,sn una cultura que sufre un cambio rápido la conformi.
dad no indica necesariamente un buen ajuste. Aferrarse a lo antiguo pue
de ser conservadorismo pero no continúa representando necesariamente lo 
que puede ser la norma cultural. En consecuencia, uno puede encontrar 
muchos desadaptados tanto .e'ntre los conservadores como en los radicales 
cuando existe una situación de rápido camb~o. Hallowell extrae conclusio
nes de sus tests de Rorschach, tomados en dos grupos de indios Salteauy., 
que lo llevaron a sostener esta idea. Los tests fueron administrados en dos 
localidades, una bastante aculturada y la otra no. Del total de las series, 
clasificó 11 % com::> bien adaptados y 12% como desadaptados. Entre estos 
dos grupos extremos, encontró que el 81 % de los individuos bien adaptados 
y que el 75% de los desadaptados provenían de indios que pertenecían al 
grupo más aculturado. Hallowell concluyó que, "Esto parece indicar que 
las condiciones determinadas por el proceso de aculturación precipitan 
problemas vitales de ajuste personal y social para el individuo. Algunos 
individuos realizan ajustes excelentes, hasta superiores; otros fracasan en 
hacer buenos ajustes al igual que en el régimen antiguo donde la escala 

. de ajuste . ... . . es más restringida" (7) como ya se ha indicado el autor 
tiende a ver "los pr.::>b¡emas vitales" aludidos por Hallowell en la naturale. 
za de aquellos que resultan de una extrema divergencia de lo convencional 
y de lo normal. 

En resumen, la hipótesis de Barnett todavía puede ser útil como for
mulación que provee que su aplicación está restringida a aquellos casos 
en el que el cambio es rápido y violento. Si tal cambio resulta únicamente 
de la aculturación no puede afirmarse sobre la base de la actual eviden
cia, pero igualmente, parece que la aculturación puede ofrecer las condicio
Ees caóticas necesarias más a menudo que cambios en el proceso de creci
miento intano. Además, el cambio que produce estragos a la economía de 
la sociedad o que por alguna razón destruye las bases de la:, organización 
s-ocial tendrán el mismo efecto. Sin embargo, donde el cambio es más gra-
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dual, y la cuhura mantiene su estabilidad y un grado suficient·3 de integro
ción a pesar del cambio, se espera que la primera hipóteEis, del prestigio 
indivi.dual. ofrezca una generalización más correcta· de la partedesempe
ñada por el individuo en el cambio. Un líder de· prestigio reconocido puede 
continua-r dirigiendo mientras exis·'.e una situación social reconocida ,sn que 
él c;l.GtlÍe; cuando a caupa de la rapidez del cambio y de la destrucción del 
csrmpo perceptivo de las r.elaciones sociales, lo convencional cesa también 
d7 ¡¡e ;r, lo normal. ~ntorices los caracteres tal como los describe Barnett pue. 
den_o entrar en el campo como factores. sociales activos con nuevos elemen
tos que pueden ser tomados como soluciones a los problemas que enfrenta 
la sociedad. 

III - UN ESTUDIO DE PREFERENCIA EN EL TRABAJO 

El Foblema eJe por qué un grupo de trabajadores prefiere una organi
zQción de trabajo a o~.ra se explica generalmente en términos de factores ob
servables tales como salarios, condiciones de' trabajo, vacaciones, etc. Sin 
embargo, no es raro que un caso específico de preferencia inV'olucre facto
res que son menos evidentes y que puedan interesar a la misma estructu_ 
ra de la organización social de los trabajadores . . En el proceso de llevar a 
cabo un estudio en una comunidad de la sierra central del Perú, el autor 
encontró un caso interesante de relación entre la organización de clase de 
los trabajadores y su preferencia por una compañía sobre otra. 

LoE' pueblos de la sierra central del Perú caen en dos grupos princi.
pales. En las áreas más altas, de ll,OOO pies para arriba, hay pueblos dis
persos cuva economía local depende principalmente del pastoreo. Sin em
bargo, existe una serie de pueblos más grandes en los valles interandinos, 
entre los 10.000 y 12.000 pies de altura, que dependen principalmente de la 
agricultura. Uno de los mejor conocidos y más hermosos es el formado pO'c 
el río Man'.aro, entre los pueblos de Jauja y Huancayo. Conocida como el 
valle de Jauja y más generalmente como el valle del Mantaro, esta región 
comprende una llanura plana, rodeada por mantañas que se extienden a 
caiOi 50 kilómetros de largo y casi 10 kilómetros de ancho en su mayor latL 
tud. En el extremo norte de este valle se ubica el pueblo de Muquiyauyo. 
Los muquiyauyinos han sido agricultores desde los comienzos del siglo XVII. 
Sin embarg.o, a comiem:os de este siglo, decreció la relación hombre-tierra v 
obligó a muchos hombres del pueblo a buscar ocupación en otra parte. Al 
mismo tiempo, ·con los primeros signos de esta presión, la Cerro de Paseo 
Copper Corporation inició 'sus trabajos al norte de la zona y la gente de 
Muquiyauyo comenzó a mirar esta compañía como un lugar regular de tru:
bajo. Gradualmente, la Cerro de Paseo comenzó a desempeñar una parte 
de importancia creciente en la vida económica de la gente de la localidad, 
en form'a tal que ciertas áreas, tales como' la del valle de Jauja, proporcio
naron regulamente una considerable proporción del número total de traba
jadores empleados. 
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El autor, mientras estuvo trabajando en Muquiyauyo, supo por varios 
informantes que en 1934, entre 70 y 90 trabajadores de Muquiyauyo cambia
ren su empleo en las minas de la Cerro de Pasco, de Morococha, Oroya y 
otros centros mineros a una empresa minera francesa recientemente esta
blecida, la Compagnie des MinEs de Ruarón. Este cambio significó una gran 
alteración en las preferencias del pueblo, porque desde entonces han ido 
más muquiyauyinos a las minas de Ruarón que a las de la Cerro de Pas
ca. (8) En enero de 1949, mientras pr,::Jseguía el E:studio de las actividades 
€.conómicas de los. muquiyauyinos,el autor visitó las minas de Ruarón. 
Mientras estuvo allí. y en conversaciones posteriores con los muquiyauyi
nos relativas a las actividades mineras, vió clara la siguiente historia. (9) 

En 1934, había dos, muquiyauyinos con preparación profesionaL uno co
mo contador y otro como ingeniero de minas que trabajaban en Muquiyau
yo. En esa época, la compañía Ruarón buscaba empleados y primero uno 
de ellos y después el otro fueron hacia el norte a emplearse en la compañía. 
Peco después muchos muquiyauyinos que trabajaban en la Cerro de Pasco 
comenzaron a irse a Ruarón. 

En una discusión con cinco muquiyauyino;;; sostenida en Ruarón, entre 
los que se incluían estas dos personas ya mencionadas, se explicaron sie
te· razones importantes del por qué de este movimiento hacia Ruarón y tam
b~én del por qué Ruarón continuaba siendo un lugar preferible para los mu
quiyauyinos. Estas fueron: L--:-Algunos mu.quiyauyinos de buena reputa
ción fueron a trabajar a la compañía Ruarón y otros los siguieron; n.-Rua
rón pagaba salarios más al~.os; III.-Un bven trabajador cen ornbición tenía 
oFortunidad de' subir en la jerarquía y alcanzar mejor posición y salario en 
Ruarón; en las minas de propiedad norteamericana, los norteamericanos 
siempre permanecían arriba y STa im"Fosible para 10s peruan03 de la sierra 
pm:ar más allá de cierto nivel; IV.-El GerE:nte o Sub-Gerente de las mina:; 

francesas cada año apadrinaba una fies,ta en la que partkipaban todos 
los E:mpleados y trabajadores. Había bailes, cine gratis, comida, etc. Ade
má", durante los Carnavales, el Gerente apadrinaba otra gran fiesta con 
ciertas costumbres comunes en la región y que se realizaban como en el 

propio pueblo. (Por supuesto va implícito el hecho que la mayoría de los 
franceses eran católicos, lo que no siempre se presenta entre los norteame
ricanos); V.-En las minas de Ruarón, se daba gratificaciones por años de 
sErvicio y por buen trabajo a todos los que allí sirven incluyendo a los mi
neros, técnicos y oficinistas; VI.-Las condiciones de trabajo no eran difíCl
les. En Morococha, una de las minas de la Cerro de Pasco, eran obligato
rias ocho horas de trabajo. En Ruarón, no era obligatorio t.rabajar ocho ho
ras. El pago s~ hacía de , acuerdo con la cantidad de trabajo realizado -a 
mayor trabajo, mayor retribución. A diferencia de Morocbcha, en Ruarón 
no estaban bajo contrato" de modo que eran libr.es de trabajar más o menos, 

" según gustaran, .sin sufrir la amenaza de pérdida por violación de contra
to; VIL-Las vacaciones en Cerro de Pasco se concedían por 30 días consecu-
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Uvos. En Ruarón un trabajador podía tomar días libres cada vez que lo de
E.eaba. Aunque no se le pagaba por estos días afuera, el tiempo de viaje 
no estaba incluído en el período de descanso, de modo que no perdían di
nero por vivir a gran distancia de la mina. 

Es.tas fueron las opiniones expresadas por los hombres con quienes 
se diE.cutió el problema. El tiempo no permitió al autor comprobar la validez 
de e2.ta8 afirmaciones, ni para 1934, ni para la actualidad. Sin embargo, ac
tualmente los salarios son casi lo~ mismos en ambas compañías y también 
hay Hes,tas apadrinadas por los norteamericanos. Desde el punto de vista 
del foco actual del interés, la validez no tiene gran importancia, aunque es 
indudable . que e¡;;tas ideas tuvieron mucho que hacer en el movimiento ori
ginal. hacia el centro minero francés. De mayor importancia es un factor que 
para el autbr puede haber sido un elemento crítico en toda la situación y no 
mencionado por ningún informante. En breve, es el hecho que los dos pri
meros hombres que fueron a Ruarón, el contador y el ingeniero, socialmen
me·nte es,taban clasificados como indios y no como mestizos, por sus paisa_ 
nos muquiyauyinos. A fin de aclarar esto, es necesario describir la situa
ción de la clase social en Muquiyauyo. 

En el último sig10, existían en Muquiyauyo un sistema de clases do
ble, los mestizos y los. indios, similar al que se encuentra actualmente en la 
sierra sur del Perú y en muchos lugares de Guat.emala. Sin embargo, en
tre 1870 y 1930 todas las características culturales que evidenciaban lo!; 
mi.embros de una casta de la otra desaparecieron o fueron comunes a los 
miembros de ambas castas. Simultáneamente se incrementó la movilidad 
social. entre los grupos, de modo que se desarrolló un sistema de doble cla
se, siguiendo las mismas líneas indio-mestizas que el antiguo sistema d0 
casta. Aunque esto ocurrió sin duda alguna en otros pueblos de la sierra 
cE'mtral, en Muquiyauyo implicó una cantidad de esfuerzos conscientes pa
ra romper las barreras que separaban las castas. Los más importantes en
tre éstos fueron la reorganización política casi completa de la comunidad y 
la partición de las tierras comunales poseídas por los indios, ambos 
con el e·xpreso propósito de . destruir la separaclOn de castas. Es
te €·sfuerzo de "democratizar" al pueblo duró 'mes 50 a 60 años y alrede
dor de 1930 había alcamado su máximo y los valores adscritos estaban 
declinando. Más y más los indios estaban siendo relegados a una posición 
de clase inferior, mientras que los mestizos por medios diversos, tratabar. 
de atrincherarse como clase superior. Durante el "período" en que el valor 
estuvo colocado en el "igualamiento" de las castas, la educación se difun
dió y un prestigio muy elevado fué abierto a los indios. Este fué el status 
del profesional educado: doctor, abogado, ingeniero, sacerdote, contador, 
etc. 

Uno puede aventurar la suposición que fué puramente fortuito que 
lo: compañía 'Ruarón, al tomarlos en 1934, contrata~an a dos hombres que 
pE1riEmecían a la clase indígena. El autor no tiene la evidencia de que ni 
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los franceses ni los norteamericanos .estuvieran enterados de la ninguna im
portancia atribuída a ser indio, a los ojos del morador del pueblo serrano. 
Los extranjeros tienden a considerar a todos los serranos como indígenas, 
a menos que un examEn superficial del color de la piel. de los rasgos fa
ciales y del vestido indiquen que la persona es mestiza. Pero para los mi, 

neros muquiyauyino·s, que en mayoría pertenecían a la clase indígena, el 
hecho de que Huarón empleara a dos indios en posiciones elevadas tuvo 
especial importancia. Los mestizos desde antes ya habían tenido oportu
nidades, pero evidentemente era el primer caso en que una persona de an
tepasados indígenas tenía la oportunidad de progresar y de tener una po
sición de prestigio. Para los muquiyauyinos, el punto ' importante no era 
solamente que los salarios eran posiblemente más altos en Huarón, que las 
vacaciones estaban mejor dispuestas o aún que el progreso general en un 
nivel más bajo era posible. El punto principal lo constituía que dos indios 
recibían esos salarios y que uno, por lo menos, estaba en una posición e_ 
quivalente a la de un ingeniero francés. 

La importancia de la clase social para el pueblo de Muquiyauyo 
no puede tratarse aquí en forma adecuada. Pero desde el punto de vistd 
de la comprensión de las condiciones específicas que llevaron a los traba
jadores a cambiar su centro de trabajo de la Cerro de Paseo a las minas 
de Huarón es probablemente el factor crítico involucrado. 

Al considerar los problemas del trabajo reconocidos como más gene . 
rales, las razones expresadas for los muquiyauyinos en Huarón parecen 
cubrir las características principales que las compañías y los trabajadores 
Cleen que son importantes. Casos estrechamente paralelos a ést.e pueden 
encontrarse en los problemas del trabajo en Norte América. 

Hasta que grado el análisis dado en el present.e artículo puede ge
neralizarse y aplicarse a otras partes de América Latina, depende comple
tamente del grado en que otras condiciones importantes paralelas a aque
llas que se encuentran en Muquiyauyo. Por ejemplo, en el pueblo de Si
caya, hay poca evidencia de que la distinción de clases juegue un rol tan 
importante. La razón de esto no es difícil de precisar una vez que uno se 
familiariza con la situación de Sicaya. Pero es importante que el único 
pueblo en el valle de Jauja que ha recibido intenso estudio sociológico di
fiera tanto en un punto de t.al importancia. (la) Por otra parte, probablemen
te hay muchos pueblos con situaciones de clases similares a las de Mu
quiyauyo, tanto en el valle de Jauja como en otros pueblos de América 
Latina, donde los mestizos viven y trabajan lado a lado con gente consi.
derada como indígena. 

Conforme los antropólogos aplicados tengan más y más op<:>rtuni
dades de realizar investigaciones en las áreas mestizas de Latino América, 
les paralelos y variantes en el cuadro presentado en este breve sumario 
pueden ser más evidentes. Si así fuera, es importante distinguir tales casos 
como paralelos sociales, aun cuando culturalmente debe haber diferencias 
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que no son mensurables. Además, como parece que aho~a la United 
States Technical Cooperation Administration (Punto IV) estará finalmente 
comprometida en varios proyectos en América Central y del Sur, es desea.· 
ble que estén al alcance de aquellos interesados las informaciones sobre 
1m:, condiciones sociales pertinentes. 

N O T A S 

l.-Esté artículo es una ligera revisión de una de las secciones de la tesis doctoral pre •. , 
sentada al Departamento de Antropología de la Univelsidad de Yale. El trabajo de campo 

fué llevado a cabo gracias a un::! beca. concedida por el Sócial Science Research Council. A

parte de este estudio que se encuentra €n el archivo de la Universidad de Yale, pued" ob·· 

tenerse información sobre Muquiyauyo de tres reconocimientos: Hildebrando Castro Pozo, "Nues·· 
tras Comunidades IndÍgena3" (Lima, 1924). pp. 63-68; Stanley Rycroft (ed.) "Indians of the High 
Andes" (N. Y., 1946), pp. 43-45; y Harry Tschopik, "Highland Communities of Central Peru" 

. Instituto of Social Anthropology, Pub. NO? 5 (Washington D. C., 1947), pp. 46'48. Fué sobre la 

base de estos reconocimientos que el autor planeó su trabajo en Muquiyauyo. 

2.-Ralph Linlon, "The Study of Man" (N. Y., 1936), pp. 344-45. 

3.- Homer G. Barnett, "Personal Conflicts and Culture Cha'nge", Social Forces, 20 (1941), 
pp. 160-171. 

4.- El Apra ha sido pucsto fuera de la ley por el actual gobierno peruano, por tanto 
dE'be haber cierta reserva al informar de parte de los informantes. Sin embargo, el autor 
cree que esta información es bastante representativa. ' 

S.- La alfalfa es actua,lmente un cultivo muy importante de Muquiyauyo y el eucalipto 

es el árbol principal. Será aJqo sorprendente para el lector que en el Perú, la cuna de la;;' 
papas, una comunidad no usara la, semilla de la papa. Sin embargo, los informantes convie· 

nen en que tal era el caso. 
6.-Gardner Murphy, "Personality, A Biosocial Approach to Its Origins and Structure" (N 

y .. 1947). p. 912. 

7.-A. I. Hallowell, "Accuturatios Processes and Personality Cha,nges" (sobretiro de ROTS· 
chach Research Exchange", Vol. 6, pp. 42-48, 1942), en Clyde Kluckhohn and Henry A. Mu· 
rray, "Personality in Nature and Culture", (N. Y., 1948), pp. 345-346. 

8.- La información ofrecida en el caso siguiente se derivó de los informantes de Mu· 
quiyauyo que trabajan en las minas de Huarón. Fué verificada con los datos de otros i.n· 

formantes, pero hubo tiempo para verificar cifras específicas con los records de una de' 

Jas dos compañías comprometidas, Aunque las cifras actuales varíen 'con las aquí presen· 

todas, el autor cr€'e que el análisis conserva su valor. 
9.-El a'utor d'ebe a Inoéente Lozano, al ingeniero Huaytalla, a Julio Huaytalla y a Pe

dro Bustamante la información sobre los muquiyauyinos en Huarón y a M. Lcuis Carbonnea,u, 

subge>rente de las minas de Huarón, su cortesía del hotel y la libertad de llevar a cabo in

vestigaciones en San' José, Francois y H"arón. 

10.-Sicaya fué estuc~iado en 1945 por Harry Tschopik, Jorge Muelle y Gabriel Escobar ~ 

h,a'sta . ahora no se ha publicQdo informe alguno pero los tres trabajadores tienen en su pe· 
der copias de las notas de campo. Debo al doct.or Tschopik y al señor Escobar el señalar ;¡l 

aspecto de la organización social en Sicaya y al doctor Muelle por su ayuda material en 
el trabajo de campo. 

Traducc~ón: RosalÍa Avalos de Matos. 



"Invención" o "Fiesta de Cochabamba" 
(Huancavelica) 

fROíLAN SOTO FLORES 

Desde el año 1950 el señor Froilán Soto. alumno del Instituto de Et
nología de la Facultad de Letras (Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos). está llevando a cabo un estudio intensivo de su Comunidad a fin 

de preparar una monografía que le sirva de tesis doctoral. En el mes de 

julio de 1952 tuvimos ocasión de visitar esta Comunidad con un grupo de 
alumncs que iban a realizar su primer trabajo de campo y en esa oportun!
dad presenciamos ¡.'Js ceremonias y demás actos de la "Invención" o ",Fiesi:r 

de Cochabamba": fué tan interesante que sugerimos al señor Soto adelanta

ra una descripción de ella. 
Laramarca forma uno de los distritos de la provincia de Castrovirreync 

en el departamento de Huancavelica; es una Comunidad agrícola-ganad~ra. 
ubicada a 3.200 metros sobre el nivel del mar. oasi en la cnmbre de uno ··de 

los ramales de la Cordillera Occidental. El viaje se realiza por carreteia 

desde la ciudad de !ca a Córdova (C:rstrovirreina) y desde allí en cinc::; 
horas por un camino de herradura. 

Le:; fiesta presenta una serie de personajes. entre los que sobresale la 

actuClción del clásico "Degollador" o Nakac. que ha desaparecido en otws 

regiones. Obsérvase en la fiesta la superposición y acomodo de patron03 
religic.sos occidentales con sus tradicionales costumbres. Un sacerdote simul';¡ 
celebrar una misa. reemplazando la antigua ofrenda a la Pachamarna C011 

un rito en el estanque que provee de agua a sus campos de cultivo. La· 
ramarca por su ubicación. sufre una tremenda escasez de agua tanto para 
el uso de la población como pare; el riego de sus tierras de cultivo. de allí 

le; gran importancia que las acequias y estanques tienen en su vida y el 
gran complejo ceremonial de que las han rodeado. 

Se nota claramente la importancia que tuvieron en la zona los famosos 
curanderos Kollawayas que recorrían toda la antigua área andina y sus 

estrechas relaciones con la región ayacuchana. 
Tiene un gran sentido irónico y constituye una verdadera sátira socici 

la presencie; y las actitudes de los "caricatos" de la autoridad que inte
gran el conjunto coreográfico y teatral de la "Invención". Toda la vida nc. 

india queda sangrientamente satirizada. 
Conservamos con la mayor fidelidad el texto. a pesar de su crudez:r 

en muchos pasajes. 
La fiesta. en su esencia. es un rito de ofrenda a la. tierra para quel no 

les falte productos . Las cosechas dependen fundamentalmente de las lluvias; 

pero para los primeros riegos necesitan utilizar el agua de los estanques. 
de preferencia del de "C'ochabamba". donde se realiza la ceremonia mági· 



158 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.- TOMO XXII 

cc-religiosa. de allí la estrecha relación entre la escasez de a gua. las ace
quias. el estanque y sus ritos. que percibimos en esta fiesta. 

Una amplia monografía sobre Laramarca está en plena elaboración. 
la cual nos presentará la forma actual de vida de una Comunidad ubicada 
en el departamento de Huancavelica. 

J. M. M. 

Uno de los festejos tradicionales de la comunidad de Laramarca, es 
la fiesta mágico-religiosa de Cochabamba o "Invenc~ón" que anualmente 
se realiza el 26 de julio como término de las labores de la "limpia de ace
quias" que riegan el "chalar (l) grande" (el otro chalar es el de Llaqtacha). 
Tiene cemo finalidad esencial hacer el "pago" al estanque de "Uray-qocha" 
debido a que presta grandes servicios a la irrigación. Este estanque reci
be el agua que conduce la acequia de "Alawayqui", desde el punto de 
"Pallqa", a unos ocho kilómetros al Norte del pueblo que sale del río prin
cipal llamado de Laramarca. Dicho estanque se halla aproximadamente a 
un kilómetro abajo del pueblo del que prosigue la acequia hasta "Rume
perqa". 

Siendo una fiesta pagana, reviste toda solemnidad, intervienen en ella 
una E:.n ::· de personajes simbólicos pem de importancia capital. ya que fue
ran en Eempos antiguos las autoridades que desempeñaron sus funciones 
en guarda del prestigio de las "Ciudades", tomando parte en las grandes 
f(Jrias . y fie<:tas que en los pueblos se verifican-o A imitación_ de esas tradicio
nales [esks, aquí. en esta comunidad, se realiza esta costumbre en el es
tanque ya mencionado, la que suponen ser una gran ciudad, ciudad de or
gullo y pompa. Dentro de esta clase de manifestación, los personajes que 
intervienen son . varios y sus actos constituirán ese día, un rato más de ale
gría y diversión a sus habitantes. 

Esta ceremonia está relacionada íntimamente con otros actos, tales 
como la "limpia de acequia", la qachua (2), el ritual mágico y la importan
cia de la siembra de maíz en este pueblo, o sea la vida agrícola misma. 

A).-VINCULACION CON LA LIMPIA DE ACEQUIAS. 

La época en que los comuneros comenzaban antiguamente a. limpiar 
las acequias empezaba a partir de la segunda quincena del mes de julio; 
en los últimos años, se ha fijado para el de 21 de julio. La primera acequia 
qu.e se limpia es la de Alawayki, desde la toma de "Pallqa"-Wayqo" que 
es donde comienza . Los ritos tradicionales respecto al trabajo de la limpia. 
de acequia en parte ya se ' han perdido. 

Antiguamente, antes de empezar estas labores era costumbre reunirse 
en el lugar de Tarapata cercano a la toma, para hacer el "Waytarikuy". 
EE'.te consistía en sentarse alrededor de una mesa generalmente de piedra y 
allí. encabezados por las autoridades, conversaban acerca ' de aspectos re
lacionados con la acequia y la agricultura; al mismo tiempo que los vara-
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yos (3) colocaban sus varas sobre la mesa y luego con flores de "sora" (4) 
los trabajadores adornaban sus sombreros; además ponían Íruta, (naranja, 
sandía), la que se repartía entre los asistentes; asimismo pan _ Acto conti
nuo se nombraba a los "zambos" _ Est.os, los primeros personajes que van a 
intE:rvenir en la actual fiesta de Cochabamba, desde que eran nombrados 
ya prestaban algunos servicios. Hablaban anteponiendo la palabra "zam
bo" a toda conversación. 

De:spués, se dIrigían al puquial de "Qoriaq" donde hacían el "Qa:pari
kuy" (5) al ceno para que les colme de abundante agua. 

De regreso, comenzaba la limpia de acequia P.or trechos, con la me
dición que hacía un encargado. En los puquiales y riachuelos que a lo 
largo de la acequia encontraban, echaban "llampu". Luego les iban en 
aIeance las esposas de los varayos, al sitio de "Alawayqui moqo" (morro 
de Alawayqui). En este lugar se hacía 101 comilona, en una larga fila, a cuyu 
cabE:za se sentaban las autoridades principales. 

El aguardiente para los gastos de la limpia de esta acequia lo pro
porcicnaban los del partido "Qollana", tocándole para la otra acequia, de 
"Antapampa", -al partido "Cheqa" y para la de "Kcrllpay" al partido de 
"Chaucas"; cuyos -<rabajos se realizaban en los días subsiguientes al de 
"Alwo:yki" _ Actualmente ese sistema ha sido reemplazado por el de los gastos 
por "Uincha" (6). 

B) LA QACHUA.-Mientras durante el día se realizaban los trabajos, 
en las noches se armaba la Qachua; como expresión de alegría. En e l sitio 
de "Común-huasi", se reunían los Varayos y mucha gente a bailar la Qa
chua: . Los "zambos" primeros "carguyos" corrían a cargo de la organiza
ción de esta diversión, correspondiendo a las autoridades nominar a las 
pen;.onas que tenían intereses en esta acequia para los di~erentes cargos 
de la fiesta. Las aceptaciones se anotaban en un libro y luego los "zam
bo's" repicaban la campana mientras tanto los jévenes de ambos sexos dan
zaban la qachua cogidos de la mano, cantando "lances" . Los cantos co
menzaban con un tralaleol y luego pronunciaban las estrofas a l mismo tiem
pó que acompasaban los pasos . El primer canto era así: 

Muieres. 
Qachuachas qallarin 
puru-puruchay 

Común huasi patapi 
puru-puruchay 

Chaymanpas corrensi 
puru-puruchay, 

Arpa chanka maqtaqa 
puru-puruchay. 

La cachuita comienza 
puru-puro (Calceolaría puru-puru) 

En el sitio de la casa G::>mún 
puru-puru 

A eso también corre 
puru-puru 

Muchacho piernas de arpa 

j,Juru=puru. 
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. Los hombres contestan: 

Qachuapas qallarin 
puru-puruchay 

Chaymanpas pawansi 
puru-puruchay 

Llasaq siki. pasñaqa 
puru-puruchay. 
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La 'cachuitacomienza 
puru-puru 

A eso también corre 
puru-puru 

Muchacha de culo pesado 
puru-puru. 

Los niños juntaban "chamizo" (arbusto espj.noso usado como combus
tIble) en un ángulo del lugar donde se realizaba la qachua y encendían 
continuamente la fogata . Este "chamizo" lo sacaban de las "paseras" (cer
cos) que han hecho los vecinos para secar su maíz. 

C) SU VINCULACION CON LA MAGIA.-Los comuneros del lug'ar 
creen en el, poder que tienen los "espíritus" de los cerros y desde luego en 
la existencia del "Huamani", personaje que, en dsterminados casos, puede 
'hacer "daño" Ei no se le "paga". Por esto, en acción de gracias por el 
agua abundante que proporciona el cerro, en la boca d81 puquial hacen ei 
"qaparikuy", que no es otra cosa que el pago. Para ello, las autoridades, 
-quitándose el Eombrero, invOcan al cerro para que les dé abundante agua, 
8ntiEman el "Ilampu" y luego en compañía de los comuneros asperjan con 
aguardiente en dirección a los principales cerros "encantos" que contornean 
-el lugar y el aguardiente y la chicha son derramados en la boca del pu
quio, gritando: i Wayyy ... ! Este acto se realiza por tres veces. Es un rito 
Eolemne, lleno de respeto y veneración. El puquial deja correr sus aguas 
entre las piedras de color gris que se levantan con apariencia de figuras 
humanas, una de las cuales es llamada "zamba" y considerada como un 
"encanto" que nos puede "tocar". 

DeE,pués de este acto solsmnE;, regrezan hacia la toma de "Pallqa", 
llevando consigo "champas" (bloques de césped) y hierbecEas del puquial 
de "Qoriaq", con las que tapan la toma. 

Acto parecido se hace también en el estanqu3 en el día de la fiesta 
de Cochabamba, como más adelante veremos. 

D) SU RELACION CON LA AGRlCULTURA.- Por ser la comunidad 
un pueblo ganadero y agricultor, en honor a estas dos actividades, realizan 
diverE.os actos rituals's que se viÉmen sucediendo de generación en genera
-ción. 

Es, pues, importante su vinculación con la agricuHura porque sus ha
bi.tantes la mayor parte del año se ocupan en ella. La siembra de maíz 
abarca mayores extensiones de 'tierras respecto de otros productos. Se inicia 
'a fines de agosto y comienzos de setiembre a base' .de la "minga", el 



'"INVENCION''' .o 'TIESTA DE :COCHABAMBA" , :,161 

"Yarawi" y la , comilona . Por eso, los trabajos de la agricultwa ~stán íntI
mamente ligados a esta fiest?! que es la base y susten;; . '~é 'ia(c;:~ácaras, 
porque la savia viyificante la ; aportarán las acequias que corren por entre 
los ,(;md~nes ~ilena'üos y p~il':cipal91ente para la pa~te de la c~:becera, dv 
.ahí ' la inval~rabl~ importancic( deÍ estangue. , .' ... . ," ; 

Forma como se realiza esta fiestamágico-religio·sa:-.-:ya he'moscÍlého 
qUB durante los bailes de la "qa:chuo:", qUe duran desde ~l ir d~ . ru:úo que 
limpian la acequia de Alawayki basta el día 25 en la ' noéÍ:ie,i en ~ste 
período se ha nominado ya a todos los personajes, ' ' , " 

Esto~ personajes son: 

- EÍ Subprefecio, a quien le lla~an también 
-El Secretario. 
--':'El AlguaciL 
-Dos Escoltas. 
-Dos arrieros, cada uno tiene 'su ayudante. 
"":""Un "Na~kaq" o "Ve!achuncho". 
-Dos bolivianos, "qc::a1,' le" o "gam,ites" . 
.....:-El cura y su sacristán. 
-Dos hU,amanguinps o ayacuchanos. 

" , 

-Un peluquero. 
-El zambo"Alcalcie,el zambo AlgU:acil, J31 zambo Regidor Mayor y 

otro menor. 
' -El curaca y sus ovejas .. 
--':Un personaje que carga la virgen "mamacha mancarnación" (V-rro 

qen de la Encarnación). 
-Morones o salteqdores, que salen eventualmente. 

:Pa,rafemalia. 

Ds-l E€·ño! Subprefeclo.-Este representa en cierto modo al antiguo ~o. 
negidOl' y es la figura central del acto, su vestido es de tipo occidental,con 
'corbata, sombrero de paño fino, polainas, anteojos y espuelas. Lleva ade
más "la verga" o chicotillo como signo de autoridad. 

Su Secretario.-También viste igual que el , anteriot, pero no lleva 
"verga" y en vez de ello, la tinta y la pluma, además un cuaderno, que 
leservir6 para redactar las ordenanzas del "Usía". 

El Alguacil.-Otro acompañante del señor Subprefecto y autoridad 
jerárquicamente inferior, quien hace cumplir las disposiciones de aquél. Vis 
'te igual que los ahteriores y lleva su vara, signo distintivo del cargo que 
ostenta. 

Las escoltas.-Son los custodios del orden público. , Van vestidos de 
militar (tropa), llevan su carabina cargada y, uno de ellos, una bandera 
'peruana que pende de la montura de su cabalgadura. 

I 

I 

i 

' 1 
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Los arrieros.-..:....Representan ex los comerciantes que recorrían de ciudad 
. . en··ciudad···con<pian:ls de mulas, llevando bultos en cantidad . Visten tosca

mente, como hombres que son de trabajo; llevan sombrero grci:nde de paja 
con los bordes raídos, un "chullo" o gorro que les cubre la cabeza dejando 
de~,cubierta só10 parte de la cara. Tienen su pechera, guantes de algodón 

. qUé' lés llegan hasta el codo y delantal. también de algodón, cruzando el 
pecho cargan su "Coca-pisca" de cuero huancavelicano. Se pintan la cara 
con bigotes negros y en la alforja que llevan en su cabalgadura, va un 
porongo en el que cargan agua, así como su bufanda 'para el frío. Cada 
uno tiene sus cargueros. Uno de ellos lleva un aparejo de cuero, dos pe
tacas de cuero de tipo colonial. hermosamente labradas donde guardan 
ropa fina, sedas, etc. El otro carguero lleva dos odres para aguardiente. 

Los cargueros, además, conducen, colgantes del cuello, grandes cam· 
panillas aplanadas (cencerro) que en el lugar llaman "esquilas" o "esque
las" con las que aparentan arrear la recua. Sus ayudantes que son perso
nas de menor importancia se ocupan de estar. haciendo bulla con las cam
panillas y de halar a la carrera a los borricos para que se oiga el tintineo. 

El nakaq o "verachuncho" .-Representa al verdugo, el mela de 
profesión que vive en lugares solitarios y que a cuantos encuentra mata, 
sin considerar si son niños, adultos ? ancianos, para extraerles la grasa o 
unto y formar con ella un ungüento. Además, se apropia del dinero de 
los viajeros. Va cubierto de jerga con . capucha de la misma tela y can la 
cara y manos pintadas de negro. Lleva consigo una "callhua" de tejer, que 
representa el cuchillo q~e utiliza para matar. En la fiesta persigue cons-

-tantemente a los "bolivianQ.!?'~', a quienes simula cortarles el cuello. Lleva 
además una bolsita, en la q~e carga restos de .genitales de animal que re
presenta las muertes que ha ocasionado con ~Us ·correrías. 

Los Bolivianos" o "Qamiles".-Son los que representan a los herbo
lemos que vienen andando desde tierras lejanas y saben curar cualquier 
clase de enfermedades, aún la brujería. Se visten curiosamente con un pan
talón de jerga cosido toscamente; llevan puesto un poncho listado horizon
talmente . Uno de ellos luce uno chico y cuadrado de color rojo con listas 
blancas y flecos azules; el otro uno blanco con listas azules, tejido de a l
godón. Los emplean solamente en esta oportunidad. Como calzado llevan 
unas ojotas de cuero de res sin curtir, con abundante pelo que tienen de 
28 a 45 centímetros de largo, con las que andan pesadamente, levantando 
los pies y haciendo polvo . El sombrero es de paja tipo playa; llevan tren
zas largas y un bastón que termina en bola, al que llaman "qonpay-wañu
chi" (muerte repentina). Llevan también una talega grande, especie de alforja 
en la que guardan sus remedios. Como defensa contra · el "Nakaq", adem6:s 
del bastón, usan liwis ° boleadoras hechas de bolas de trapo (7) y moder
namente se ha introducido la pist:ola de fuego, a la que llaman "ehit bum". 
La cara la tienen pintada de rojo, · verde o azul a t:ayas. Y, por último, llevan 
a lgunas hojas de revista a las que llaman "el recetario". 
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En su bolsa podemos notar primeramente el "quirquinchu", animalejo 
con el cual consultan sobre la enfermedad de sus diagnosticados; cabeza y 
patas de cóndor, patas de puÍna, numerosas botellitas que contienen líquidos 
de diferentes clases y muchas hierbas ·(8). A veces sale junto con ellos un 
"Jeringuero" que se ocupa de echarles agua el los bolivianos cuando el "Na-
kaq" los degüella. , 

El cura representa a la Iglesia, Su misión consiste en simular la ce
lebración de la misa y amonestar a los fieles. Va acompañado de su sa
cristán y de dos ayacuchanos que no le dejan ni respirar . Viste una cape: 
negra; como bonete, uno ' de cartón que termina en cuatro puntas, orlado. 
Usa anteojos y paraguas, tiene un rosario hecho de frutas y ocas, de vivos 
colores, que termina en .una cruz de palma o cañita que pende del cuello. 

El Sacris1án.-Viste de roquete blanco y como incensari,o carga 
una calavera de perro invertida, suspendida de un cordel; dentro del cráneo 
hay un carbón encendido y en la otra mano lleva el inciem:o que no es 
si no un poco de ají molido que al echarlo al carbón provoca estornudos. 
Debajo del f.obaco lleva el libro de misa que es uno viejo, escrito en latín, 
y la amonestación, que le ha proporcionado el "Zambo Alguacil". 

Los Huamanguinos.-Llamados también Ayacuchanos son dos per
sonajes que representém a los comerciantes de telas, vestidos y baratijas, 
con las que engañan a la gente, haciéndolos aparecer como objetos de va
lor. Caminan junto con el 'sacerdote co~ qui~n gustan platicar incansable
mente. Visten pantalón de cordellate, cubierto con medias de lana hasta las 
rodillas, ojotas COsidas (Seqollo), su cabeza la cubren con un gorro al igual 
que los arrieros, es de lana de vicuña u oveja. El sombrero es de lana' de 
ov€ja hecho en Ayacucho. El cuello 10\ tienen cubierto con una bufanda 101'
ga. Van pintados con grandes bigotes. llevan su "coca-pisca" para "chac
char". 

Tienen sus "charangos" con los que cantan y bailan. Llevan un "qui

pe" en el que tienen pañolones, vestidos de mujer, mantas, alforjas, zapatos ' 
y telas diversas. En la mano derecha, un cucharón de madera (wislla) y . en 
la izquierda zapatitos de niño, prendedores ayacuchanos, anillos y. otras 
curiosidades. 

El Peluquero.-Personaje importante en la - fiesta cochabambina, 
anda vestido de mandíl blanco, con anteojos y tiene su peluquería portátil. 
Llama a sus clientes haci,endo sonar la tijera y diciendo: "i A llegar .. . ! 
ja llegar! barateo no más -a todo estilo!"; La peluquería se compone de una 
silla grande forrada ' de tela para el cliente, otra sobre la que pon a un ma
letín ~onteniendo máquincs de cortar el pelo, tijeras, .navaja de afeitar" tal
co, escobillas, jabón, algodón y varios pomitos con líquidos de tocador (si
mulados), un espejo y-la tarifa . 

. Los Zambos.-Los "zambos" en esta fiesta se encuentran en calidad 
de Varayos del señor Subprefecto y cumplen sus indicaciones y disposicio
n€s. Son cuatro -los "zambos" Alcalde y Aguacilvis~en. capa negra y tienen 
su vara enchapada de metal y una cruz de plata que cuelga de 1:1Ila c:a-
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'denita . . EEes adornan sus vestidos' con cintas de lana ' de colores en f.orma 
de X, así como 'su sombrero. Los "zambos", Regidores no llevan capa; ador
'nan' su v8stido como los anteriores, tant·o el saco como el panttilóny llevan 
mia vara larga, la que untes usaban los r~gidores ó Los cuatro llevan sen
dos rosario~ como el del tura¡ y su chicot.e amarrado a la ·cintura. 

El Curaca.-Representa al jefe del pueblo. Tiene -de corOnaut'l. 
-cordón de lana enrollada (llautu) y anda con sus ovejas, que son un grupo 
de niños que le siguen baiando. 

El Cc:iiuelero.~Es la persona que carga" la virgen én una umita; 
la .llaman '''Mamacha Mancamación". Es una muñéca que se ha 'puesto allí 
y 'que los naturales dicen, la virgen. Va tocando su 'tambor. 

MOl"ones.:-Los '''morones''en realidad ya no forman pci:rteintegrante 
de la "Invención" porque ellos no son nombrados 'en la mesa,durante lal'l 
noches de la qachua, sino que en el momento se reunen los jóvenes y de
ciden disfrazarse de negros salteadores de caminos. Han tomado el nombre 
de '''morón'', porque no hace muchos años 'un famoso bandolero, apellidado 
Morón, asaltc:iba en el riachuelo de lea (entrtida de Yauca, hacia la pampa) 
a todo viajero que iba a Ica y lo despojaba del dinero yohjetos de valor. 

Estcs"morones" pintados de negro y con la cara 'cubierta por un pa
ñuelo atracan a 'la "Invención" en el riachuelo de Teia-huasi y piden re
compemsa por la vida, 'que consiste en "palos de oro" (cigarrillos). Cuando 
alguno de los disfrazados ha caído preso tiene ' que pagar, si no hay lucha. 
Allí intervienen aclivamen~e las escoltas disparando al aire sus escopetas, . 
a 10 que contestan los '''morones'' 'también 'con sus pistolas. Este .episodio 
'es 'de introducción reciente. 

Como se desarrolla la fiesta.-Al amanecer el día '26 de julio los "zam, 
bos" rodean del chalar grande todos los borricos que allí pastan sin tener 
en cuenta al dueño y los depositan en el coso. De este lugar los "carguyosJl 

. sacan los burros 'escogiendo 10s inejores, porque la comitiva debe montar en 
buenas bestias. Para el Subprefecto tiene que sc:ilir un burro macho de bue
na planta, luego otro fara 'su secretario, un tercero para el alguacil. Pan! 
las escoltas dos animalejos y para los arrieros dos para cabalgadura y dos 
cargueros . Los llevan a sus casas, allí los preparan y arreglan. Mientras 
tanto las esposas se ocupan ae lo relativo a la preparación de potajes para 
el banquete. 

'Llegada las doce del día, tocan la campana de la torre mayor y repican 
las de la torre menor, anunciando de este modo el comienzo de la diversión. 

Pasadosc:ilgunos minutos los personajes salen a la calle . Si darpos un 
vistazo estamos el! presencia del nakaq, que sigilosamente camina hacia el 
atrio del templo donde silba y hace cruces con su cuchillo. Momentos des
pués se ve venir, levantando polvo", a los qamiles, hablando entre ellos de 
este modo: '''¡qee! mayninmantaq pasakapusuri" '(¡qee! para que 'lado vamos 
a ir) que ¡"pitapas, maytapas unquqta tarispaqa, hampikapusum" (¡qee! si 
encontramos a fulano o zutano enfermo 10 curaremos). Elnakaq que ha visto 
a los bolívanos caminar ligeramente, con sus tremendas t.renzas que juegan 
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ys~s boleadoras que se mueven llevando al costado su tremenda bolsa., 
[,e les acarca agachado : y siempre escondiéndose,. ya sea en. medio de la 
gente (} en los recovecos de las . calles. Estando ya cerca, pega un salto 
y ¡zás! ¡ya está sobre los "bolivianos" cortándoles el cuello. Los qa:miles 
semimuertos se tiran al suelo y allí patalean, levantan en alto las ojotas, 
luego uno de ellos se incorpora y mira al enemigo que lo ha herido y so
corre a su compañero, aplicándole remedios . con una comicidad única. La. 
gente participa a carcajadas de estos actos .. ' Levantándose, dice uno de 
ellos ¡"qee! maytataq enemigo ripukapun, ¡qee! ñcqa, qonpaywuñuchiwan 
wañuchikapusaq" (¡qee! adonde se fué el enemigo, ¡qee! yo con mi bastón 
lo mato). Así, diciendo chistes se levantan y caminan sin dirección, cantan

. d~~ los pasos -¡qee! ¡qee! ¡qeel. ¡qee! 
De pronto, por otro .lado, aparece el cura con su sacristán y los "'hua

.manguinos" bailando cómicamen.te,. dando vueltas . y más vueltas. Los "hua
manguinos" (ayacuchano:s) son los que tocan sus charangos y cantan, el cura 
baila. Luego los ayacuc:hanos le dicen: "Machu barraca, tawankillo, maytan 
ayqe'Wankiii" )barracote, cachuco, donde te corres), cuando trata de esca
parse. El cura contesta: "Huamanguinos ignorantes, no traten así a su pa
dre, porque si no vendré4. la desgracia sobre ustedes" . Los huamanguinos sin 
perder tiempo contestan: "¿Imaninkim mierda? - supayta apchachisayki, 
-::apc:y taqyá" (qué decís mierda). - Te hago ver el demonio, toma), le 
p€gan en la frente con el cucharón o con su charango haciéndole caer el 
bonete de cuatro puntas. 

Con un movimiento rápido se aleja el cura, dando vuelta, levantando 
en· alto su capa, con direcci.ón al templo, allí toca la campana llamando a 
mi.sa, mientras tanto los "huamanguinos" lo van insultando con grosería. 

Si dejamos por un momento este cuarteto y salimos hacia la plaza, en
centramos al Subprsfecto, y a los otro::: miembros integrantes cabalgando 
en burritos aparejados con bridas de plata; detrás va el arriero cantando y 
bamboleándose sobre el burro como mareado, y echando de vez en cuando 
rienda a -su carguero. Este paseo es singular porque es el único día que montan 
burro con aparejos nuevos y bridas de plata. Se nota en la comitiva un contras
te curioso, porque de' una parte los personajes visten elegantemente y con es
puelas "roncadoras" de plata, por otro lado las "mulas" son pequeñas por 
lo que muchos de ellos van arrastrando los pies. Todo el conjunto de jinetes 
da vuelta por las calles de la población antes de partir hacia la "ciudad de 
Cochabamba" haciendo tintinear las espuelas, las campanillas· de los car
gueros y los arrieros "cantando y huapeando". 

Otros personajes como el peluquero también desempeñan su papel 
cómicamente. Los "zambos" corren de un lado a otro abriendo las alas ¡cual 
cóndores que alzan el vuelo, hablando en voz alta: "¡Zamboooo! zamboqa 
nawaykuhuchun", (zambooo, el' zambo que vuela). Estos "zambos" son unos 
cómicos que con sus ocurrencias hacen reir a la gente. 

Mientras tanto, el "cura" está celebrando misa para los "avacucha
nos", quienes contestan vulgaridades al celebrante. Cuando éste dice "Do-
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minos Bobiscooo", los' huamanguinos contestan: kanmi wistoqa kankiü". (Tú 
eres el caballo) . Los bolivianos dicen: "qee wisto (9) kaptinqa, seqakapusun
taqjaá" (si es caballo vamos a cabalgarlo). Luego :la comitiva se dirige por 
'la calle San Martín rumbo a Cochabamba, en el ~xtremo de la p~blación. 
Repiten sus comicidades; eiéura simula 16 misa, hace la amcnestación y 
luego todos se ponen en marcha , hacia la "gran ciudad". La "Invención" 
avanza por el camino real. -~(¡sc.ndo por los riachuelOs de Rayampuquio, y 
Allpa-aspina, el morro de Teia-huasi, descansando un rato en este lugar, 
para fumar sus cigarrillos _y prev:enirse contra posible asalto, Los demás 
personajes se pasean di~irt i€'nd-~ al Fúblico que en masa los sigue. 

Luego reinician la marcha 'con mucho bullicio, entrando al riachuelo, 
allí se produce el asalto, se oyen disparos 'y el fragor de la lucha. La es
colta interviene activamente '_ 'Ha caído uno de los personajes -es el secreta
rio- entonces hay que pq:gmles a los "morones"en "palos de oro" (cigarri-
110s) . Se le rescata y la comitiva entra al estanque con regocijo . Allí dan 
una vuelta a su contorno y después descansan. Los otros: se pasean, yendo 
y viniendo; el cura baila con los cantos de los "ayacuchanos" y los arrieros 
se encargan de capturar al nakaq, que a cada instante hace , sus incursionec 

dentro de la ciudad (el "nakaq" tiene que estar fuera del estanque, desde 
allí entra rápidamente y ataca a los bolivianos que se encuentran curando 
a alguna persona). Los arrieros se creen grandes laceadores, por eso persi
guen al nCikaq por los bordes del estanque. 

Mientras tanto, laS! autoridades colocan sus varas alrededor de la pie
dra que se 'encuentra hacia la boca del estanque. Hay otra piedra en la 
toma, y dicer.,- que de noche pelean, pues, son dos "toros encantados". Sobre 
la piedra colocan una crucecita de madera y pagan con llampu. 

El Subprefecto y su séquito se pasean en la ciudad visitando, según 
ellos, a sus acompañantes, de quienes reciben quejas continuas y dict,::mdo 
las respectivas disposiciones . El cura, desde la parte más alta del est.an
que, dice: "Churiykuna misatum rurasaq" (hijos míos, voy a celebrar la 
misa), Los huamanguinos que no lo dejan tranquilo, permanecen a su lado, 
insultándolo, El cura dice: "manachu imallatapas ruwawaq huamanguino" 
(siquiera hicieras algo huamanguino) , Continúa hablando "amonestaciontam 

' rurasaq, manam sacristan kanchu misa ruranaypaq" (voy a hacer la amo
nestación, no hay sacristán para decir la misa) . Los huamanguinos contestan: 
"barraco mierda, chapla osico, pa:~ñavkitachu qechuyki! karajo! ¡puiy imatam 
uparayanki!, macho barraco kuyuiy (Barraco mierda! hocico de cha:pla, aca
so te quito tu mujer, andq c(Jrajo, que te haces el zonzo, barracote, muévete), 
diciendo esto lo empuján. Une;> golpea con el c,ucheÍrón la frente del cura. 
Siguen hablando: Vivotarimariy 'mierda, casarachiy atispaqa! (habla rá-
pido mierda! ... si puedes, haz casar!). . 

-El cura contesta: "Llapa sua huamanguino" (Huamanguinos todos 
ladrones). 

-Huamanguinos: ¡"Huarmikitachu suayki mierda"! (¡Acaso te robo 
tu mujer, mierda!) 

'*'iió., 
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-Cura: "Llapa sua huamanguino, huchaykita pampachiptiy, usam 
tukusunkichis , uyallaykichistapas raspa icuychis, misa uyarini.ykichikpaq (la
drenes huamanguinos, cuando enti8rre "tus pecados, t¡)lpiojo 103 ha de aca, 
bar, ráspense siquiera sUs caras para ~u~, oigan . la. misa). " 

-Huamanguinos: ¡'Qari.ra mierd~, ¡inachu asno,. q,ampa umay umay
kiqa manachu peUonhinÓ"! (¡sucio miel'.?a! '¡y tu cabeza citaso no está como 
el pellón?) . '. (,. . 

Los diálogos son inteJminables,; l ü ego el edra ante la e spectación del 
público, llama a !lo amd!lestación~: Este~·. acto es curioso, porque el novio' 
o la novia apárecen con, impedimeri·to, y con e sposo o esposa ancianito .. 
Veamo:::: : 

"Don Florenc;io Morale:::: cm:a~akuyta munan con la señorita Ana Rojas. 
ni.sqGnw a n , impedimen~ó Mé:xima ' Castro" . (Don Florencio Morales desea 
caéan::E: ccn la señorita que le llaman Ana ' Rojas¡ impedimento Máxima Cas
tro). 

_" AlE:jandro Mcqo nisqan casarakuita rrt'lmGin señorita Verde roqo
wa n, impedimento Dr'. Oto~o". UUejandro Moqo,. desea contraer matrimonio 
con sombrero verde , impedimento Dr. Otolo). 

-"Andrés Cahua na casarakuita munan con la señorita Pe~~ -::- aa Cas
tro, impedimento Cura, teleranchu manachu. (Andrés Cahuana, desea ca
sarse con la señorita Petrona Castro, impedimen ~o Cura, cabe o no cabe). 
Cuando ,'a hablando "Teleranchu manachu" los bolivianos desde abajo, le' 
tiran con los liwis, el cura tiene que esquivar para que no le envuelvan por 
el cuello .. mientras que los bolivianos le van colmando de golpes en la frente,. 
diciéndole: ¡"Teleranm~ merda! (¡está biep: mierda!) . Los huamanguinos usan. 
términos muy S02ces , pero como 'acto de juego, de allí la importancia del 
lenguaje, que hace reir . Entre ellds se llaman "irmacha", que quiere decir 
hermanito. 

L'J.e go los bolivia nos montan en "los c on icos, pero volteados mirando 
atrás; la gente hace correr a los burros , y éllos, bien prendidos, no caen. 

Los otros personajes también dese~-peñan sus papeles, haciendo reir 
a los asistentes. Todo allí es chiste y juego. 

A las cinco de la tarde se sirve el banq,uete en el estanque·. La en
trada se hace con "mesa de once", en la que convidan servidos en platitos 
galletas y bizcochos y una copa de aguardiente\. La mesa principal ubicada 
en el rincón del estanque, en donde se sientan )e J. Sub'-refecto y su séquito. 
A la boca del estanque forma su mesa el partidd' Cha ucas, al la dol de Oriente 
el partido Cheqa y a le.'! toma el partido Q oHanc(., 'Se eirven potajes diversos 
de los que participa toda la _gente, en ambiente de .buena fraternidad. Sir
ven chicha, "ponches" y dtros refrescos. 

Terminado el banquete, e l Subprefecto y su Secretario se encargan de 
expedir pasaportes a los personajes de la "Invención" . Con ellos pueden 
andar libremente sin peligro. El pasaporte reza' de la siguiente manera: 

-Para el Cura: "El señor Párroco del distrito de Cuchicancha, celebró 
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misa solemne en la Catedral principal de la: Ciudad de Cochabamba. Es un. 
dcc~or farsante que se hace pasar por párroco, cuando es un barraco que lo, 
debE:n capar". En recompensa, se paga con palos de oro (cigarrillos). 

- Para los arrieros: "Los señores arrieros son unos hombres muybue
nos, psro son unos hombres muy descuidados, que se dejan robar por los 
delincuentes". Firmado: ,: Alguacil, Subpre"bcto y Secretario. 

Luego debe
c 
hacer~e el "pago" al estanque .. Para ello se reunen la s, 

autoridades y los personajes de la "Invención" y bailando todos alrededor 
de la piedra derraman por tres ' veces el aguardiente sobre ella y gritan: 
¡wayy! acto que se llama qapcnikuy (gritar) . Como en el caso del puquiaI 
de Qoriaq. aquí también se le paga con llampu. 

Después de hacer el qcrpczñkuy E. n la piedra del toro, pasan a la ot.ra' 
piedra que lOe encuentra cerc'a a la toma donde se realiza igua l acto. Así, 
se le paga al estanque para que día y noche se llene de agua y se pueda 
regar con felicidad los ma~zales. Aunque sea "encanto" una vez pagado ya 
no "toca" . Luego, a l atardecer la comitiva emprende el regreso por la mis-
ma ruta de ida . Los arrieros cantan tristemente misntras suben por e l morro, 
de Tejahuasi: 

Toqto qasapi 
pucu pucuchallay 

waqaqmasichaIlay 
hurata yupaspa 
Wau !!! 

Amaya mamallay 
waqachillawaychu 
kay chiri orqopiqa. 

En el abra de Toqto 
lechucita 

cO::2tando la hora 
( ; .:!.lFañero de mis lágrimas 
(wau!!! -gritan como "guapeando")_ 

"Madre querida . 
no :218 hagas llorar 
en e:::te cerro frígido. 

Al cabo de pocos minutos hacen la entrada al pueblo en medio de, 
gran bullicio y de multitud de gente que especta el paso de la comitiva. , 
Unos minutos más tarde sé presentarán el Subprefecto y su comitiva en la 
plaza pública. 

Por el momento están caracterizándose en sus cas,as, con grandes 
patillas, barbas y bigotes . Mientras tantó, los otros personajes entretienen a L 
público. 

El "curaca" aparece eón sus carneros que no son sino multitud de · 
muchachos que andan tras de él hablando; a su lado va el cajuelero, to- · 
cando su tambor y por otro ángulo de la plaza llegan los bolivianos, mar-
chanclo. La gente les sigue de cerca y escondido entre la multitud va tam
bién ' e' naqaq. Cerca a un ángulo de la p laza, los bolivianos, a petición deL. 
público, bailan cantando: 
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-Chikchimpa kayman ¡ kalayyy 1... 
sikinpi champayoq ¡¡kalayyy!! ... 

Si fuera Chicchimpa caray 
con champa en el culo caray 

- Wanqoyruchuch hayman 
layyy! ... 

¡ka- Si fuera escarabajo caray .. . 

Pinkullochuch kayman kalayyy! !.. ... 
hayllalla uchkuyoq ¡ ¡kalayyy!!... 

con dúlce en el culo caray .. . 

Si fuera quena caray ... 
con huecos seguidos caray ... 

171 

Luego asustan ala gente con su liwi, porque dicen... "kilila" ... 
'''kilila'' y van dándole vueltas sin tener en cuenta a quien le caiga. Mien
iras tanto, el nakaq ya está cerca . Apenas terminan de despejar la gente 
de su lado para bailar de nuevo ... ¡¡záss!! ... el nakaq ya está sobre éllos. 
Les corta el cuello y luego se pierde entre la gente. Los bolivianos "mue
ren" temblando y pataleando. Se levantan y sacando sus pistolas buscan al 
-enemigo, pero no lo encuentran, es ya tarde. 

Aparecen los jinetes con el Alguacil a la cabeza, seguido por e l 
Subprefecto, dan vuelta por la plaza, emponchados y empatillados, viejos 
setentones que apenas pueden hablar, muchos de ellos canosos. En medio 
de la plaza se levanta la fogata con "chamizo" (Oqe-kichka -espinas plo
mas, arbusto), que los muchachos amontonan y en medio de ella pasan a 

,todo andar, disparando sus pistolas y la escolta sus armas. Dan vuelta por 
la plaza y se presenta primeramente a la mesa el Subprefecto, viejo, ca

"noso y .miope. Habla ,alpúblico,. -su discurso es jocoso- cuenta como llegó 
'hasta la "ciudad" de Cochapamba. Dice que partió a la edad de veinte 
años junto con su secretario y que en su viaje ha pasado mil penurias, pues 
en el camino ha tenido que vadear un caudadaloso río llamado Rayampu
quio (es un arroyito). Tuvo mucho miedo, pero su mula lo animó a pasm, 
bien cogido de la montura. Estando en la otra banda se fijó hasta donde le 
"había dado el agua y vió que ni siquiera la mitad del casco de su mulo se 
. había mojado. El Alguacil y su secretario cuentan historias por el estilo. 
AsÍ, el Alguacil relata: "Llegamos después de tantos días a un cerro neva
do, frígido (fuma su cachimba, tose y vuelve a hablar), nuestra mula no te
nía que comer, masticaba hielo. Yo, cansado, me bajé a descansar y me 
dí cuenta que estaba sobre abundante ichu (paja)". Su secretario cuenta 
otros pasajes que son una odisea, (muchos son inmorales), dice que después 
de viajar, incluso sin comer, llegó a Cochabamba ... se encontró con una 
bellísima muchacha de la que se enamoró locamente -Petuca, ancianita 
setentona-, cuando recuerda esos pasajes llora... interrumpe su discurso 
de rato en rato por la . carraspera que lo mortifica. Al terminar arroja el ci
garrillo prendido y se retira con un ¡¡Adiós!!. .. 

Algunos personajes como el arriero, el "curacc:r" y el "cajuelero" de
sempeñan papeles secundarios. Los personajes más importantes son el cura 

' y sus huamanguinos, los bolivianos y el naqak. 
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La entrada del cura es acompañada por los huamanguinos qU0 ~()c~n 

sus "charangos" . El cura sube sobre la mssa, mientras que los ay::cuche
nos permanecen abajo. Prepara lami~H' llam~ a su sacristán y comienza 
a celebrarla: "Domi~us babiscum, sectiiurum ,seculurumamén". Los ayacu
chanos contestan: ¡' ~Seqambsaqtapyá mierda! .... (Vaya subir también ... ¡. 
Luego el cura dice al sacristánI,prepara el incensario .. . , el ' sacristán de in
mediato echa ají molidoq~eprovoca estornudos entre los concurrentes. 
Llama en seguida <;I la amonestación y, por último, baila al son del canto 
de los huamanguinos, haciendo muecas y requiebros . Cantan: 

- Tirranarranany: tirranarrá 
tirranarranairáná · 

-Tirranarranany , tirranarrá 
tirranarranarrána. 

Haw irmacha ¡ ¡Chaychata ' takíyka- . (Hoy hermanito, cantémosle eso para 
pusun, tawanki¡lo anirrialpaq!!! ' . el animal de cuatro cachos). 

- ;l' " • 

-Llaqtaymantam hamurqani 
kapka peraschallay 

Barracopa rurun qopawniyoq 
kapka peraschallay 

Huanakupa runtun qoqawniyoq 
kapka peraschallay. 

Viene de mi pueblo 
perita en sazón 

Con fiambre de 103 testes del cura 
perita en sazón 

Con fiambre de los testes del Hua-
naco 

. " "Perito: en sazón. 
0, 

~ ' ,;.-

Después se retir~ el cura, quedando 10'5 hl,wmanguinos, quienes entre
gan sus pasaportes y platican con el público que le observa sus cosas. El 
público dice: "Porque en el pasaporte han puesto que ust.edes son unos la
drones, eso que llevas chapado debe ser ~ob9" '. Los huamanguinos contes
tan: "-Imanassunkin tayta qaway sumaqta, mi:mam chay ninchu, hamchi 
suaqua kanki, manachu hayna niwaranki, irmacha mankatan suakaramuni 
rantikarapuan nispa-. (Que te pasa, mira bie~, n::> dice así, tú más bien 
eres un ladrón, la otra vez robando una olla me dijiste que la vendiera). 

Los objetos que llevan los ofrecen a . precios fabulosos, pero ellos con
sideran que es baratísim~. Las conversaciones que ,ofrecen son con pro
nunciación acentuada y siempre de frases toscas y groseras. 

Luego entra el 'peluquero -hociendo . sonar la tijera- allí al público 
después de acreditar 'su credencial, . 'ofrecerá una demostración de su arte. 
Llama a alguno de ' los presentes que tiene cabello en estado de ser cortado 
y lo invita a sentarse - ante la atenta mirada de los que lo rodean- co
mienza a cortar, haciéndolo con gracia, le pasa la tijera desde la cabeza 
hasta las barbas, toma la navaja de afeitar y lo hace en un solo costado 
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y luego le dice: ¿Qué estilo me dijiste? , (los estilos de cortes de pelo los 
tiene a la vista). Cada estilo tiene un precio distinto y son los siguientes: 

Estilo Ayacucl?-ano ,', ,- " -" .. 0.50 ,cts. 
id. Laramarquino 0.50 id. 
id. Gancho . '. 0.60 ieJ. ' 
id. Común 0.80 id. 

Finalmente. sale el cliente como un verdadero ' payaso con pelos en 
punta y lleno de talco. 

Otro aspecto interesante es la entrada de los bolivianos. quienes 
se creen grandes cm-anderos; hablan ,sobre Ja brujería que a uno cÍe 
ellos le ha hecho su mujer y que lo ha vuelto zonzo. Ellos se ofrecen a 
sanarlo y para ello dicen que 16' van a tomar el pulso. Dicen "tanteakapu
sayki" (voy a tantearte) y lu:ego consultan con el. Kirkincho (Armadillo). y 
le introducen las uñas de la mano del puma. haciendo saltar a su diagnos
ticado. 

Después da cuenta de todos los medicamentos que tiene. sacando. 
uno por uno. infinidad de pomitos que contienen remedios para la brujería, 
para enamorar. para toda clase de enfermedades. 

Como nota final de esta fiesta. cierra el nakaq. aproximándose a la 
mesa. entrega su pasaporte. silba fuertemente y hace ~eñas con lj,u cuchillo 
y en voz baja da cuenta. -enseña el corazón de una paloma- y dice que 
es el corazón de la mujer del cura. Enseñando un pedacito de tripa -que 
es de la concubina del Subprefecto- y enseñando un pedacito de panza. 
dice que es la del Alcalde. 

Luego "pagando" (dando al público) sus ',cigarrillos, como ,lo han he
cho los , demás. se retiró. Los único.s~ personajes' que permanec~n desempe
ñando su cargos hasta el día 30 de julio son los "zambos". Los días 27 
en la noche y 28 de Fiestas Patrias marchan a la cabeza del comando. 
tratando de ejecutar las órdenes del jefe instructor todo en sentido contrario. 
luego corren a reintegrarse, gritando zambooó ¡¡zambo!! pantaruqa (Zam
bo. zambo se equivocó) . Marchan dicierido en vez de uno. dos. uno. dos 
zambo. ¡zambo! al compás de la banda de músicos. Los días 29 y 30. en 
la tradicional corrida de toros. ellos intervienen lidiando los más bravog. 

Con respecto a uno de los personajes. el nakaq. existe en la Comuni
dad una descripción de ~l y un cuento. los cuales incluímos para ilustrar 
más el papel de este interesante personaje. 

El Nakaq o Verachuncho (lO). 

Es un verdugo. que anda por. los sitios solitarios. vestido con jerga 
hasta la cabeza. formando en ella. una especie de capucha. Su aspecto es 

, horripilante. Caminan solos o en grupos de dos o tres. llevando consigo 
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;un enormé cuchillo, con el 'que deguellan a la gente (sean hombres o niños), 
<'o más de otros accesorios. 

Su ocupación es la de asaltar a cuanto viajero encuent.ren por el ca· 
mino, a quien matan y quitan el ' dinero. "Luego llevan cargado el cadáver 
,a una cueva en donde viven y allí lo descuartizan. 

Preparada la p.txila, hacen derretir los trozos de carne; haciendo que 
,de unos fierros o pedos incrustados de las rajaduras de la roca, caiga la 
\grasa gota a gota. 

Según ' cuenta la tradiCión, toda esta grasa la juntaban para hacer 
'un ungüento, con el que curaban a los heridos de la guerra. La tradición 
' lareña posteriormente agregó que la "injundia" que sacaban los nakaq, 

i'iervía' Fara curar a los heridos peruanos,. que combatían a los chilenos en 
la guerra del Pacífico. 

Para completar nusstras notas, a continuación consignamos un cuen
] 0 en quechua, [,ob!'3 ' este perEonaje de tantos misterios, el nakaq. 

'-. -

CUENTO DEL NAKAQ 

(Verachuncho) 

Huk. 'upas kasqa warnichantin, hi
'naspas yachasqakuchacrapi, cuchi
'ta qaraspaku. 

Un tonto había con su mujercita, 
y vi,vÍan en la chacra, sebando 
chancho. 

-Chaysi wlIrmichaqa qosanta 
nin. Cuchinchikta qawanki, Corpus 

" chayamuptimi sipikusun, qawanki
tapmi punkunchikta, yap,qañataq 
saq8ruaq? Chayllam , kutiramusaq. 
Niykuspansi ripun. 

-Rispusqan qavrallamansi, uk 
runa chayarun, upaqa ' huasihta. 

''-Upap"a ' rimaykun ' runátaqa. 
Qamchu Korpus kachkariki? 

--':"Rtinaqa hin, auiiki ñowCin. 
-Upaqa kutichin parlata-hinaptin-

qa, kay cuchita apakuy, warmiyqa 
Korpuspaqmi niwarqam. 

-Runaqa chaynata niykuptin, cu
chita qatirikuspan ripukun. 

La mujercita le dice a su esposo: 
Vas a cui,dar nuestro chancho, 
cuando llegue Corpus (fiesta) mata
remos, cuidas también la puerta, cui
dado que lo dejes, pronto voy a 
volver, Diciéridole se fué. 

Apenas se" alejó, llegó a ' la casa 
del tonto, un visitante. 

El t,qnto ' le pregunta al visitante: 
¿Ud. es Corpus? 

Fl. hombre respondG; E.í, yo soy. 
El tonto dice; entonces llévese este 

chancho, mi mujer me ' dijo que era 
para Ud. 

El hombre cuandó le , dijo de esa 
manera, ,arreando el chancho se 

, "fué, 
-Upaqa sapallanña rikukuspan, El tonto viéndose ya solo, medita. 

rimapakun-Pun~~uta qawanki ruwa- Vas a cui,dar la puerta me dijo di. 
rami nispan. c:endo. 



"1NVENCION" o "FIESTA DE , COCHABAMBA" 

-Chaysi imanasaqtaq, kayta nis
pan qawan. Unaychamantaqa pun
,kuta kiptayta qalfarin. Urqorus
pansí, punku qepi. warminpa , qe
panta seqaykun. 

- Wanninñataqsi, naka:qamanta 
pakakuspan ta.:taman seqarusqa 
'chayllamansi upaqa qepanpi riku
rirun punku qepikurusqa. 

-Upaqa nin. Korpus chayara
muptinmi cuchinchikta quykamuni, 
payman quyqunki nivlOrankimiki. 

- Warminqa mn. -upallalla se
qamuy nakaq waktaña qamun. Ut
qamuy. 

-Upaqa rimapakustin punkuntin 
'tastaman seqarun. 

-Chayllamcn=L , nakaq tasta 
ukumpi llantuta rikunispa yaykuy
kun, samariq. Hi,naspas ¡ caballunta 
wataykun waskunwan chaquinman. 
Chaymantas qollqenta yupan. 

-Upaqa punku qeperayasqampi 
lliuña utiruspan, wanninta hayan. 

-Warminqa nin; ¡¡Upallay!! na
kaq rikuruwasun. Nispa manchari
kusqallana upallachin. 

- Upaqa nin: ¿!ma?, punkuta ka-
-chaykurusaq? Chaynichkaptinsi 
punku atiparun. 

-Punkuqa tanratataspan pampa
man chayarun. Nakaqpa caballun
ñataqsi., mancharikuruspan, yanqa
llaña ripun. Nakaqllata karuta apa
run, Huañurachin. 

- Upaqa qollqeyoq rikurirun. 

NOTAS: 

177 

-Y, qué hago, diciendo mira (la 
puerta). De un ratito, .comenzó sacar 
la puerta. Sacándola, chapado la: 

_ puerta, tras de su mujer se fué. 
--Su señora ya también escon

diéndose del verachuncho se había 
subido al árbol. En ese instante a
parece a su lado el tonto, chapado 
la puerta. 

-El tonto le dice: Cuando llegó 
Corpus, le dí nuestro , chancho, es 
para él me dijiste pues. 
- -S~ mujer le dice: ¡Cállate! y 
sube, el verachuncho ya viene allá, 
apúrate. 

-El tonto murmurando entre sí. 
subió chapado la puerta al árbol. 
, -En ese momento, viendo que el 

árbol sombreaba, entró a desean.
~mr . Y en seguida amarró su ca
ballo con su soga a su tobillo. Y 
después cuenta su dinero. 

-El tonto completamente cansa
do de estar chapada la puerta, lla
ma a su mujer. 

-Su mujer le dice; ¡Cállate! el 
verachuncho nos va a ver. Dicién
dole, completamente asustada trata 
de hacer callar. 

-El tonto le dice: ¿Qué? ¿suelto 
la puerta? Cuando estaba diciendo, 
se le escapó. 

-La puerta sonando cayó a l 
suelo . El caballo ya también asus
tándose se corrió a iodo gclope. Al 
pobre verachuncho lo arrastró, y le 
mató . . 

-El tonto quedó rico. 

l.-Chalar, es una extensión de tierras de cultivo. 
2.-Qachua, es danza' nativa. 

:3 .-Llám::mse Varayos o; las autoridades subalternas, como son el Alcalde Auxiliar. el 

A.lguacil des Regidores, mayor y menor, que actualmente se les llama Policías. An

tiguamente había otro fmlcionario en esta categoría, era el Alca·lde de Campo. 
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4.-"Sora", es flor silvestre. 
S. -Ritual mágico. 
,6 . -Canal de riego a la entrada de cada chácara por la que se paga . ciertos derechos en 

aguardiente. 
7. -Hay otras boleadoras que tienen sus bolas de madera y que se utilizabcm antiguil

mente para hacer el chaco de las vicuñas. Actualmente sirve para una apuesta entre 
el "Qollana" y "Chauqas", partidos de 12 hombres que tiran a la huachumeta, el S 
de enero de cada año después de lel refacción del puente de 'Chaca, con cuyo producto 
festejan el carnaval. 

:a . -Los doctores H. Valdizán y A. Maldonado citando un pasaje de la obra de Rigoberto 
Paredes "Mitos, Supersticiones y Supe~vivencias Populares de Bolivia", La Paz, 1922 
nos dicen "los KaJlawayas ' formaban una casta aparte en la antigüedad; se les conside
raba como los únicos depositarios de la ciencia médica de los Kollanos, sus sabios 
·antepasados". En el interior se les llaman Kamilí. les temen y buscan. El vestido de viaja 
·del Kallawaya se compone de ur¡ pantalón de paño azul, viejo, raído y con flecos en las 
extremidades inferiores; de un poncho largo y angosto, listado horizontalmente, por lo 
común, de blanco y colorado; . sombrero de paja y sobre su espalda o bajo de su brazo, 
.asegurado a uno de los hombros, una bolsa cuadrada, grande y de vistosos colores, 

, de la que nunca se separa, porque constituye la divisa de su profesión de curandero. 
Ella está repleta de yerbas, raíces, cáscaras, semillas, etc. que son reemplazados a 
medida que venden y utilizan, estando todo ello en su interior revuelto y en desorde
nado maremagnum. 

9 :- Wisto llaman al caballo. 
:iO.-En quechua significa cortar, degollar o charquear. 

Bibliografía: . 'Fray Antonio de la Calancha "Corónica Moralizada". Tomo I. Lib. III Cap. 

'XVIII, págs. 631-633. 



El Proyecto Yauyos - Huarochirí ( ~) 

JOSE MATOS MAR 

En el mes de julio de 1948 el Instituto de Etnología. Facultad de Le
tras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. inició. dentro de su 
plan de estudios etnológjcos. el conocimiento de las comunidades ubicadas 
en la provincia de Y auyos. departamento de Lima. Así. se comenzó con el 
estudio intensivo de la Comunidad de Tupe. donde todavía S8 habla el an
tiguo idioma llamado Kauke o Jakaro y donde. además. hay otras fuertes 
supervivencias de la cultura: indígena. El trabajo de campo v~no a co:rnpl'3tar 
la visión que se ~enía acerca de la riqueza e importancia del conocimiento 
exhaustivo de las provincias del departamento de Lima. Era necesario el 
conocerlas desde que nuestro centro de acción está tan cerca a ellas. Múlti
ples son los factores que han determinado la existencia de variadas formas 
de estructuración en las comunidades y pueblos de las provincias serranas 
del departamento de Lima. tales como Yauyos. Ruarochirí. Canta. Cajatam
bo y parte de Chancay. Las estribaciones de la ccrdillera occidental de los 
Andes determinan un acceso bastante difícil que ha mantenido durante mu
cho tiemFo casi incomunicadas estas agrupacicnes humanas; los caminos 
de penetración ~acia ellas son bastante recientes. La carretera Lima-Cañete
Yauyes. que atraviesa todo el valle de Cañete. apenas tiene 25 años de 
existencia y la de Lima-Ruarochirí funciona desde 1944; las de Lima-Oroya 
y Lima-Canta son dos carreteras asfaltadas y las únicas que empalman con 
grandes vías troncales;. la primera después de cruzar la Oroya llega a Ruan
cayo y de allí hasta el Cusco. la dé Can~a sigue PO! La Viuda a Cerro d~ 
Pasco y Ruánuco. llegando hasta Pucallpa. en la Amazonía. Las otras vías 
s,en simples caminos afirmados. bastante estrechos y mal construidos y de 
corto kilometraje. No existe to-oQvía una carretera a Cajatambo y las otras 
vías. en tránsito actual. son la :'de Asia a Omas. la de Chancay-Ruaral
Pararaos. Ruaura-Sayán-Churín·Oyón. Supe-A.mbar y Supe-Rinconada y Ca
huas. son carreteras de pequeña ~tensión. muchas de las cuales S8 deben 
a grandes esfuerzos de los pueblos interesados. El afán actual de los pueblos 

(~) Con el crpcyc dE' la Facultad de Letras de la Universic~,ad Nacional de San ,Marcos Y' de b ' 

Wenner Gren Foundation for Anthropological Research. 
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de Yauyos y de Huarochirí es que sus carreteras empalmen con la gran 
vía da Huancayo. Los de Huarochirí están tratando de construir una nueva 
ruta que comprenda en su recorrido varios de sus distritos, dejando la actual 
que únicamente comunica Lima con Huarochirí y San Lorenzo de Quinti, dos 
distritos de la provincia. Además, existe el fenocarril de Lima-Oroya-Huan
cavelica que significó uno de los mayores esfuerzos de la ingeniería moder
na y que nos indica 'al recorrerlas muy claramente la topografía de la zona. 
Es una vía meramente tangencial. 

Cuando se inició el estudio etnológico en Tupe y se revisó cuidadosa
mente toda la bibliografía existente acerca de estas provincias, nos dimos 
cuenta de lo imperioso de tal estudio, y la posibilidad de hacerlo dada la 
cercanía a nuestra Universidad y los pequeños recursos económicos de que 
se disponía. De otro lado, se podía combinar los estudios académicos con 
los trabajos de campo. Muchas monografías pequeñas han sido escritas por 
maE.:s~ros, algunos estudiosos locales, alumnos del las Universidades que pre
sen'\aban como tesis de grado estudios locales de sus comunidades y artículos 
dispersos en revistas locales como "Yachaywasi", "Sangallaya", "Huarochl
rí", "Cultura" y otras varias, muchos de los cuales constituyen valiosos apor
tes que hemos aprovechado para realizar nuestro planeamiento. 

En los archivos limeños, especialmente el Arzobispal, encontramos in
'teresantes documentos inéditos que proporcionan abundante material his
tórico relativo a estos pueblos, especialmente sobre Religión y Magia, tal 
el caso de los 183 legajos , de causas de hechicerías e idolatrías, además do 
las de Visitas y Curatos; y una; serie de, padroncillos en el Archivo Histórico 
-del Ministerio de Hacienda y Nacional. Todos ellos correspondientes a los 
siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. 

Esta amplia documentación. se complementa con los datos de los cro
nistas, especialmente los del siglo XVI, que nos han dejado fundamentales 
'estudios, tales como la obra del doctor Francisco de A vila, titulada "Tratado 
y Relación de los errores, falsos dioses y otras supersticiones y ritos diabóli- , 
cos en que vivían antiguamente los indios de las provincias de Huarochirí, 
Mama y Challa y hoy también viven engañados con gran perdición de sus 
almas", cuyos materiales los comenzó a recoger cuando fué Cura de la 
dochina de San Damián y Vicario de, Huarochirí, Mama (hoy Ricardo Palma) 
y Challa entre 1597 y 1610. 'Su obra fué publicada en 1680. Otro de los 
trabajos importantes es el del padre Pablo José de Arriaga, titulada "Extir
pación de la Idolat.ríd en el Perú"; y otro el del Dr. Hernando de Avendaño, 
qué fuéCura en San Pedro de Casta (Huarochirí). Muchos otros cronistas tie
nen datos sobre esta zona, y nos hablan 'especialmente de la gran tribu de los 
Ycruyo que vivíci: desde antes de la aparición del Imperio Inca, en Canta, 
Huarochirí y Yauyos y dejan entrever que el Kauke fué su idioma. 

Los documentos de 'los archivos y las crónicas arriba mencionadas 
complementan un cuadro bastante preciso para una region del Perú acerca ' 
de su concepción religiosa.. Mientras que los docu~entos de hechicerías f) 

idolatrías nos dan a conocer con todo, detalle las creencias, concepciones y 
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prácticas de culto del pueblo, los cronistas nos presentan -la concepción de 
la clase alta, la religión oficial_ Valiosos relatos que movieron aún más 
nuestro interés por conocer las supervivencias y cambios que se han ope
rado en esta región en el aspecto mágico-religioso y que vamos descubrien
do poco a poco en nuestros trabajos de campo, bastante difusos en unos 
casos, claros en otros, pero de gran interés para conocer en este aspecto el 
cambio cultural. Comprobamos, así, adelantando parte de nuestros estu
dios .. que un fuerte substractum mágico-religioso supervive en todas sus ma
nifestaciones, aún en los grupos más culturados, la concepción de los gru
pos en este sentido mantiene esta fuerte herencia antigua muchas veces 
tras~,rocada en ceremonias de tinte puramente occidental, una transposición 
y un refugio en ceremonias como las de la limpia de acequias que denotan 
claramente la fuerza de esa tradición. 

Otro gran filón y punto de partida para los estudios geográficos lo cons
tih.cye una relación titulada "Descripción y relación-de las provincias de los 
Yauyo toda, Anan Yauyo y Lorin Yauyo", escrita en 1586 por Diego Dávila 
y Briceño, quien fuera corregidor entre 1573 y 1586 en los Repartimientos de 
Mancos y Laraos, Atun Yauyos, Huarochirí, Mama y Challa. Esta valiosa 

- fuente contiene una descripción detallada de la antigua división política 
de las provincias actuales de Yauyos, Huarochirí y parte de Cañete y Can
ta, acompañada de un precioso mapa con indicación de su ubicación. -Sien
do corregidor redujo en 39 pueblos más de 200 diseminados en toda la zona 
de Yauyos y Huarochirí. A esta descripción se unen varias posteríores de 
los siglos XVII, XVIII Y XIX,tales como la descripción de Antonio Vásquez 
de Espinosa, quien estuvo en el Perú entre 1615 y 1619 Y escribió su "Com
pendio y Descripción de las Indias Occidentales"; la de Cosme Bueno (1711-
1798) titulada "Descripción de las Provincias del Virreinat.o del Perú"; las 
de Antonio Raimondi en el siglo XIX y muchas otras que proporcionan su
ficiente material para -conocer el aspecto geográfico' de estas pronvicias hasta 
el presente. 

Pequeños estudiozexisten también acerca del idioma Kauke, especial
mente los escritos en el siglo pasado por Sebastián Barranca. 

Este abundante material histórico nos permite tener una idea aproxi
mada de muchos aspectos de la cultura de esta zona desde el siglo XVI. Los 
restos arqueológicos, muchos de ellos de gran importancia, como los de 
Canta, constituyen otra valiosa fuente para llegar un poco más atrás en el 
conccimiento del área. Desgraciadamente las descripciones arqueológicas 
son escasas, quedando como algo pendiente en nuestro estudio cuando coor
d;nemos los trabajos etnológicos con los arqueológicos . Lo poco escrito ya 
va dando alguna idea sobre las antiguas subculturas y estilos locales. 

Estamos, pues, en presencia de una rica zona de estudios , en la cual 
- como en todas las regiones del Perú- la etnología debe ir acompañada, 
para lograr resultados de mayor trascendencia, con la -arqueología, historia 
y lingüística . Esta es una de las conclusiones que vamos afirmando cada 
vez más como básicas para los estudios de la cultura en ef Perú. 
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El plan etnoIógico iniciado en Tupe fué antecedido por el estudio lin
güístico del idioma kauke en dicha comunidad por el profesor J, M', B, FaF 
fán y extendido a la Comunidad de Catahuasi, donde elalunmo Juan' ElÍas 
Flores, bajo mi dirección, ha culminado el estudio intensivo de este grupo 
de 302 personas que forman parte de la actual área del idioma Kauke; el.' 
trabajo ya redactado ha sido presentado como tesis de bachillerato en la ' 
Facultad de Letras, El trabajo duró desde julio de 1949 hasta octubre de ' 
1952, Luego el profesor Farfán y nosotros realizamos reconocimientos en la 
Comunidad de Cachuy, otra de las integrantes del área del kauke, en 1948, 
1949 Y 1953 , En esta última fecha el alumno Edward G, Bernara eshlVQ' en:, 
egta comunidad, completando información, El estudio de la Comunidad de 
Tupe tuvo, como duración de~de julio de 1948 a marzo del presente año y
en él han participado, además del suscrito, un grupo de alumnos que han 
realizado sus prácticas etnológicas y preparado estudios especiales paree sus ' 
tesis de grado en la Facultad de Letras, 

En 1952 fueron visitadas las Comunidades de Laraos, HUCintán T Yau~ 
Vos, completando así la visión de la provincia y ubicando zonas para fu-' 
turos trabajos intensivos, demarcándose el área Laraos-Huantán y Huañec
Quinches como las principales para lograr el conocimiento total de la pro~' 

vinci.a, Mientras que en Laraos encontramos comunidades en activo proceso' 
'de cambio debido a la cercanía de las minas de Yaurícocha que van cetro.· , 
biando su fisonomÍet, en Huantán, su vecina, existe un alto desarrono de la' 
artesanía y el arte, E~ Huañec y Quinches superviven concepcicmes ma" 
gico-religiosas estrechamente vinculadas a HuarochirÍ y San LorenzO' de' 
Quinte, persentando otra faceta de creencias vinculadas Ci la Cordllle-ret del' 
Pariacaca de gran trascendencia en el área. 

Debido a la reciente ayuda económica en , nuestro proye'cld' por lo' 
Fundación Wenner Gren y la estrecha colaporaciónentre los [mñitutos d8' 
Etnología de la Universidad Nacional de San Marcos y de~ Museo de rú' 
Cultura Peruana, fué posible ampliar los estudios a la provincia de Hua"' 
rochirí y, asÍ, en 1951, se hizo el primer reconocimiento al distrito de Lonco 
de Oto o y, ,~n 1952, se estableció el primer campamento para llevar a cabo 
un estudio intensivo del nueblo de HuarochirÍ, encomendándose esta labor 
a la alumna señorita Te~esa Guillén Araoz, quien ha permanecido hasta 
mayo del presente año en dicha Comunidad, cuyo informe se acompaña. 
En setiembre del año 1952, fueron iniciados dos nuevos estudios: el primero. 
en San Pedro de Huancayre a cargo del alumno señor Eduardo Soler Bus
tamante y el segundo en Santiago de Anchucaya a cargo del señor Fran
cisco Baluarte Garay, los cuales han permanecido en dichas comunidades 
el primero hasta junio del presente año y el sequndo hasta aqostoúltimo. 
Los trabajos están concluÍdos y los informes ~n pl~na redacción. 

Fué interesante comprobar y delimitar esta zona sur de la provincia 
de HuarochirÍ, en la que en una área perfectamente marcada por accidentes 
geográficos existen 12 Comunidades que ocupan la parte de 1ci naciente de~ 
río Mala . Los tre~1 estudios intensivos p~mütirgp: t,e!l~r ~naidea cabal de Id: 
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cultura; de· este grupo que comprende unos 9.000 habitantes ubicados en una 
extensión de unos 40 kilómetros de largo por 5 de ancho en su mayor 
extensión. Esta delimitación y el curso de los trabajos ha determinado una 
mayor ampliación de los estuclip~ etnológicos como más adelante se indicará. 

Completando la visión de la provincia de Huarochirí se han llevado a 
cabo otros reconocimientos como los de Carampoma, en el valle de Santa 

. Eulalia, donde se ha escogido abundante material en los tres primeros me
ses del presente año por el suscrito y su esposa y que servirán de base 
para otro estudio intensivo en dicho distrito vecino a Canta. Otro reconoci
miento fué realizado a la Comunidad de Santo Domingo de Olleros y am
pliando el estudio de los distritos de Huarochirí y San Lorenzo de Quinti 
se encargó al alumno egresado señor Froilán Soto Flores el estudio especial 
de la organización de las comunidades en dicha área y la relación entre 
el derecho indígena y el que norma al país. El problema es de gran interés 
ya que se encuentra toda una gama de estructuración de las llamadas Co
mundiades Indígenas que, como en casi todo el Perú, presentan modalida
des peculiares en sus distintas regiones. Se encargó al señor Julio Basto 
Girón, alumno del Instituto de Etnología, dedicado a los estudios etnohist6· 
ricos, que completara la investigación histórica y preparara un informe sobre 
la región. Estos alumnos permanecieron cinco meses en la zona realizando 
esta labor. Otra alumna, la señorita Aída Vadillo, fué encargada de realizar 
un estudio especial acerca de la alimentación, el que realizó durante cinco 
meses. Y en el mes de julio del presente año los alumnos de la nueva 
premoción del Instituto de Etnología llevaron a cabo un reconocimiento en 
la Ccmunidad de San Lorenzo de Quinti, del cual preparan el respectivo in
forme. 

Actualmente, se completa el estudio integral de esta área de los dis
tritos de Huarochirí y San Lorenzo de Quinti, que comprende las siguientes 
comunidades: 

Distrito de Huarochirí: (3.747 habitantes . Censo 1940). 

1 . -Huarochirí: 1.865 habitantes. Integrado por las Comunidades de:. 
Huarochirí; Lupa (205 habitantes); Llambilla (258 habitantes); Suni 
(90 habitantes), y por lci: Asociación de Independientes y Depen
dientes. 

2. -Huancata: 242 habitantes. Comunidad de Huancata (desprendida 
del pueblo de HuarochinJ. 

3.-:-Alloca: 103 habitantes. Comunidad de Alloca y de Pachamarca. 
4.-:-Quiripa: 130 habitantes. Comunidad de Kiripa. 
5. -Sangallaya: 365 habitantes. Comunidad de Sangallaya. Gobema

. cienes rurales (Anexos): Moya; Coranche: Siquirance. 

Diztrito de San Lorenzo· de . Quinti (3.635 habitantes), 

'6 .-San Pedro de Huancaire: 332 habitantes.~ Integrado por la Comuni-
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dad de San Pedro de Huancaire, la cual a su vez está formadu: 
por las Parcialidades de: Yanavilea; Ghaucayañac; Yañac. 

7 .-Santiago de Anchucaya: 574 habitantes . Comunidades: Yungalla; 
; Primo; Rímac. Parcialidades: Jalcatambo; Sunisica; Llamaico; 
Taillapo, y por la Asociación de Independientes. 

8 .-San Juan de Tantaranche: 331 habitantes. Comunidades: Huanca. 
nana; San Juan de Tantaranche. Parcialidades: Primo o Asunción; 
Segundo o San Juan de Degollación; Santa: Rosa. 

9.-San Lorenzo de Quintj.: 1. 368 habitantes. Comunidades: Holeara· 
ya; Huancaya . Parcialidades: Llaquas; Larán; Copará, y por la 
Asociación Independientes. 

1O.-Carhuapampa: 296 habitantes. Comunidad de Carhuapampa; Pa
riac; La Breña; San Antonio; Santa Rosa, y por la Asociación In
dependientes. 

11 . - Huancha c: 328 habitantes. Comunidad: Larán (desprendida de San 
Lorenzo de Quinti). 

12. -Palermo: 13 habitantes. Comuni.dad de .... . ... . . .. (desprendida 
de San Lorenzo de Quinti), cuya población ascendía a 6.865 ha· 

hibantes en 1940 y que calculamos para la fecha en 9 .000. Nos falta; comple
ta.r el censo etnológico de toda el área, el cual se ha realizado únicamente 
en Santiago de Anchucaya y San Pedro de Huancaire y en segundo lugar 
obtener un mapa aerofotográJico de la zona a fin de conocer al detalle sus 
posibles á reas de extensión de cultivos, la parte cult.ivada, zonas postales, 
acequias, Gtc., y los, planos de los, doce centros poblados para trazar los cro
quis de distribución de la vivienda y sus servicios. 

Las llamadas Comunidades de Indígenas en estas provincias serranas 
del departamento de Lima presentan una serie de características que permi
ten ubicar mejor el concepto que de ellas se tiene. En primer lugar, debemos 
decir que en el área no existe el problema de las relaciones con las haciendas 
vecinas, las Comunidades viven aisladas gozando de autonomía y de pres
tigio, los ' conflictos que tienen son entre ellas mismas, por linderos, acequias 
de riego, mala distribución del ·agua. Es una zona en la que las Comunida
des están al margen de esta relación con las haciendas que en otras regio
nes es muy contenciosa . Hay esbozos de cierta concentración de propiedad 
en manos de algunas familias que por su esfuerzo o herencia han acumulado 
regulares extensiones de tierra y que con el transcurso del tiempo formaran 
pequeños fundos, que por lat9pografía y la densidad de población parece 
difícil hasta el momento qué/ puedan convertirse en precursores de latifun
dios. 

Las Comunidades mantienen muchos elementos complejos del antiguo 
sistema de vida de la Cultura Antigua del Perú, pero han asimilado nuevas 
formas occidentales y así en la. propiedad de las tierras no son ya comuna
les en su gran mayoría . Todos los comuneros son propietarios índ'ividuales, 
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dueños de sus propias parcelas de tierras que dedican al cultivo que abas
tece sus necesidades _ Toda la propiedad de tierras laborables está perfecta
mente distribuida, en muchos casos se conoce exactamente la fecha de la 
repartición entre sus miembros de la propiedad Domunal, lo que ocurre a: 
principios de este siglo. Un hecho reciente en muchas de ellas. A su lado, 
se conserva en menor escala pequeñas porciones de tierra que sÍ. son comu-· 
nales y que están adjudicadas bien a la iglesia, bien a la municipalidad, 
bien a la escuela; el trabajo en ellas es comunal y sus rentas sirven para 
el mantenimiento del culto, del municipio o de la sociedad. En casi todas 
ellas junto con estas formas de propiedad persiste la comunal de las tierras 
de, pastos naturales, zonas altas, generalmente de puna, donde persiste, con 
todo vigor, la antigua tradición comunal . Tierras que anualmente se distri
buyen entre los miembros de la comunidad para el sostenimiento de su ga. 
nado, e l cual es de propiedad individual. Por este uso pagan arriendos 
sumamente módicos que constituyen un ingreso para la Comunidad. 

Existe, pues, una superposición de los dos tipos de propiedad, el in
dividual en las tierras de cultivo y el comunal en las zonas punales de pas
tos naturales y de tierras para la iglesia, el municipio y la escuela. 

En el trabajo se nota igual fenómeno de mezcla de complejos cultura
lelO·, E"uperviven el ayni o ayuda recíproca en la aqricultura, especialmente 
la s;.embra, en la construc.ción de· las viviendas,e·tc. La minga o faena (faji
na) en los trabajos comunales, tales como construcción de locales públicos, 
caminos, represas, canales, etc. 

Pero es general la introducción del trabajo individual que cada co~ 
muns·ro realiza en mayor escala en todas sus actividades. Esta es la nota 
predominan~.e. Propiedad individual y trabajo individual combinados con 
su-::ervivencias de propiedad comunal en las zonas postales y trabajo comu
na! en determinadas faenas agrícolas o de obras públicas. La ayuda entre 
par~ente<1 mantiensn todavía formas antiguas, la reciprocidad, o sea el aynt 
en. las fiesta:; religio;:.as, al "pasar un cargo" como de mayordomo o de ma
ycrala, en los matrimonios, en las defunciones, en alguna desgracia, prés
tamos para, emprender negocios, en el corte de pelo de un niño al cual ayu-· 
dan con un óbolo que se destina a su educación, etc _ Un sistema de do
naciones mutuas de gran trascendencia que ayudan en el trabajo. Préstamos
de semillas, de instrumentos y utensilios entre unos y otros. 

Claramente se percibe una estrecha ensambladura entre estas dos 
formas o sistemas, el colectivo y el individual, que responde a los patrones 
de las culturas que las integran, -la antigua peruana, colectivista y la occi
dentalista. 

Este fenómeno de mixtión, se observa en todas las manifestaciones 
culturales: en la religión y magia, han aceptado la religión católica pero 
ella y, en muchos casos, con mayót fuerza sus antiguas creencias funcionan 
con toda rigurosidad, a esto indudablemente contribuye la poca aceptación 
que los sacerdotes católicos Henenen el grupo, debido al trato que ellos 
miiOmos imponen, cobros excesivo~ en sus funciones, abusos, malas eie.mplQs" 
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etc., a lo que Ee agrega l~ introducción de sectas protestantes que trabajan. 
activamen',e y cada vez con mayor éxito. Las antiguas creencias vinculadas: 

-contadas sus actividades, económicas sobre todo, mantienen fuerte arraigo 
_ yeEtán todavía más de acuerdo con su conducta y alcance intelectual. El 
antiguo rito de ofrendar a la tierra una vez _por año, (cuIto a la Pacha:ma:ma:}' 
supervive í~tegramente en todos los grupos, en una mezcla con el catolicisMo 
mo que a veces actúa como un biombo y en su gran mayoría refugiada en . 
la fiesta de la limpia de acequias que se realiza especialmente el día de 
la Cruz, 3 de maye o en otro día de dicho mes, ahí parece concentrarse 
toda su conc€:pcién tradicional acerca de la ofrenda a la tierra en agrade, 
cimiento por 103 frutOE. que les acaba de brindar, al fin de la' cosecha. 

Son agentes del cambio cultural: la Escuela, las Iglesias Católica y 
Protestantes, la policía, la carretera, los diarios, la radio, los comerciantes 
y los viajes a centros como Lima, Cañete, Imperial, Lunahuaná, Chancay, 
Huacho, Supe, por los comuneros de dichas provincias. 

La Escuela, en muchas de las comunidades, ha lo.grado udelantos 
considerables, pero constituye excepción, en su gran mayoría no ha signifi-
cado gran cosa, debido a su mala orientación. Los logros principalmente 
son deb .dos al esfuerzo de sus propios comuneros, tal el caso de Laraos en' 
Yauyos y HuarochirÍ, donde toda la población es alfabeta. Hubo maestros 
que, con gran esfuerzo y tesón, obtuvieron buen éxito. 

El quechua casi. no existe en esta sub-área, pequeñas son las man-
chas de este idioma, todos hablan el castellano. La excepción la constitu
yen los pobladores de la:' puna, zona entre 4.000 a 4.500 metros sobre el nivel 
del mar. Los habitantes de las comunidades de Tupe y Cachuy, cerca de 
1.200 personas, hablan el kauke, al mismo tiempo que el castellano. 

En estas provincias serranas de Lima las Comunidades de Indígenas 
son agrupaciones que C'onservan una fuerte cohesión debido a lo reducido' 
del área que ocupan. Poseen un fuerte espíritu de cuerpo, de solidaridad, 
que', a pesar del tiempo transcurrido desde la introducción de las nuevas for .. 
mas culturales, no se ha debilitado. Esta es una importante base psicológi. 
ca y social que convierte a las Comunidades en núcleos económicos muy 
importantes que, recibiendo una adecuada ayuda técnica, pueden conve,r
tirE,e en centros de aprovisionamiento alimenticio para la capital de la Re. 
pública . En las comunidades indígenas está la clave de ese trascendental 
problema. 

Actualmente a traviesan estas Comunidades por un desajuste culturcl: 
dos tipos de cultura en pugna, la moderna tratando de imponerse y la ano. 
tigua manteniendo formas ya logradas con un sentido de tradición telúrica 
pujante . No han evolucionado porque han perdido una acción directriz fuero. 
te que pudiera ofrecerles un rumbo seguro: marchan un poco a la deriva .. 
Cada grupo, por su propia cuenta, trata de encontrar su propia solución des-o 
pe'rdiciando valioso esfuerzo. En los componentes de estas comunidades; 
'existe un deseo vital de mejoramiento que se frustra por desilusión, lo que' 
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acentúa un grave problema psicológico de angustia y des adaptación _ No , 
hay un grupo que hayamos visitado donde esto haya dejado de manifestarse. 
Inmediatamente han procurado que los conozcamos, para darnos a saber sus 
conflictos, para enseñarnos lo que hacen, para demostrar su espíritu de coc- " 
peración, para hacer algo, que nos revele su buena voluntad, para contarnos 
sus de:sengaños y penurias; probándonos que todos los posibles agentes del 
cambio de cultura, de la transculturación, en lugar de beneficios, continúan 
siendo negativos o perniciosos _ Las capitales de provincias, que deberían 
ser centros avanzados de ayuda, de aliento, están convertidos en refugio 
de tinterillos, de explotadores en grande o pequeña escala. 

En la actual área de estudios intensivos, HuarochirÍ-San Lorenzo de 
Quinti, los problemas de camb~o de cultura presentan modalidades de sumo 
interés que estamos tratando de comprender porque ofrecen datos muy va
liosos acerca de la actual situación de- las Comunidades y la transformación " 
que sufren, conociendo los factores que la producen o retardan _ Huanchac, 
uno de los doce centros poblados del área, es un grupo formado exacta
mente en 1908 por miembros de la Comunidad de Laran, integrantes del 
pueblo de San Lorenzo de Quinti. Su formación fué debida a la enorme dis
tancia que tenían que recorrer diariamente para realizar sus cultivos y apro
vechar tierras y pastos; en la fecha indicada decidieron formar un pequeño " 
caserío y, poco a poco, ha evolucionado hasta convertirse en en uno de " 
los pujantes centros de lo: región, al extremo de tener después de Huarochi
rí y San Lorenzo de Quinti mayor número de Comuneros activos . Su po- " 
blación de 440 habitantes, es la cuarta en importancia entre los doce cen· 
tras. Posée dos bibliotecas con libros seleccionados, un desarrollo alto en
educación, varios profesionales y, sobre todo, un fuerte espíritu _que los va 
diferenciando por su energÍq del resto de los grupos. Es el pueblo ubicado 
en la parte más baja, 2.80Ci metros sobre el nivel del mar, con un excelente 
clima, lo que favorece el desarrollo de su población, la que calculamos será 
pronto muy numerosa. La actual situación de esta Comunidad permite cono
cer con toda precisión por el afán de sus comuneros, su historia exacta, y 
nos muestra claramente la forma como de los centros principales, Huarochirf 
y San Lorenzo, se han ido desprendiendo algunos ·de sus comuneros inte- 
grantes y formando los actuales nuevos centros poblados, tales como Huan.- -
cata, Quiripa, Sangallaya y Alloca de Huarochirí, y hoy mismo se hallan 
en proceso de separación !os de Llambilla y Suni, Palermo, Huanchac df! 
San Lorenzo. Palermo fué creado hace doce años por comuneros de Huan
caya y su nombre fué dade por un ingeniero de origen italiano, del Ministe
rio de Fomento, que vino a trazarles el plano del pueblo en dicha fecha. 
Mientras que Huanchac es el ejemplo perfecto de estos surgimientos de pue
blos por desprendimientos de Comunidades, con historia registrada paso a " 
paso, Llambilla es el caso de una Comunidad que e5t6: en pleno proceso.: 
~e formación de un nuevo centro poblado. 

Otra ·de las Comunidades sobresalientes es la de San Pedro de Huano. 
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caire, cuyo espíritu e inquietud es sorprendente, su unidad, interés por la 
lE:ctura y los problemas de la política mundial. reuniones y conferencias . 
nocturnas, amplias discusiones de sus problemas, es un ejemplo de lo que' 
pueden significar estas células fundamentales, de ser bien orientadas,en el 

pc·rv8nir del Perú. 
Comunidades como las de Rímac en Santiago de Anchucaya -y Llam-· 

billa en Huarochirí son modelos de lo que podrían ser las modernas comuni
dades peruanas ubicadas en la sierra del Perú. 

La Comunidad de Llambilla tiene su Junta Comunera, su Personero · 
Jurídico que la reprúerÍ.t~ ante el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indíge
nas y su local comunal en el cen'.!o de Huarochirí. Actualmente está ini
ciando la formación de un nuevo pueblo a dos horas de HuarochirÍ. en !c! 
parte alta, frente a Santiago de Anchucaya. La Comunidad ha sido rees
tructurada y organizada para lograr mejor sus fines. Han creado una divi. 
sión en secciones, cada una con su propia Junta integrada por un Presiden- o 
te, un Tesorero y un SecretariO' que funcionan coordinados entre sí y con la 
Junta de la Comunidad . Estas secciones son de Ganadería, Agricultura, 
Comercio. Piz.cicultura y Aguas e IrrigaCión, cada una con fines específicos 
a fin de d3sarrollar estas actividades . En ' su actual Caserío que es el esbozo · 
del nuevo pueblo tienen 'un Teniente Gobernador, un Presidente del Pa
tronato Escolar y un Presidente de la Asociación de Padres de Familia. Unc[ 
escuela completa este cuadro. 

Poseen una granja de ovinos que controla la Sección Ganadería; hace 
dos años que funciona en el lugar llamado Canchahuara, han adquirido dos 
reproductores chilenos corridales por intermedio del Banco de Fomento Agro. 
pecuario. Ocho socios integran la ' granja que pertenece a la comunidad, y 
que constituye su única propiedad comunal junto con pequeñas extensiones ' 
de alfalfares en la puna .El resto de las tierras son de pertenencia individual. 

La renta anual de la comunidades de 9.000 soles, ingresos provenien~ 

tes de los alquileres anuales de sus tierras comunales, las cuales adminis
tran y distribuyen anualmente según sus necesidades: . Este año su presu- · 
puesto de egresos era: 2.000 soles para la construcción de nichos en el'. 
cEimenterio, 2.000 soles para la construcción de la escuela, 2.000 soles para
la construcción ' de una casa hacienda en su granja yel resto para impre- · 
vistos. 

Su actual prob!s-ma está concentrado en la demarcación del nuevo
pueblo, tratar de conseguir un plano adecuado para él. distribución de VI' 

viendás, locales públicos y servicios. Y por otro lado el conseguir agua para 
irrigar sus tierras de cultivo. Tienen en mente formar un Núcleo Escolar. 
Ochenta familias son las que integran la ComuniClad y están en trance de-
iniciar cada; una la construcción de sus viviendas. . 

La principcd actividad económica es la ganadería, y su industria de
ri.vada, ~s la fabricación de queso : La venta de papas, ar';erja y charqui 
es ot.ro de sus renglones de ingresos. Ellos 'obtienen ocho camionadas d~ 
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queso al mes o sea 16.000 kilos que venden a un promedio de 7 soles kilo 
a 103 intermediarios en Huarochirí. lo que les rinde 112.000 soles al mes . Su 
principal deseo es mejorar la elaboración del queso y lograr que la venta 
sca al 'con:,umidor,' evitando los intermediarios. Saben perfectamente que 
para mejorar la producción necesitan mejorar la calidad de sus animales 

"vacunos y para obtener mayor ingreso c.::mseguir una perfecta distribución 
de su venta . Tratan de seleccionar la semilla de alfalfa, aumentar sus zonas 
pa~,tales y ~.ener mej-::Jres reproductores. La carretera es uno de los factor,;)s 
que los ha movido a organizar esta nueva estructuración de su Comunidad 
y notan que cada día; son más productores, además existe una competencia 
que se traduce en la feria anual de exhibición de productos en Huarochirí, 
lo que los estimula fuertemente a producir más y mejor. 

Estas son algunas de las características actuales de esta Comunidad 
que aquí señalamos como un ejemplo del empuje de este grupo. Todos 
estos hechos que estamos estudiando intensivamente con todo detalle y que 
serán pre,en~ados en amplias monografías han movido a la ampliación del 

-Proyecto Huarochirí. 

Este proyecto de estudio intensivo ha llegado a tal punto, por la forma 
cc'mo Ee, presenta, que nos ha parecido que ofrece óptimas condiciones para 

-ser aprovechado con miras a una concepción integral . La amplia colabora
, ción de los comuneros, su fuerte espíritu comunitario, el hecho de que todos 
' sean propietarios, sin el problema de haciendas vecinas, una independen
, cia abwluta, con rentas anuales que llegan a 150,000 soles entre todas ellas, 
que sean típicos representantes de una de las modalidades de cómo están 

· actualmente estructuradas las llamadas Comunidades Andinas en una re
gión del Perú, la sierra del departamento de Lima; de que actualmente todas 
ellas presentan diversas modalidades de evolución, tendiendo unas al coo

' perativismc, otras al sistema de granjas comunales, otras a desintegrarse 
' y otras a reestructurarse; de su relativa cercanía a la ciudad capital; los 
-efectos de la llegada de la carretera a Huarochirí desde hace unos siete 

· años, que permite conocer lós cambios que está ocasionando; de contar 
· con extensas zonas de tierras de cultivo y de pastoreo que pueden utilizar
se; de ser un centro abastecedor de caprinos, y queso al mercado de Lima 

- y anteriormente de papas; de ser un grupo mestizo, cultural y racialmente 
en el que todos hablan castellano y poseen un alto porcentaje de alfabe~ 

' tizacióh; de tener riquezas mineras que pueden ser aprovechados; de po
seer laqunas en la parte alta que pueden solucionar su problema de irri;a

- ción; de posibilidades de un desarrollo de la artesanía: tejidos, carpinte;ía', 
etc.; de comprobar la existencia de pequeños grupos de artesanos que reu

, nen y ofrecen sus servicios en asociaciones; etc., etc . Todas estas condicio
nes unidas a una cultura homogénea y una zona geográfica perfectamente 
delimitada nos han llevado C!' pensar en este Estudio, Piloto en Comuni.dades 

, Indígenas, que sena el primero en realizarse en América del Sur, tendiente 
- a conocer, en primer lugar, la vida total de estos grupos; luego la aprecia-
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clon, por di.versos técnicos, de todas sus potencialidades y aptitudes; y ¡:or 
Jin, tratar de una planificación, para su mejoramiento g.ocial, basado en este 
concci.miento de sus problemas, necesidades y cultura. Debe ser propósito 
cardinal obtener que las propias comunidades tomen la iniciativa y encau

··cen sus esfuerzos en el sentidQ de elevar su nivel de vida, contando con la 
.ayuda y consejo de los e.ntidades y personas que se comprometen en el 
,<Qctual proyectó. 



La Comunidad de Huarochirí 

TERESA GUILLEN ARAOZ 

l .-ASPECTO GEOGRAFICO 

l.-UBICACION.- El Distrito de HuarochirÍ, uno de los principales de 
] a provincia del mismo nombre, está ubicado en la parte sudesté de la 
,misma. 

Su existencia como tal viene del año 1825, fecha en que, al igual que 
San Lorenzo de Quinti, Santo Domingo de los Olleros, San José de los Cho
rrillos y otros más, fueron distritos nuevos creados durante el gobierno 
di.ctatorial de Siínón Bolívar. Habiendo sido en tiempos muy remotos asien
to de población de los Huaris y más tarde, despu~s de las reducciones es

'pañolas, conocido con el nombre de Corregimiento de Huarochirí, fundán
dese la ciudad de Santa María de Jesús de Huarochirí, nombre con el cual 
figura en los documentos de la fecha, y se le conoce en el presente. 

Si se analizan, interpretan y vincUlan ciertas leyendas con el anibiente 
'geográfico que posee, podría llegarse a una explicación cabal de la etimo
' logía de su nombre, ya que Huarochirí es una palabra del Runasimi for
mada por dos términos: Huaro, que equivale a puente, y Chiri, frío; según 
algunas personas, podría considerarse así porque la parte que ocupa la 
población semeja a un puente colgante; sin embargo, no se tiene idea pre
'cisa de su significado. 

En cuanto a su posición, escribía Raimondi en su viaje por la quebra
-da en el año de 1802: ... "está situado en una elevada meseta que parece 
-ser la continuación de la que se halla en la otra banda del río y en la 
que se encuentra el pueblo de San Pedro de Huancayre. La terraza en la 
'qUe está el pueblo de HuarochirÍ queda como Em una hoyada; porque si 
'se exceptúa la part,e que mira al río, las demás del pueblo forman una 
'cuesta a su salida". 

Cuenta, según cálcUlos aproximados, con 200 Km2. de extensión, div.
-didos en zona urbana, terrenos de cUltivo y cerros punales o pastales. El 
-núcleo urbano que abarca la parte más plana está integrado por un con-
'junto abigarrado de casas de h~chura modem~ algunas, y otras antigua, 
'obedeciendo a ~ plano trazado, formando calles angostas y largas, cuyos 
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extremos son cuestas hacia el norte y el sur; con una plaza en proyecto 
.de construcción que lleva el nombre de su ilustre hijo el Dr. Julio C. Tello, 
una iglesia que data del siglo XVI en cuya construcción se hallan los orí
qenes dsI apodo que lleva cada Comunidad. Dividida en dos barrios: alto y 
bajo, se encuentra todavía, aunque no con fuerza, la agrupación de vivien
das según las comunidades, ocupando el lado noreste la Comunidad de 
Lupo,el noroeste la de Llambilla, en d barrio alto; suroeste para Suni, y 
la mayor parte del barrio bajo para la de Huarochirí. Locales comunales 
y comerciales, como también algunas casas particulares, forman el centro 
de la población contorneando ·la plaza Tello y la plazuela Sucre, quedando 
para los extremos las casas de menor apariencia. 

El número de sus pobladores, según el censo del año 40, era de 
1.865, cifra que en la actualidad debe haber crecido; con exactitud lo dirá 
el censo etnológico que estamos realizando. 

La jurisdicción comunal y la propiedad particular de terrenos de cultivo 
hace que la población, en el primer caso, permanezca una parte del tiempo, 
especi.alms·nte durante la cosecha y sembrío, en los caseríos que poseen 
las comunidades de Lupo y LlCimbilla; o también en las "estancias", que 
son casas o chozas cercanas a las chacras; sin embargo, el centro de ac
ción de todos ellos es HuarochirÍ. Otra parte de la gente, ya sea por inte
reses de E:studio o negocio, han salido del lugar, estableciéndose de manera 
especial en Lima, retomando de vez en cuando a su terruño, 

El Índice de nat.alidad es crecido, pudiendo advertirse a simple vista 
una buena cantidad de niños, y ello debido tal vez a uniones irregulares. 

Una estadística general del año 1952 arroja las cifras siguientes: 

Nacimientos: Varones, 104; mujeres, llO. Total, 214. 
Defunciones : Varones, 53; mujeres, 52. Total, 105. 
Aumento de la población: 109. 
Matrimonios: 37. 

En cuanto al aspecto físico, se puede hablar de una relativa homo
geneidad entre los pobladores de Huarochirí, puesto que .en un alto por
centaje predomina lo indígena, con algunos casos de mestizaje, ya que las 
migraciones son reducidas. Un pequeño Índice de ello puede ser la au
sencia de elementos extraños al lugar, y también el predominio de apelli
dos natos, como: Yacsavilca, Macavilca, Cajahuaringa, Ingai Hu(!(ringa, etc.;. 
y entre los mestizos: Cuéllar, Tello, Vidalón, etc." 

2.-0ROGRAFIA.-El relieve del suelo que ocupa Huarochirí es muy 
quebrado, advirtiéndose la presencia de cerros elevados que llegan a más 
de 4.000 metros de altura, como también ' profundas quebradas. 

La planicie que ,abarca ·el pueblo de HuarochirLse halla rodeada de 
cerros hacia el 1a90 oeste; por una profunda quebrada hacia el este, que 
'Sirve de caU(~e al río Mala, que también es límite natural entre los pueblos 
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que pertenecen 01 distrito de San Lorenzo de Quiriti; hacia el sur la que
brada de Can yac a, por donde corre el río del mismo nombre que lo separa 
de Sangallaya; hacia el norte continúan los cerros, entrando a la juris
dicción de la Comunidad de Llambilla, para continuar con la de Lupo. 

Puede considerarse la ~xistencia de tres zonas bien marcadas: 
19 , aquella que ocupa las quebradas de la parte baja o "bajíos", cerca 
del ' río Mala, como Huancata, Quiripa y Alloca, que ' gozan de un clima 
abrigado; 20, la parte más alta que abarca las laderas del río Mala en 
dirección noroeste: Aysha, Gurmanchi¡ ascendiendo hasta el pueblo de 
Huarochirí, la parte de Suni, Corihuanca, para seguir paulatinamente has
ta llegar a las alturas donde se encuentran las propiedades de la Comu
nidad de Lupo, a una elevación de 3.600 a 4.000 metres, formando ésta 
la tercera zona. 

Algunos de estos accidentes físicos se hallan envueltos en la mito
logía o tienen importancia arqueológica, como ocurre con la meseta de 
Chancuya, en Huancata, cuya soberbia y orgullo hizo perder el agua que 
gentil ofrecía Pariacacaa su pueblo, despreciando y arrojando el simbó
lico cantarito. La actual quebrada de Huayquiulci: y el castigo que sufrió 
el pueblo de Huayquiura podrían también vincularse. Choícoto, Quillco, 
Cuspampa y Hualashcoto fueron centros de poblaciones que originaron las 
actuales comunidades. 

3.- HIDROGRAFIA.- No existe otro río de importancia aparte del Mala 
que, originándose en las partes altas, con las aguas de las lagunas de 
luctucócha y Chumpicocha, recorre el lado Este de todo el distrito, nutrien
do su caudal una serie de riachuelos tanto por la margen derecha como 
-por la izquierda, lo que determina su cauce regular. 

Riachuelos.--Eri su mayoría son de cauce temporal, esto es, du
rante el tiempo de lluvias, permaneciendo secos el resto del año. El destino 
,de sus aguas es formar acequias de regadío unos, y otros son afluentes 
del río Mala. 

Los criqinados en la jurisdicción de la Comunidad de Huarochirí son: 
Pacumailta, Can yac a, Huáyqúi y Pacura. 

En la Comunidad de Llambilla:, Canchahuara, que origina también al 
río LuÍÍn. 

En la Comunidad <!le Lupo: Chile a, cuyas aguas sirven para regadío. 
Paccha, nace de los puquiales de las alturas. Marhuayque. Arara, nace 
de la laguna del mismo nombre. 

En la Comunidad de Suni:Suni,que nace en las alturas y baja has
ta- el río Mala. 

Ma,nantiales.-Comunidad de HuarochirÍ: Toicoña y Chicre, en el 
'cerro de Corihuanca" desde donde viene el agua potable a la población. 

Quishuarpuquio, da sus aguas a una acequia de regadío. 
Pacura, forma también una acequia de regadío. 
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Cornaya, cuyas aguas tienen propiedades medicinales. 
Comunidad de Llambilla: Capiama, que da origen a acequia de 

regadío. 
Comunidad de Lupa: Huasahua, que origina también una acequia 

de regadío. 
Comunidad de Suni: Maquirhua, Quillco, Tuhuecla. 
Lagu.nas.-Comunidad de Llambilla: Paullococha, de donde se origi· 

na el río Canchahuara. Ciénega. 
Comunidad de Lupa: Arara, Ñaña. 

Acequias.-Entre todas destaca la de Collpa por su extensión (7 Km.) 
y caudal; se origina en la jurisdicción de la Comunidad de Lupa, a base 
de las aguas del río Mala, irrigando los terrenos a su paso hasta Sanga
lIaya; fué construída a fines del siglo pasado, por la urgente necesidad de 
solucionar el problema de escasez de agua para regadío. Después de ella 
las otras que cumplen igual papel son: Matahuanchi, Quishuarpuquio, Chin
chiyaca y otras más en HuarochirÍ; Canchahuara, Huallucaca, Chillahuara, 
Medio en Llambilla; -'en Lupa, Huasahua y Huascayanga. 

4.-CLIMA.-Su nivel de 3.500 metros sobre el mar le imprime un 
clima frío y seco predominante, variando en las dos bien marcadas esta· 
ciones por las que atraviesa: la época de lluvias, que va de los meses de 
Diciembre a: Abril, y la época de · sequía, que desde Mayo se prolonga has
ta Agosto. 

Las lluvias son fuertes y continuas, comenzando eventualmente des
de Setiembre, se acentúan más en los meses de Febrero y Marzo, en los 
que no se ve el sol a veces por una semana, cubriéndose el ambiente de 
una densa neblina que asciende desde la quebrada que sirve de cauce 
al río Mala, expandiéndose al lograr la parte más amplia. 

En tiempo seco es cuando la temperatura alcanza los grados más 
bajos, debido a que, si bien no hay lluvias, las heladas pr~dominan; sin 
embargo, durante el día se goza de un cielo límpido y de un sol radiante 
y sofocante, a partir de las 4 V2 Ó 5 p.m., hora en que el sol ha traspuesto 
las cumbres, empieza a sentirse un frío penetrante que se acentúa en las 
noches; aun en las mañanas se observa el hielo que, resuelto en gotas de 
agua, va cayendo del techado de las casas al contacto de los primeros 
rayos· de soL Es esta la temporada en la que las epidemias sepropagal1 
con mayor · facilidad. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta la irregular topografía que 
tiene, ya que, gracias ~ella, pueden diferenciarse tres zonas que climática· 
mente encierran ciertas variaciones, pero tenie))do siempre como común de~ 
nomi))odor la temperatura ya mencionada: una zona baja de clima templo:
do, otra media donde varía entre el templado y frío, y otra alta completa
mente fría que corresponde a · la~ punas, determinando una producción 
variada. 
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II. -HISTORIA TRADICIONAL 

Las Comunidades de Lupo, Suni, Llambilla y Huarochiri, · Sangalla
ya y Quiripa, son actuales representantes de los pretéritos AyIlus del mis
mo nombre en que ~e hallaba dividida la población que -hoy ocupa el 
distrito de Huarochir'i; teniendo cada uno su determmada · jurisdicción y 
·autoridades, que hasta la fecha se conservan, quederndo actualmente sólo 
<algunos restos en mal estado de conservación, de los que fueran entonces 
-centros poblados; lo atestiguan las ruinas de Suni, Quillco, Cuspampa, 
·Choicoto, Hualashcoto, etc., de donde se extrajo los cráneos antiguos que 
-sirvieron al Dr. Tello para su estudio sobre la Sífilis en el Perú; y objetos 
de plata, oro, cobre, telas de lana y algodón, vasijas de barro y de metal 
en excavaciones hechas por los alumnos de la Escuela Rural con el pro
·pósito de formar un Museo Escolar que a la. fecha no existe. 

Según la tradición, cada uno de estos Ayllus estaba gobernado pOI 
-un cacique: en Huarochiri, Chaupi; en Suni, Juan Cajahuamán; en Lupo, 
Achaishicha y .en Llambilla, Huarirumo. A la llegada de los españoles, la 
-multitud de pueblos y caserios gentílicos fueron reducidos por Lorenzo de 
Fi.gueroa y Dávila Briceño en tiempos del Virrey Francisco de Toledo, en 
-¡as actuales poblaciones de Huarochirí y San Lorenzo de Quinti, en la 
margen derecha e izquierda del río Mala, respectivamente, siendo el centro 
-principal el Corregimiento Santa María Jesús de Huarochirí, fundado entre 
1573 y 1580 a juzgar por lo que refiere el Corregidor Dávila Briceño haber 
-techado la capilla de Huarochiri en 1585, y San Lorenzo de Quinti el prin
·cipal centro. 

Un espíritu de justicia y rebeldía ha alentado siempre a sus hijos, 
,desde tiempos muy remotos, figurando por esto entre los primeros revolu.
·óénarios contra la opresión del régimen español y aun más antes desde 
'cuando se pensó establecer el Corregimiento fué el Ayllu de Huarochirí que 
se opuso, librándose una batalla en Cruz de Paso, que terminó con el bau
tizo de su jefe, Chaupi Maria. 

Las sucesivas rebeliones: en 1750, al mando del Curaca Yacsa-Vilca, 
para restaurar la dinastía de los Incas; y de:. los Yarovilca en el mismo Lima, 
cuando se celebraba pomposamente el juramento de lealtad a Fernando 
-VII; la conspiración de Francisco Inca, en Lahuaytambo, que atacó y tomó 
el pueblo de Santa Maria Jesús de Huarochiri, dando muerte al Corregidor 
Villa de Moros, lo que les valió el apodo de "Come lengua"; por.que tal 
-hicieron para no divulgarse unos a otros. La de Cajahuamán, Cacique de 
Suni,cuya consiguiente persecución motivó que su gente huyera hacia las 
alturas, pensándose que pudieran llegar hasta Acobamba (?), donde esta, 
blecieron su régimen de vida y costumbres; esta idea podría sustentarse · 
·con la afirmación que de ellos hacen algunos hijos del lugar que han lle
gado a dicho sitio. 

Durante el periodo de la República ·el afán de progreso se acentúa 
-y se · dan así pasos para conseguirlo: ·10 creación :de escuelas · y otros me· 
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dios b€'neficiosos a , la colectividad; ' como la construcción de una acequia 
de regadío para salvar la carencia de agua, son empeños que se van 
cristalizando. ' 

En años ' posteriores, cuando el ritmo de vida exige mayores VinCli

J.ac;,cnes con la capital, se hace presente una vez más el espíritu de empuje 
que anida en los hijos de eEte pueblo para vencer la distancia mediante un 
camino carretero que, teniendo como base el antiguo sendero de herradura, 
que no es otro sino el que antes de la Conquista española servía de intenso 
iránE!to entre los pusblos de la sierra central del país y el famoso Santuari.o , 
de Pachacamac; obra esta que, si bien no cuenta con las garantías de una 
técnica avanzada, convirt,ió en realidad el anhelo colectivo y coronó así 
veinticinco años de esfuerzos. 

III. -RECURSOS NATURALES 

Dentro de la ' variedad de ' climas que posee, cuenta con una pro
ducción también variada en cuanto se refiere a la agricultura" obtenién:. 
dOEe desde árboles frutales hasta la papa y el trigo. 

FLORA.-'-Claramente se puede distinguir tres zonas bien marcadas, 
de acuerdo , can los tipos de cuHivo y las diversas plantas que crecen a los 
dHerentes niveles. 

l.-Zona Baia.-Llamada también por los del lugar "Bajíos". Esta 
zona se puede considerar de::de Sangdllaya hacia las partes más bajas de 
Humochirí, que comprende las localidades de Quiripa, Cornaya, HuancatcI, 
Yanatupe, etc., caracterizada por una vegetación de monte ribereño a lo 
largo del río Mala; entre las ' plantas más comunes tenemos: el Mito (Carica 
Candicm,) en las faldas de los cerros, ChUco (Baccharis lanceoIc!ta)¡ Carrizo 
(Fragmites sp.), Tum,na: (Cestrum hediondinum), etc., además de otras hier
bas que aparecen en la época de lluvias. 

2.-Zona Media.-Compre·ndida entre Sangallaya y Lupa, 3.800 m.s.m., 
aproximctdamente; la vegetación de esta zona se presenta más abundante 
que en la parte baja. Son frecuentes, ' arbustos como el Matico (Jungia pa
niculata),ent.re Sangallaya y Chacarilla ahajO de Huarochirí; la Huariruma 
(Mutisia Viciaefolia) planta muy estimada como medicinal; la Mala Mujer' 
(Piquería peruviana); Marc1ncantaya (HebecIadus biflorus); MoroncoIicho 
(Esperorheles), Retama (Spdrtium junceum), que crece en las quebraditas; 
Pipiñuchca (Sci:lñ\chroa); Shimuña (Minthosthachys sp.), Sálqguto (Lupimis 
sp,.), entre otras hierbas tenemos Pinagua (Viguiera procumbens), muy apre
ciada como forraje, numerosas gramíneas que las llaman Shocllci:, que sirve 
como forraje, ' Pachamullaca' (Müehlenbeckia vóIcanica), PaiCo (Chenopodium 
ambrosioides); y en los" lugares próximos a los manantiales o a lo larg0 
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del río crece la Turuna (Cortaderia rudiuscula), etc. En' general. la'- vegeta
ción de la zona media está formada por arbustos dispersos que alternan 
con hierbas, que en la época de sequía (Junio a Noviembre). se secan .o 
de2,aparecen las hierbas y algunos arbustos pierden sus hojas. 

3.- Zona Alta.-Comprendiendo la puna, a partir de Lupa hacia la 
parte alta, la vegetación en esta parte ya cambia en su aspecto general, 

. es decir, se presenta menos desarrollada, predominando los arbustos bajos 
'. y hierbas que, a medida que se va ascendiendo a la puna, se va enrare

ciE:ndo, y las plantas muchas de ellas crecen pegadas al suelo, pero en 
. ci.er'as partes se notan grandes asociaciones de 'pajo-puna, o 'sea gramíneas 

de diverso género, como: Calamagrostis, Festuca, Stipa, etc:, que en con
junto forman los llamados pajonales qüe sirven para el pastoreo del gana
do ovino y vacuno, especialmente del primero. 

En la parte alta de Huarochirí, en el cerro llamado Piño, tenemos una 
planta muy interesante llamada Maquirhua (Puya sp.) que crece formando 
asociaci.ones, o sea, formando grupos dispersos, y son las únicas plantas 
gran¿es que llegan hasta más v menos cuako o cinco metros de , alto. Mu
chas personas del lugar aseguran que del tronco de esta planta extraían 
el jugo con el que elaboraban una bebida fermentada parecida a la chicha. 

F AUNA.-Además del ganado vacuno, ovino y cabrío, se encuentran 
diverso e animales domésticos, y también aves en poca variedad, entre ellos 
la Chucchucola, nombre con que se designa al zorzal; Shacacule, o sea, el 
acacllo, el Pichoy, los cacachos, chivillos, huanchacos, algunas palomas, 
etc. Enlas partes altas viven manadas de auquénidos y venados, t.ambién 
abundan zorros y vizcachas. 

MINERALES.- Existen terrenos ·para e~plotación minera, como los de 
Chinchilla ca, Canguile, Huahuilcaya, Saraico, Choliza, CanC'hahuara, etc. 
En tiempos anteriores se han hecho ciertos trabajos de explotación, pero 
actualmente no se desarrolla esta actividad. 

IV . - ORGANIZACION ECONOMICA 

La agricultura y la crianza de animales son las actividades que 
norman la conducta de los huarochiranos; aunque también el comercio y 
en reducida escala la c.:rte;::cuÍa, basado el · primero en la producción agrí
cola de la zona. 

l.-CICLO ANUAL.-Si al respecto trazamos un calendario, podría ver
se claramente cómo desde Diciembre y Enero concentran su atención en el 
sembrÍo de maíz, alfalfa y trigo, en los meses que siguen hasta Abril el 
cuspo y cultivo de los productos ya mencionados, y también la cosecha 
de papas, ocas y ollucos, avanzando hasta Mayo, en que se inicia la época 
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del riego mediante el sistema de turnos, y algunos: ,qias .de Junio"tiempo 
en que empieza también la de maíz y alfalfa, arvejones . y habas y sem-

, brío de papa 'michca, h~sta el mes de J~lio; e'fi f;.99sto einpieza, el sembrío 
de la papa postre, ollucos y ocas y la cosecha y . trilla del trigo y de la 
cebada. En Setiembre viene ya el ' cultivo de la papa michca, prolongán
dose hasta esta fecha el sembrío de . la papa P?stre, y se eml?ieza con el 

.. cuspo de la papa postre y la cosecha de la papa michca. 
Para' completar este 'cuadro podda incluirse las actividqq.es que de

mandan la crianza de animales y los ciclo~ qe mayor comercio! entre Mayo 
y Agosto; el traslado del ganado a los cerros pastales durante la época de 
lluvias, 'y su regreso a lqs alfalfares, en Al:>ril; la elaboraciqn de quesos 
todo el año; ' la trasquila de carnero¡¡ en los meses de Ma~zoy Abril; la 
marca y señal del ganado vacuno y ovino en Junio y Octubre; la limpia 
de acequias desde que las lluvias hacen s.u . retiro, hasta fines ~e Mayo; 
la reparación de los andenes constantemente; · la . preparación del terreno 

, -para .los sembríos; la trilla entre Agosto y . Setiembre, todo ello .encerrando 
ciertas ceremonias en su desarrollo . que . le . dan . carac~erísticas peculiares: 
a la re~ión. 

2.-AGRICU~TURA.-El clima abrigado y frío de las zonas primera 
y segunda favorece el desarrollo y cultivo de frutales, cereales y tubérculos. 
En la tercera zona, de clima completamente b;ígido, los Pastos '· naturales 
completan su producción. Un cuadro de . sus . principales plantas sería este:. 

Autócta,nas.-MaÍz, Arvejón, Papas, Ocas, MishuasJmashuas). 

Extra-americanas.-Cebado, Trigo, Alfalfa, Habas. 

La técnica e implementos utilizados en la explotación del suelo, ac
tualmente no ofrece mayor adelanto que la de tiempos pasad,os,el sistema 
de andenerÍas va perdiendo su estructura para convfrtirse en simples par 
celas de declive; la misma irregular topografía del suelo unida al espíritu 
tradicionalista no permiten el empleo de equipo y maquinaria especializada, 
el desconoCimiento de la ciencia agrícoía: tratamiento especial a cada cul
tivo, conocimiento y preparación del suelo, uso de fertilizantes y riego redu
cido todo 'al simple turno de cultivos y al empleo en bruto de excremento 
del ganado que se cría y las yerbas arrancadas y descompuestas en el 
mismo terreno, motivan una pmducción restringida; dirigida a una explota
ción en grande del arvejón y las habas que tienen buen mercado en la 
capital; limitándose los demás productos a llenar necesidades de cada fa
milia. 

La escasez de agua para el regadío debe también tenerse en cuenta; 
problema este que para su solución se han dado algunos pasos, 'como e3 

el represamiento de la laguna de Chumpicocha, para dar mayor caudal a 
la acequia de Collpa, única arteria que da vida a la mayoría de los terre-
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nos. y prolongar su recorrido a los pueblos de Huancata' y' Quiripa. Los 
manantíales y -acequias pequeñas que cada comunidad tién:e en: S11 juris
dicción. salvan tan difícil situacion. ' La distribución del agua está a cargo 
de la Junta d'e Regantes. ' ,', , ' 

Los servicios del SClP A se hacen presente. con las ' visitas periórucas 
de técnicos,' sobre todo en estos tres últimos años. "en que ' los 'serrib~íos de 
paFas se ven afectados por la "Tintorera". que ha dismiIÍuído ' grand~~ente 
la producción. sin que hasta la fecha se haya logrado éxito. " " 

Zonas Agúcolas.-Como productoms de ,qrboles , frutcdes. gramíneas. 
cereale:s. hortalizas y alfalfa: Quiripa;' Huancata. Ailoca. Sangallaya. Cor
naya. Gurmanchi. Aysha. Luego Huarochirí. Lupo. Llam:billa, Suni y las 
alturas propicias para el cultivo de tubérculos. , cereales, Y , pastos naturales. 

3.-CRIANZA DE ANIMALES.-Se " reduce a la del ganado vacuno, 
ovino. cabrío y muy pocas ' aves de corral. en esta actividad " se puede ha
blar de un afán de mejorar la especie que se ' nota en algunos criadores, 
sobre todo con el ganado vacuno y ovino. en lo ' referente él nuevas técnicas 
en el cuidado. ' nutrición y control ' de enfermedades. 

' Engeneral. todos poseen. aunque en número reducido. sus animales: 
unas cuantas leche:ras. "horros" (vaquillas. temeros. etc.). carneros y cabras. 

, cuyo cuidado se reduce a llevarlos "al alto" durante las lluvias para evitm 
que malogre:n las ,chacras y en el mes de Abril empiezan a traerlos a los 
alfalfares; su salida de los pastales donde sólo cuentan con un cercado 
circular de piedras para reunirlos durante la noche. sin ninguna otra pro
tección; implica e l "ródeo". o sea. el recuento de cabezas para hacer el 
pago de consumo de pasto al propie:tario. que. en este caso. son las comu
nidades. o a lgún comunero que subarrienda. 

Muchos dueños que carecen de alfalfa o tienen en poca cantidad, 
arriendan los alfalfares de otros. que dura según el número de animales, 
o también puede suceder que los dueños alquilen sus animales a los po
seedores de alfalfa sin retribución de dinero. haciéndose pago con la leche 
y los queEOs que obti~nen de ellos. 

La Sociedad Cooperativa de la Comunidad de Llambilla y la Socie
dad Ganadera de Tuccucocha. de propiedad de los hermanos Cuéllar. es
tán e:mpeñados en hacer mejoras dei ganado ovino, para lo cual han ad
quirido reproductores de raza. consiguiéndose resultados satisfactorios. Ade
más. el Banco Agropecuario favorece en la adquisición de los ejemplares 
y e:n la instalación de bañaderos para evitar la propagación de parásitos. 

En términos generales. todavía no se puede hablar de ganaderla en 
la zona. 

Zonas Ganaderas.-Considerándose como tales aquellas que ofrecen 
pm:tos naturales. tenemos: Mayama. Pachacosa. Pacomanta. Chancuya. Ca
rihuanca. Canchahuara, Patacancha, Marhuayque. Tucto. Chumpicocha. y 
las partes altas donde se encuentran rebaños de auquénidos. 
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El desempeño de estas actividades económicas. c,onserva todavía su 
h€,rE:ncia tradicional, la limpia de acequias por ejemplo: envueltas q.entro 

, -de aquena ·~olaboración mutua de trabajo: acompasada por los tonos en
tusiastas de la caja yla flauta y la animada "sha,ctada" que culmina coa 
el retomo alegre a la población; o la "herranza", o el cotidiano afán de las 
mujeres que~por llevar a sus "huachos" (carneros) olvidan quizás sus obli
gaciones caseras, dando un tinte característico a las ocupaciones de esta 
gente, convirtiéndose también en imponentes patrones de conducta. 

4.-ALIMENTACION.-Se basa de manera general en las tres oomi
das fundamentales: desayuno, almuerzo y comida. En cuanto a la dieta, es 
necesario tener en cuenta las actividades desplegadas por el individuo. 

En época de sembrío y cuando el cuidado de las 'chacras y los cul
tivos requieren de la atención de sus propietarios, la familia entonces, tem
prano, a eso de las seis o siete de la mañana, toma un desayuno sue con-

, siste, unas" veces, en una taza de té o chocolate 90n agua, rara vez con 
leche; pan: ' cancha o machea (harina. de cebada) hasta las nueve, 'en que 
se toma un chupe de olluco con leche y queso, o cualquier otro plato, sien
do, por lo general, uno solo, repitiéndose hasta saciar el hambre, sus papas 
sancochádas con queso o ají, ocas, choclos, cancha, etc., según la tempo
rada; llevando como fiambre estos últimos, acompañando con la coca y 
la cal que se ingieren antes de toda labor, asentándolo con una copa de 
"cachifacfo" (aguardiente) hasta las doce del día, hora en que Se hace el 
descanso para "armar" nuevamente la coca hasta las tres o cuatro p. m,. 
en 'quese toma el fiambre que ha sido transportado en la alforja; a las 
seis de la t.arde. de regreso al hogar, se prepara una sopa de fideos o lUl 

chupe, papa sancochada, cancha, una taza de quáker con chocolate y esto 
constituye la comida; terminada ésta, se procede nuevamente a chacchar 
coca para iniciar las mujeres el hilado o torcidQ de la lana. o la reparación 
de la ropa de su familia. Durante el año escolar, cuando los niños tienen 
que quedarse en la población y sus padres salir al campo, les dejan la 
comida preparada para que al regreso a su casa la coman calentada, o 
en su defecto, algunos niños tienen que ir a prepararla 0 conformarse con 
un poco de papas. cancha, queso. etc. ' 

Sin embargo de existir los alimentos fundamentales, como leche, car
ne, huevos, son integrantes en poca escala de la dieta cotidiana. consu
miéndose mucho más los fideos, el quáker y ~l arroz, y prefiriendo emplear 
la leche de sus vacas en la elaboración de queso para la venta, que en 
su alimentación; lo que da como resultado un bajo índice de nutrición, que, 
al decir de los profesores de Escuela, Se manifiesta en el poco rendimiento 
intelectual del alumnado. 

Aun quedan -ya que el intercambio de productos ha variado la 
estructura de su vida- ciertas comidas tradicionales. como la "ishcupsha", 
mazamorra de maíz amarillo molido con cal, que se tomaba en el desayu-



LA COMUNIDAD DE HUAROCHIRI 201 

no, de alto poder nutritivo, sobre todo para los huesos; hasta ahora se les 
da a las madres después del parto. 

La "huatia", hecha de papas, ocas y carne cocidas en hornos de 'pie
dra o adobe; propios de la, cosecha de papas. 

Lq "pacham.anca", en, ocasiones especiales. 
La "shactada", propia de la limpia de acequias, como culminación al 

trabajo de todo el día, donde las señoras lucen sus mejores calashmantas 
y SE: esmeran en la preparación de potajes; anteriormente estaba hecha sólo 
a base de productos . que sacaban del terreno Irrigado por la acequia que 
se limpiaba, éstos eran: maíz, papas, ocas, oHucos, cancha, shacta: en la 
actualidad se han introducido los tallarines,. los camotes, etc. 

La mazamorra de calabc.:a con cahue (oca seca), no falta en las ce
remonias de techado de casa. 

Para completar, no hay que dejar de mencionar el consumo de chicha 
de jora en las fiestas colectivas, como p01iiculares, en las faenas, en el 
"quita luto", etc.; y también el consumo en gran escala de bebidas aleo

'. hélicas, sobre todo el "cachifacto", nombre con que se conoce al ron, el 
cual. con la coca, son indispensables en cualquier actividad o. por algún 
motivo. 

5.-VIVIENDA.-Existen en armomca oposición construcciones anti
guas y modernas dentro de la población, habiendo una tendencia~n las 
últimas a hacerlas de dos y tres pisos. En el centre de la población están 
ubicados los locales de establecimientos comerciales, casas particulares, el 
local de la Escuela de Varones, todas ellas de dos pisos y techos de cala
mina. En los contornos de la población aun quedan las casas de factura 
rústica, a base de adobe y techos de paja. Estos dos tipos de casa-habita

,ción, para' su censtrucción .obedecen a un plano trazado por el propietario 
o albañil, visado por ~l Concejo Municipal media~te el Inspector referente. 

Es interesante anotar la distribución de pequeñas unidades de vi.
viendas en la peri~eria, lo que hemos denominado contemos, parte antigua, 
dende se encuentran viviendas colectivas alrededor de un patie común, es
pecie de agrupamientos con gran función. Esto n.o ocurre en el centro de 
la ciudad. 

El material fundamental para la construcción es el adobe que manda 
haCer el dueño previamente, para las paredes; utilizándose el eucaliptu para 
las vigas, el soporte del techo y las puertas y ventanas, al iguro que el 
piso si es de madera; otras veces este material y la calamina se Hevan 
de Lima. Por el inierior y exterier están enlucidas con yesq después del 
tarrajE:c, o sea, una capa de barro sobre los adobes. Las puertas y ven
tanas de la fachada 'y esta misma se hallan pintadas, teniéndose preferen
da por los colores: "azul" y "anaranjado". El pise, por lo general. es de 
tierra, en a lgunas casas de madera y en otras de cemento y loceta, !!liendo 
esto le mínimo. El plano enmarca selamente el levantamiente de cierto 
número de hbitaciones y su ubicación en el terreno, sin tener en cuenta los 
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requisites necesaries para una mayer cemedidad, ventilación e iluminación. 
La determinación de las habitacienes y su furiciohamiente es poce cenoci
do, pues muchas veces una sela sirve de cecina, cex,neder y dermiterie. Otre 
detalle casi generalizade es ·10 altura pequeña de las puertas, ventanas y 
balcenes, algunes de les cualessóle permiten asemar la cabeza. 

En el segunde tipe de casas, es aun más vage el erdenamiente de 
habitaciones, cuenta a veces sóle cen una e des, lasq'ue · desempeñan tedas 

: las funcienes, el pise en éstas es de tierra, las paredes solamente de adebe 
e tarrajeadas y el teche de paja. 

En .ambas . construccienes se puede netar la existencia de un patio, 
más e menos grande, que sirve para diversos menesteres, cerne: para ten
der la ropa, pener la carne a secar, para hilar, . urdir, etc.; en les últimos 
cases se identifica este patie cen el cerral, .dende _ se hace pasar la neche 
a las cabras. "huaches" y, a veces, burros y caballes. Ambes carecen de 
cemodidad e higiene; la falta de instalación de agua y desagüe, n.o per
miten contar cen servicios, que n.o sen sustituídes ni por siles. Actualmente 
sólo una casa, que es el lecal de la cemunidad -de Lupe, tiene una insta
lación cempleta al respecte. 

Raras sen las casas que sean_ alquiladas, perque tedas las poseen 
sus prepietaries. aunque éstas sean pequeñas . 

. Cerno estructuras públicas de prepiedad del pueble e cemunales, 
podernos citar: la Municipalidad, 'Pueste de la Guardia Civil, lecal · de la 
Cemunidad de Huarechirí. de Lupe, de Suni, de Llambilla. 

La censtrucción de una casa está sujeta a algunas ceremenias que 
perduran aún, cOome el nembrar padrinos' al celecarse les cimientes, quienes 
en cada ángule echan unas menedas acempañadas cen hejas de ceca. 
Cuando el teche es de paja, estando ya las paredes aptas para recibirlo, 
se realiza el tradicirmal -"techade de casa", para lo cual se buscan los ami.
gOoS y familiares y a les cuatre maestres paucaleres (les techaderes), nem
brándese de entre el grupe después de la "lucha" a les recibideres, los so
gueres,la mama paja (distribuidora de paja), las huachacamas (repartido
ras) de chicha, el espensa (el cocinero), persenajes que van apareciendo 
para un trabaje simultáneo que habrá de pasar per varias etapas: 0).
"Cierre"; b).-"Siete segas"; c).-"COontra chaclla"; d).-"Sauna"; tedas es
tos sen les amarres de la paja, y la salida de la paucala (cumbrera) hasta 
la celecación en ella de les tiestos rotes, para evitar mágicamente la fil
t.ración de la lluvia. Teda el trabajo e-stá animado de entusiasmo grande, 
€,stimulado por las cepas de "cachifacto", les vasos de chicha y el alegre 
son de la caja que cen tene especial para esta ceremenia acempasa desde 
que se empieza hasta su culminación ' cen la cernida, en la que no debe 
faltar la mazamorra de calabaza con cahue y el "despacho" de les maes
tros paucaleres. que tiene un acorde especial para ser bailado por ellos 
solOos, portando en sus manos un manojo de paja; y otro para les -demás 
acompañantes. Algunas veces se colecan cruces en medio del teche, que
pUE.'de ser obsequie de algún amige -del dueñe de casa. 
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. • ' 0 . Cuando se . entabla· el piso,term.inada -la ·obra¡ se hace ~el " " despacho" 
: del ' carpintero, bctilándose: en '·el piso nuevo, .:para que ·de ·esa manera sea 
. más·.durable. 

El moblaje es reducido, variando algó ' entre · familias pudientes que 
, cuentan con ciertas comodidades.~aunque en 'gente del pueblo . se puede re

ducir a unas cuantas bancas··o · cajones cOmo 'asiento, alguna: mesa; catres 
de madera o, si no, el simple suelo con cueros de carnero que los reem

. plazan, una . colgadera , en-lugar . de ' ·Un ropero;:. algUnas·, iépfsás . y, por el 
estilo, elementos muy simples .. constituyen ' el mobiliario; cosa igual puede 
afirmarse en lo que respecta a la vajilla, al servicio de fierro enlozado," ce

, rárnica, puede agregarse el uso del mate~ 
· El cuidado y arreglo del hogar deja mucho quedes-ear ' de una ma

nera general, y es que la norma de trabajo recargado .para ·· la mujer, la 
obligan a que ponga menor esmero y , atención · por los problemas de su 

. vivienda , que por el pasteo . del "huacho" ,el trabajo de la chacra, . o la re
colección · de leña o carhuata; · 

En· los terrenos de cultivo alejados ' de la población · se encuentran: las 
'~estancias"en las que los propietarios · pasan períodos ' de tiempo requeri
dos por la labor agrícola, siendo estas construcciones ' rurales con' muy 
pocas . -comodidades, donde se llega a cocinar; comer ' y 'dormir solamente. 

6.-VESTIDO.- Elvestido para hombres y mujeres es muy sencillo, 
casi se puede decir que no existe el traje autóctono, sino un mestizaje ' de 
prendas; . desde hace varios años se ha ido marginando el uso del anaco 
y el "cotón" en la mujer, que fuera propio de esta zona, por una siinple 
Jalda y blusa o vestido completo de tela manufacturada en fábrica; quedan
do solamente de ·10 anterior el · uso de la manta de lana de "paco" o car
nero de color negro con adornos de minay (lana teñida) en colores, traída 
de Huancayo, el sombrero de paja, las pallcas y llanques hechos de cuero 
de res que reemplazan al zapato; esto para todas las edades, completán
dose con el uso de camisa, fustanes de bayeta o castilla como ropa interior. 

Entre los hombres, la ropa de trabajo y aun la de uso diario está: 
h8cha 4el "cordoncillo" o "cordillate" manufacturado por ellos mismos, tan
to la camisa y el pantalón como las prendas interiores, las que pueden ser 
de bayeta o jerga más fina, esto para los hombres que pasan de los 35 ó 
40 años; pero, entre la juventud, el estilo "comando" y los driles es lo que 
predomina; el sombrero es de paño, en los pies llevan zapatos, zapatillas 
o lIanques, siendo muy pocos los que aún usan el shucuy; y para comple
tar su indumentaria un poncho grande, con cuello, hecho de lema de car
nero, "paco" o llama y manufacturado en el mismo lugar y una chalina teji
da con la que en las noches se abrigan. El uso de las chompas tejidas a 
mano, ya sea de lana de fábrica o la elaborada por ellos mismos t.anto 
para hombres como para mujeres, es muy corriente. 

Para el trabajo se escoge de entre estas prendas las más usadC!," y 
se amarran a la cintura una bayeta doblada en sesgo tanto hombres (;omo 
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mujeres, la misma que les sirve .a las últimas para llevarla como abrigo en 
.. la espalda. Algunos protegen el pantalón con la llamada "calzonera", que 

vic'nE: a ser como un delantal con las piernas separadas y que sujetan en 
'. la cintura, muslo, pierna y tobillo. 

El sayal. que es un delantal dEl lana, hecho a telar, o el simple mandil 
de vichi, completan la vestimenta de las mujeres. 

7.-ARTESANIA E INDUSTRIAS.-Después de la agricultura y el cui
dado de los animalss, hay Ciertas especializaciones a las que se dedican 

· .10s moradores de Huarochirí, .guiados por la afición y el aprendizaje que 
han tenido de sus antecesores. Una de las principales es el tejido, del que 

'. existen tres maneras diferentes, dos de ellas exClusivas de los hombres: el 
"telar" y lacallhua: y la patinga, semejante a la callhua, pero más peque · 
ña, reservada a las mujeres. El telar no esotro que el telar español. que 
fUJ;lciona mediante pedales, ' consHtuído por' una serie larga de piezas que 
todas en desempeño de sus funciones logran ' las frazadas, ponchos, baye
tas, sayales, jerga, cordoncillo, " pañolones, mantas, etc., material con que 
se confecciona la indumentaria de los hijos del lugar. La callhua es un 

· telar horizontal autóctono que carece de la armazón de madera y los pe
. dalesdd . anterior; la urdimbre está sujeta por uno de sus extremos me
diante la "mane:a" (palo) a dos barretas incrustadas en el piso, y por el 
otro ex'::emo por un cinturón a la cintura del tejedor; por un mecanismo de 
yaguaE· y callhuas se van formando las labores que determina la trama; 
de este modo se consiguen: ponchos, alforjas vistosas, calashmantas y pHi-
huinas. . 

El otro sistema de tejido: la patinga, también autóctono, es el que 
• realiza las fajas, usadas para sujetar a la ' cintura las prendas de vestir y 

los puyto-s que srrven de ribete a las ca:lashmantas y alforjas. Los dibujos 
son pocos y los nombran según el aspecto que presenten: ojo:::, ríos, cora
zón, pampa, etc., la combinación de unos con otros dan nuevas labores . 

. Hasta alcanzar una obra tejida se pasa por diversas etapas que son 
realizadas en parte por las mujeres, como el hilado de la lana, el torcido, 
el teñido, la urdidura, que puede ser hecha también por hombres, el 'tejido 
mismo, según sea lo que se desee, lo hará un tejedor a telar o callhua, o 
una señora con la patinga. Terminada la obra, se entre:ga a otro especia.
lista para que la "abatane" o "imprima" mediante el lavado a golpes con 
agua y jabón, para que los hilos al unirse presenten un aspecto mejor y 
un tejido más tupido, e:specialmente lo requieren las obras del telar: baye
tas,frazadas, pañolones, jergas, etc. 

Otra dedicación generalizada entre todos los crianderos de ganado 
es la elaboración de queso; .10 indica el crecido número de kilos· que dos 
veces por se.mana envían a Lima. 

Establecidas desde hace mucho tiempo, hay dos fábricas de aguas 
gas€·osas, una de propiedad de don Wenceslao Cuéllar, y la otra de don 
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ZacaIÍas Huaringa, lcis que -proveen- de esi", artículo a la zona; compartien
do con las importadas de Lima. 

Sen importantes también des hornos de panadería que abastecen no 
;sólo a la ciudad, [·:no también a los pueblos aledaños, la producción está 
a cargo de los mismos dueños con algunos ayudantes. Uno de ellos, desde 
hace cuatm años, cuenta con la moderna instalación de una batidora y 
una panificadora, que funcionan con dos motores a petróleo, reemplazando 
de esta manera el caleri:amisnto del horno mediante la "taquia" (bosta de 
llama). No sólo el pan elabori:m · en ellos, sino también bizcochos y pasteles. 

Para la Semana Santa, se elaboran velas y cirios con los que la 
'gente acompaña las diversas prócesiones; con parafina llevada de Limo: 
y la instalación pequeña con que cuentan tres o cuatro personas, se ob
tienen vistosas velas que cada vez 1as van superando · en calidad. 

Entre otras especialidades, se pueden mencionar a los herreros, en
cargados de hacer, además de lo concerniente a su ramo, ciertos instru
ment~s de labranza, corr'.ola lampa papera, de planchas de fierro, muy 
utilizada para el cuspo (primer aporque) y cultivo -de los diversos productos 
y también para limpiar y cerrar las acequias durante el riego. 

Los carpinteros, que, además de muebles y ataúdes, completan el 
personal que necesita la construcción de una casa. 

Los sastrE:2., costureras, hiladoras, hormadores de sombreros, peluque~ 

res, e tc., completarían el cuadró. 

8.- COMERCIO.-Es esta quizás la rama de mayor importancia ell 
l a vida del huarochirano, tonto en su aspecto de importación: como de ex
portación. Desde tiempos anteriores a la llegada de la carretera en el año 
de 1945, se marcaba el Índice slevado de intercambio comercial; en bUrTOS 
y caballos se llevabcin el queso, las papas, etc., hasta el lugar donde lle
gaban los carros, pudiendo ser Pozo, Lomayacu, Buenavista, etc., u otro 
sucesivamerits, hasta que, después de 25 años, llegó a su meta: Huarochiri; 
marcando con ella nuevos rumbos, no sólo del pueblo mismo de Huaro
chirÍ, sino también los de los pueblos circunvecinos, que lo han convertido, 
puede decirse, en un puerto de crecido intercambio, no sólo -en el aspecto 
financiero, sino también en el aspecto cultural, mediante la introducción de 
'ekmentos culturales -nuevos por el frecuente contacto con la capital, lo que 
ha provocado la renovación de sus patrones de vida por medio de la adap
tación. El comercio es la expresión vívida de lo dicho. 

El mercado propicio para los arvejones y las habas ha hecho que 
la gente dé ini.portcmcia a este cultivo, puesto que con su venta ' en la ca
pital puede más prontamente -ver convertido en dinero todos sus esfuerzos 
y cuidados, lo -muestran los 10.000 kilos que semanalmente, en época dé 
t emporada de May.o a Agosto,~alen de esos productos, relegando a segun
do plano el cultivo del maíz, del trigo, cebada y papas, que otrora fueran 
sus sembríos fundamentales. Cosa semejante -ocurre con Id leche, que, 
convertida en · queEo, constituye otro renglón del comercio, y es este pro-
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ducto qu~zá_9 el que caracteriza. a la producci6n :huaroCi:hirana, teniendo 1am;'; 
bién su período, y éste marcha paralelo a la .abundancicide pastos, · que e':l ' 
entre los meses de Abril y Junio, en ·los que se ' eXP.ortade tres :a cuatro mil 
kilos en cada viaje, lo que· ,significaseis u ocho, mil kilos por 's.emanai coti- , 
zándose el kilo ' en tre .seis o siete soles, llegando hasta l.oS doce . soles · en 
tiempo de escasez. 

Las transacciones se hacen de Jos productores a los negociantesy~ · 

·conocidos en la z.ona" éstos envían a los consignatarios en Lima, quienes 
se encargan de hacer el reparto a los ' vendedores de puestos de los mero 
cados de Lima y Balnearios. 

La venta del ganado y su exportación al frigorífico de Lima, es otro 
eslabón del · a~pecto comercial. De manos dcll dueño pasan a los negocian
tes, éstos , venden a ,los "camalems", quienes tienen contrato con el Frigorí. 
fico Nacional de Lima y Camal de Chosica. El transporte se hace a veces 
en camión o por tierra. El promedio de salida es más o menos de 40 reses 
mensuales, no variando esta constante en todo el año, aunque en los meses 
de Marzo y Abril disminuye en algo. Los carneros y cabras sí, de Mayo 
'a Agosto, abundan más, y salen, aproximadamente, 200 cabezas por mes. 

El negocio de lana, que lo realizan unos cuantos, también debe te
nerse en cuenta; su venta se ciñe a la cotización mundial de acuerdo al 
,cambio monetario; actualmente se está pagando de SI . 200.00 a SI . 300.00 
por quintal. La calidad de lana que se obtiene es buena, ya que se está ' 
dando impulso a la crianza de ejemplares lanares. Son también los nego
ciantes quienes se ocupan de la recolección de este producto, ya sea por 
clientes conocidos que les traen, o salen a buscarlo a las estancias, para 
·Emviar directamente a las fábricas de Lima, siendo la del "Pacífico" con 
quien más se vinculan. 

En cuanto se refiere al comercio interno, tiene también sus tempora· 
,das; la proximidad. de fiestas y la época de cosechas son los lineamientos 
para su movimientosn cuanto a la . sección mercería y ropa hecha; pero 
tiene ritmo casi uniforme la demanda de productos alimenticios: arroz, fi
deos, azúcar, manteca, quáker, etc. 

Los días miércoles y sábados, en que regresan los carros a Lima, son 
los días de mayor movimiento comercial, porque viene la gente de los di· 
vers,os pueblos a vender o cambiar sus productos y a comprar' lo que neo 
cesitan. 

Otro aspecto del comercio lo integran negociantes ambulantes que 
vienen de ' la región de Huancayo, trayendo tejidos, anilinas, artículos de 
plata: aretes, sortijas, prendedores; objetos de talabartería, etc. O también 
vendedores de sombreros de paja, de la región del norte y de Chilca. No 
·debe olvidarse el cambio de productos, ent.re gente de una y otra :lOn/l, 
·aunque en pequeña escala en la actualidad. 

9.-TRANSPORTE y VIAS DE COMUNICACION.-Existe sólo una vía 
en el transporte mecanizado: la ' carretera que comunica el distrito y otros 
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como San Lorenzo, Santo . Domingo . de los Olleros, etc., . con Lima. En 
1920 se comenzaron los trabajos en Cieneguilla, contando sólo con el 
entusiasmo y buena voluntad de los ciudadanos; recién en 1945 vieron co
ronada su obra, por fa que sufrieron mil y una vicisitudes; lágrimas y risas 
de emoción y contento recibieron al primer carro que hacía su entrada 
triunfal, lo que significaba un paso más, aunque lento, . en el .dominio de 
la naturaleza y con ello Jarenovación que habría de convertir en poco 
tiempo a Hu?rochirí de un pueblo arraigado a su tradición en un núcleo 
de efervescente transculturación. Desde ese tiempo a la fecha, el servicio 
de transportes va creciendo, sobre todo en la época de verano, cuando el 
tráns,ito se hace posible, disminuyendo en el período de lluvias. El servicio 
:se realiza dos veces a la semana: los martes y los viernes de subida, y 
para bajar los miércoles y 103 sábados; dos ómnibus para pasajeros y cua.
tro o cinco camiones para el transporte de carga, que prolongan su recorri
,do hasta San Lorenzo. 

Para su vinculación con los demás centros poblados, existen sola· 
mente caminos de herradura, recorriéndolos a lomo de bestia o a pie. 

El servicio de correos está sujeto a la llegada y salida de los carros; 
la ins,alación de una línea telegráfica está en proyecto y la comunicacién 
telefónica no existe. Relativamente, Huarochirí se halla aun incomunicado. 

1O.-TRABAJO.-La principal ocupación está dada pO!' el trabajo 
agrícola, en el que hombres y mujeres desempeñan un papel muy similar. 
De las etapas del chacumado, sembrÍo y terroneo, cuspo y cultivo, siega, 
trma, cosécha, despanque, desgrano, riego, etc.; se reservan con exclusivi
dad para el hombre el chacumado, o sea, el volteado de la tierra, por de
mandar un esfuerz~ superior y el uso de barretas; los demás los comparten 
hombres y mujeres en igualdad de rendimiento, no así en el jornal, en el 
'que se les remunera menos a las mujeres. Además, de entre estas activi
dades hay algunas exclusivas para mujeres, como son el cuspo y el cultivo. 
En otras, como el despanque y el desgrano, cosecha de papas y ocas, se 
les paga jornal o en productos. Para estas labores agrícolas y para otras 
'que escapan a este enmarcamiento, se buscan las "mingas", o s~an, per
senas que S€l comprometen a trabajar por un jornal o pago en productos, 
llevando ellos sus herramientas necesarias. 

Existen también agrupaciones de cinco o seis hombres o mujeres que 
forman sociedades de trabajó, las qu~ tienen una directiva encargada de 
hacer los contratos con las personas que necesitan de sus servicios, apor
tando ellos con herramientas, y, según acuerdo, ganaiJ. jo~al con merienda 
o sin ella. Las asociaciones de cuspo y cultivo, integradas exclusivamente 
por mujeres, inician sus rabores en el mes de Enero, hasta Febrero o Marzo, 
época en que los sembríos de maíz, trigo, etc., están aptos para ese cuidado. 

También algunas cofradías religiosas realizan estos trabajos con el 
.propósito de recaudar fondos para la festividad de su santo patrón. 
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El "torna-peón" es ·también otra modalidad en la organización de 
trabajo; un ' grupo de dnco o seis personas trabajan sucesivamente en el 
terreno de cada uno de ellos, obligándose el dueño a pagarles jornal y 
merienda. 

Además, todo individuo que pasa de los 18 años de edad, está obli
gado a integrar las filas de alguna de las comunidades; con lo cual, entre 
c· ~ras actividades, debe de cumplir en lo que respecta a las faenas o traba
jos comunales. Cada una de las Comunidades tiene su parte en la reali
zación de trabajos de obras públicas en una zona determinada: reparación 
de la carretera, limpieza de los caminos de herradura y calles, cuidado y 
arreglo de la plazaprintipal, de la Iglesia, del acueducto del agua potab18 
y ahora en el represamiento de la laguna de Chumpicocha, a la que tiene 
que ' m:.is'c.ir por obligación; de lo contrario, se hacen acreedores a un caE
tigo o multa. Es en el "día de Chacuro" (víspera de Domingo de Ramos), 
cu.ando en conjunto realizan este trabajo. Cada Comunidad tiene ya su 
parte señalada por metros, de acuerdo al número de comuneros que la in· 
tegran, teniendo así siempre la mayor porción la ComunidGld de Huaro
chirí y la Asociación de Ciudadanos Independie'ntes y Dependientes de 
Comunidddes. 

Anteriormente las cofradías religiosas tenían sus terrenos, que eran 
trabajados por los cofrades; aciualmente sólo la cofradía de la Asunción, 
qu.e depend8' de la Comunidad de HuarochirÍ, posee un terreno en Aysha 
llamado "Toicola", y también la Sindicatura de la Iglesia en Chillahuara; 
el primero es trabajado por toda la Comunidad de HuarochirÍ, y el segundQ 
por el Síndi.co, los Mayordomos y Mayoralas integrantes de la G:::>munidad 
que recibe la "sindicatura" y pueblo en general. El desempeño de esta:3 
tareas se inicia con un anuncio previo mediante carteles en las paredes con 
días de anticipación. En la fecha señalada, es el Chiringano (conjunto mu
sical de flauta de caña y un redoblante) quien se encarga de despertar ce 
los comprometidos eon la ejecución del "despertar" a las cinco de la m n
ñana, recorriendo teda la población. A las ocho de la mañana, la diree
Eva ya reunida emprende la marcha, portando el Depositario 0131 Síndico 
la "lemanda" de la Virgen . o del Santísimo, respectivamente, hacia el lugar, 
donde ven llegando los comuneros con su fic¡mbre y sus herrami.entas. 
Reunidos todos en torno de la mesa en la cual se coloca la "lemanO.a " v 

. a la que van saludando con una venia todos los asistentes., f'') prc.:::ed8 
luego a hacer la "armada", .o sea, a chacchar la coca, fumar el cigarro y 
~ma.r su copa de licor, que reparte el auxiliar; entretanto, se nombra a los 
que han de repartir. la semilla, los que van . a trabajar con tacUa o arado, 
los que van a terronear, etc.; se elige un "luchador" entre los m6s ancianos, 
"mayores", quien exhorta y aconseja al trabajo y la manera .de realizarlo, 
Emcomienda la labor .a Dios y luego todos se entregan a la tarea, hasta las 
doce del día, en que se hace un pequeño descanso y se renueva la coca; 
entretanto,el :chiringano' ~ va amenizando la labor; llegadas las tres .o cua
tro de la tarde se procede a veces al simple disfrute particular del fiambre 
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,u .otras al regalo delicioso de la "shactada", que ya quedó indicada. Al 
,concluirse Ee jnicia el re~orno a la población, siempre acompañados"por 'eI- ' 
"chiringaro". Algo semejante a 'esto se realiza en las limpias de acequia. 

El trabajo doméstico es otia faceta de este capítulo, en él pu'ede , verse 
marcadam€:ilte la única participación de la mujer, quien tiene que respon
der a su ,triple función: esposa, madre y chacarera, con exigen~ia a veces 
violenta del E:SpOSO, en este lugar como en otros, el trabajo de la mujer 93 

sumamente recargado, sobre ella pesa: el cuidado de los hijos, del esposo 
y la casa, la preparación de la comida, el cuidado de la ropa, el pasteo 
:de los "huachos", la recolección de la leña, las labores del campo y la 
.elaboración del hilo para obtener la vestimenta de los suyos. 

Aparte de las ocupaciones ya mencionadas, en los días que el cam
po no exige la perenne atención de su propietario, éste se dedica a otras 
~ctividades a que, de acuerdo a su afición, se inclina; ellas son: la carpin
tería, albañilería, zapatería, tejidos, etc. 

ll,-PROPIEDAD.-El sistema de pr.opiedad que rige es el particular 
-y el comunal, existiendo simultáneamente. Teniendo como origen los an
'tiguos Ayllus, la propiedad privada no existió en sus comienzos, fué apa
reciE:ndo paulatinamE:nte; restringiéndose sólo al terreno que , ocupaba la 
vi.vienda, siendo los terrenos de cultivo de propiedad comunaL y colectiva; 
más tarde, por motivos desconocidos, fueron parcelándose poco a poco has
'la llegar al presente, en que la propiedad privada ha abarcado mucho, que
dando sólo los cerros postales cemo pr'élpiedad , cemunal, los que son . arren
dados cada año entre los mismos comuneros al mejor ,postor. Conserva cado: 
'una sus títulos de propiedad muy antiguos, unos y otros, como Huarochirí, 
:;:,éle los supletorios. La defensa de estos derechos ante las pretensiones de 
-apropiacIOn por parte de. otras Comunidades .o personas en par
ticular, ha dade lugar a litigies que han venido a solucionarse después de 
un período demasiado largo, come el caso de la Comunidad de HuarochirÍ 
-y la de Lupo. La primera con Viscos y la segunda con los herederos de 
don Luis Tello. 

Los medios para adquirir una prepiedad son la cempra: y la heren
'60, para lo que se ciñen a las leyes y nennas establecidas en les Códigos 
generales de la Nac!én. 

Por lo tanto, todos los meradores son propietarios, así sea sólo de una 
'reducida extsnsión, habiendo también quienes son poseedores de extensio
nes mayores de terreno. Exist.e un aforismo que encierra mucho de la rea
'Edad y djce: "No sirve tener chacras cerca del río ni cerca de ricos". 

V. -ORGANIZACION COMUNAL y POLITICA 

Como vestigio de la antigua organización que norrnaba la sOciedad, 
'quedan todavía las ' cuatro Comunidades: Suni, Lupa, Llambilla y Huaro
'chirí, originadas en los ayllus del mi~mo nombre, que actualmente englo-
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bcm el ínt'egro de los"pobládores que hayan pasado de los' '18 años d~ 
edad; a~ enasi'"se ha sumado la AsoCiación de 'Ciudadanos Independientes 
y Depérl'dientes de Comunidades: ' Cada una ' de ellas ha sido reconocida 
'ofiéiólÍnente. Son ellas las depositarias de ciertas tradiciones, como la lim.
piO de' acequias;: la huatancha, lashactada, etc. Antes de llegar a consti
tUIrse como· Comunidades, fueron ' primero sociedades, como la "Sociedad 
de Auxilios Mutuos Huarochirí", Sociedad Obrera de Lupoi'; luego pasaron 
a ser' Parcialidades, como la"Parcialidád Mutua Llarilbilla"; posee cadet 
una un reglámEmto a que se ciñen en el desempeño ' de cargos y funciones. 
LOf~ , comuneros que permaneceneri ellas hasta los 60 años están obliga
dos a cumplir con las obligaciones que contraen al "inscribirse, salvo cas
tigos o expulsión. 

, 'El arrendamiento de los cerros pastales que posee cada Comunidad 
constituye el ingreso de dinero con que cuentan ' para sus inversiones. En 
el año de 1952 las sumas fueron las siguientes: 

.. ' . -

Comunidad de Huarochirí: Ingresos, SI. 18,533.92; Egresos, SI. 16,957. 
Comunidad de Lupo: Ingresos, SI. 21,1178.54; Egresos, SI. 16,000.00. 
Comunidad de Llambilla: Ingresos, SI;' 9,000.00; Egresos, SI. 6,000.00. 

Con estos cantidades se cubren los gastos que demanda la construc
. ción de locales comunales; las mejoras que requieren los caseríos, como en 
'el caso de Lupa y Llambilla, el presupuesto de gastos en las faenas, en la 
l.impia de acequias y la cooperación con la Sindicatura de la Iglesia en la 
fiesta de Corpus Cristi; y en particular la Comunidad de Huarochirí con la 
"Colectiva" en la fiesta de la Asunción. 

En algunos casos, como Llambilla, cuya organización podría decirse 
es más sólida, se están dando algunos pasos positivos, en beneficio de los 
comuneros, como la instalación del bañadero que pertenece a la Coopera
tiva Lanar, creada en el seno de dicha Comunidad. 

Suni, que es la Comunidad en la actualidad más parcelada, por es
fuerzo de sus hijos ha recuperado, poco a poco, la propiedad del cerro Quill
co, siendo ésta. la única posesión comunal con que cuenta. 

Esta situación semejante a la de Lupo, que tuvo que sostener por lar
gos años un juicio en defensa de sus derechos en Maquincará, los han man
tenido inactivos, y recién van realizando sus proyectos. 

El represamiento de la laguna de Cliumpicocha, como solución al pro
blema de regadío, es anhelo colectivo; por e110 hombres y mujeres de las 
diversas Comunidades no escatiman esfuerzos para aportar su trabajo a di
cha obra. 

Ingresan o pertenecen a una Comunidad siguiendo la tradición fami.
liar y las propiedades que se tengan dentro de su ,jurisdicción" e,ste requisito 
no es rígido; el hijo hombre mayores el que reemplaza al padre; los hijo,s 
,menores en algunos casos; las mujeres al casarse pueden hacerlo con uno 
de su Comunidad o de otra, no habiendo en ello dificultad. Las viudas conti-
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núan siendo comuneras e integran er"' grupo de "sólos", desemp~ñando siém~ 
pre sus obligaciones. ' ' 

Las Comunidades en conjunto colcilioran en las obra~ públicas y, de 
acuerdo y en vinculación con el Concejo Municipal definen los destinos dé' 
la cólectividad. 

La directiva tiene cierta variante en el mayor o menor número de car~ 
gas, siendo los fundamentales: el de Personero, cuya función dura cuatro 
años, elegido entre los miembros, es el repre'seritante jurídico de la Comuni
dad, y debe ser una persona que haya pasado por todos los demás' cargos, 
ya que este es el máximo; además debe tener solvencia moral. El Presiden.
te,el primero y segundó Vicepresidente, quienes dirigen la marcha interna 
del grupo. El Secretario, encargado de llevar los libros de actas. El Tesorero 
y Protesorero, que se responsabilizan del dinero de la Comunidad. El Fiscal 
es la primera autoridad en materia disciplinaria. Los Vocales y auxiliares, 
el portaestandarte, completan el cua~o. Estos cargos son desempeñados su
cesiva y progresivamente; el tiempo de ejercicio es de un año; las eleccio
nes se realizan los primeros días del mes de Diciembre y la entrega y toma 
de cargos el día 1 c;> de Enero. En tiempos pretéritos, antes de fenecer un pe~ 
riode, el día 6 de Diciembre, se realizaba en cada Parcialidad ' la ceremonia 
de la "Huatancha", en la que cada individuo era calificado, si había violado 
las costumbres, las ordenanzas superiores, la moralidad, etc., y era senten
ciado , a recibir azotes, atado a la "piedra angular" en condiciones que obli~ 
gaba su delito; en la actualidad, sólo la Comunidad de Llambilla conserva 
esta tradición;' las demás se limitan a hacer entrega de cuentas y cargos. Se 
hallan representadas en el Concejo Municipal por un miembro y por un ma
yordomo y una mayorala en la Sindicatura de Iglesia. 

Políticamente el pueblo está representado por un Concejo Municipal 
dependiente del Concejo Pro"';'incial de Matucana. Está integrado por un Al
calde, que, asesorado por los Concejales que son representantes de cada 
Comunidad, velan por intermedio de las diversas Inspecciones por el bienes
tar Fúblico. Son sus continuadores en los anexos los Agentes Municipales. 
El Gobemador Distrita!, tiene en sus manos el Poder Ejecutivo, y los Tenien
tes Gobernadores son sus representantes en los anexos. En la capital del 
Distrito y en los anexos, es el Juez de Paz' quien encarna el Poder Judicial. 
La Guardia Civil y la Jefatura de Línea tienen su sede en le: ciudad de 
Huarothirí. 

VI . -ORGANIZACION RELIGIOSA 

Está representada por la SIndicatura de la Iglesia y las pocas Co
fradías existentes. El Síndico es la autoridad máxima en este sentido, e,3 
renovado cada año en la fies t.a deCorpusChristi. Este cargQ lo tiene rota~ 
tivamente cada año una Comunidad, nombrando en la misma fecha ' un 
Procurador la Comunidad próxima ' a recibir ia Sindicatura, y un mayor
domo y una mayorala las demás como sus representantes, quienes están 
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obligados de manera especiai a colaborar con el Síndico en el cuidado 
y arreglo del Temp10~ y en las labores agrícolas del "Común", terreno ,de 
la I,g}esia, con cuyo usufructo se hace alguna mejora en el Templo y se 
~ubno;n los gastos de la celebración de Semana Santa, y Corpus Chris:ti. 
. Con el transcurso del tiempo el espíritu religioso de la gente va di s
!llinuyendo, las numerosas cofradías de épocas anteriores están reducidas 
a unas . cuantas que~ integradas por un corto número de socios, tratan de 
~ontinuar y revivir festividades tradicionales. Las principales son: La de 
Santo Cristo, que colabora con el Síndico en la celebración de Semana 
~anta; es esta una Cofradía que durante un .tiempo permaneció inactivn, 
volviendo a reorganizarse con elementos -jóvenes, descendientes de los fun
dado:e::: • . Cosa similar ocurre con la Cofradía de San Marcel0, cuya reor
ganización se esmera en rendir homenaje, el 3 de Junio, al antiguo patrón 
de las lluvias durante dos y tres días, en los que se goza de comilonas, 
~aiks, co:rida de toros y, como danza, la de los solicitados "negritos". La 
j\scenci.én del Señor tlene tambiÉ>nsu Cofradía. La de Corpus Christi a car
go de la Sindicatura de Iglesia, Concejo Municipal y Comunidades, ani
!llando la fiesta la presentación de la "Danza Guerrera" o "Huancas". El 
13 de Junio, la Cofradía de San Antonio, que también es un pequeño grupO 
,de devotos, procuran rendir homenaje a dicho Santo, y tienen como 'alegría 
a "Las Chunchas". La fiesta de la Virgen de la Asunción, patrona del lu
gar, celebrada el 15 de Agosto, estaba encomendada también a una Co
fradía, que pasó después a depender de la Comunidad de Huarochirí, en la 
que Fe ha formado una agrupación denominada "Colectiva", cuyo Presi
dente, el "Depositario", se encarga del desarrollo del programa, contando 
con la colaboración de tedos los comuneros; los "negros" son los que ani
man la fiesta en esta oportunidad. La Cofradía de Santa Rosa, el 30 de 
Agosto, día en que también se realiza una feria y exposición agropecuaria 
de la zona, alcanzando grandes contornos,; la representación de la captura 
de Atahualpa y el baile de los "Ingas" son los que animan esta festividad. 

La celebración de una fiesta religiosa tiene como marco lo siguiente: 
En la ' víspera, se hace el arreglo de la casa donde ha de realizarse el 
"Calfón", o sea, el baile, la comilona, el recibo de limosnas, etc.; general
mente se escoge un patio grande, a un lado de él se hace la ramada con 
retamas, allí se coloca la mesa y bancas que habrán de ocupar el "espen" 
cero" o presidente de' la Cofradía, el secretario, tesorero y devotos; en el 
centro del patio, en un palo de eucalipto recubierto de retamas, con un.':! 
bandera peruana en la cúspide, a una altura de tres a cuatro metros, se 
coloca la cabeza de la res que se ha sacrificado para la comilona, ador
nada con los ' ingredientes que la completarán; una botella de chicha pen
diente de la nariz, entre ellos. Por la noche, la recepción de devotos ca' 
jueleros y velorio de las "cajuelas". Al día siguiente, después del albazo, 
el desayuno en casa del "Alférez", luego la Misa de fiesta, terminada é"tct 
la presentación de la "alegría" por parte del "autor", los que se dirigen C'! 

la casa a 'servirse el almuerzo que lo atiende el "espensa". Se procede 
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después al baile general. porque estas, fiestas no son sólo para los cófrades, 
úno para el público en general. siendo amenizadas por la banda de mú· 
~icoE'; a una hora determinada se empieza a recibir las limosnas y a 
buscar nuevos d~votbs y sus ofrecimi~ntos , para el año próximo son pre
miados si son -generosos con una "diana" que ejecuta la banda; si no 
E'e ha terminado la recepción se continúa al dia siguiente, terminando 
con el "despacho" y "ricachico" a los devotos. Si hubo corrida de toros, 
en la mañana siguiente, temprano, se hace el "despacho de los bravos", o 
c;ea, el acompañamiento de los devotos y dueños hasta la salida del pueblo 
para de=pedir a los bravos que' se van a pastar, llevando entre las astas un 
rosario hecho de frutas, galletas, papas, caramelos, etc., semejante al que 
también ostentan los ' dueños y el pastor en el cuello, como regalo de los 
cófrades; bailando al compás de una tonada especial. regresan al pueblo, 
~e encaminan nuevamente al local. y termina todo con la entrega del dine
ro y E:nseres de la ' cofradía a la nueva directiva. 

Un párroco de ésta y cuatro parroquias más, administra los oficios 
r'E:ligiosos necesarios. El fervor y el apego por lo -oncerruente o' la Religión 
e2tá en decadencia, el poco arreglo y cuidado del templo y sus imágenes, 
la meno~ preocupación por las fiestas religiosas en sí, son un índice reve
lador de este estado. 

La recepción: de Sacramentos es muy esporádica, sólo el bauti7.o se 
tiene en cuenta; el matrimonio religioso está volviéndose una rareza, por
qUE:, :::egún dice la gente, no puede pagar los derechos, que son m:uy ele
vados. 

VII .-CREENCIAS y MANIFESTACIONES ARTISTICAS 

Las pocas leyendas, mitos y creencias conocidas, giran en torno de 
personajes mi:;:teriosos, como Pariacaca, que al enamorarse de Huichuca, 
pero, poseída de igual vanidad que la ant.erior, lo arrojó con dirección a 
Pachacamac; Pariacaca para castigarla quitó el agua a los lugares que 
faldean dichos 'cerros; apareciendo, en cambio, un manantial por la zonC 
árida de Pachacamac, en el que crecen el ichu y la "paja puna", propios 
dE: las partes altas, con las que Pariacaca cerrara la boca del simbólico 
cantarito. 

La importancia que el agua tiene en la vida de esta región ha He
yado a darle un origep. de leyenda y misterio, haciéndola objeto, a su vez, 
ds una fiesta especial. 

En algunos cerros o peñas, la figura de un toro o una cabra es muy 
netoria, y los crianderos de ganado dicen que este toro o "cabra huaca" 
sale en las ,noche's de luna, camina gritando y , cubre _ al ganado que Sé 

encuentra cerca, sierido sus crías animC'ies muy "bravos. 
La influencia de la luna en las labores agrícolas y la vida del hom

bre, la aparición de constelaciones vinculadas con la hora y la tempera-
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tura, y muchos cuentos como el del: z~rro . y el picaflor p~r ejemplo, forman 
el acervo folklórico del p.ueblo huarochirano; agregándose a ello la afición 
por la representación de algunos bailes y danzas que en divEH,:sas ocasio
nes; sobre todo en fiestas religiosas y carnavales, se ejecutan; estos son: 
'''Los Negros", luciendo "cotonillas" bordadas, sombrero con plumas en la 
cabeza y una máscara en la cara, bailan en grupo al compás de una tona
dilla especial. que ejecuta ~abanda de . músicos~ pobre todo en las fiestas 
de San Marcelo y de la Asunción. 

"Las Curcuchas" es un grupo crecido de per~.onas que, disfrazadas 
ridiculizan personajes: médicos, abogados, milit$lres, etc., van bailando al 
ritmo de su música, tocada por una flauta, violín y ar.pa; éstos alegran los 
carnavales. . ' 

"Las Huancas" o Danza Guerrera, son ' cuatro o cinco disfrazados re
presentantes de cada. Comunidad, llevan una máscara grotesca; por ves
tido una casaca y un pantalón bastante entallados al cuerpo, lo que faci
lita el movimiento, y un látigo en las manos que se rastrilla al compás del 
tono que ejecuta el pincullo. 

"Las Chunchas" .bailan un grupo . de muchachas y un hombre que 
las dirige vs'stido con un tocado de plumas en la cabeza, y otro en la cin
tura formando una pollera, cascabeles en los tobillos; un vestido de cotón 
'muy adornado para las muchachas, todos van bailando al compás de un 
violín, un arpa y una quena. 

"Los lngas", es otro conjunto ' de danzantes ricamente vestidos, lle
vando en la cabeza una pesada corona de plata; alegran éstos la fiesta de 
Santa Rosa. 

Antiguamente existían otros bailes como la "Coronguina", el "Cayo.
yo", el "Cachi-Cachi", que van quedándose en el olvido. Sin embargo, 
Huarochirí ha tenido un buen conjunto de arte vernacular: el Pariacaca, qUE.! 
alcanzó éxito en sus pres.entaciones en la capitc::d, ejecutando bailes pro
pios del lugar, gracias al esfuerzo de recopilación de algunas personas en
tusiastas. 

En el presente se conOCE'n todos los bailes; los integrantes de la,s 
bapdas de músicos están · al día con las piezas en . boga en ' Lima, y los 
jóvenes que frecuentemente viajan captan y llevan las últimas· novedades; 
sin embargo, existe tendencia acentuada por los huaynos y marineras. La 
producción musical original del lugar es muy ·.reducida, observándose que 
la música de la sierra central, sobre todo de la zona de Junín, es muy 
aceptada. 

Dos bandas de músicos son las que amenizan toda actividad, ya sea 
~eligiosa o de . otro sentido. 
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Jóvenes de Huarochirí en traje de danza 

VnI.-ORGANIZACION SOCIAL 

Dentro de la relativa homogeneidad del pueblo huarochirano, puede 
nctarse una cierta división de clases dentro del marco mestizo que tipifica 
'a esta sociedad, sirviendo de base la posición económica más O menos 
holgada a la que han llegado. Teniendo en cuenta, podríamos considerar 
una clase baja integrada por gente que vive quizás sólo a expensas del 
"jornal y de la pequeña venta de queso o productos agrícolas que cubre 
escasamente sus primordiales necesidades, ubicados tal vez en lo que se 
ha llamado agrupación de vivienda en una sola unidad . . 

Aquellos propietarios de mayor extensión de terrenos y que tienen 
,establecido algún otro pequeño negocio, integran la clase media, que en
globa al grueso de la población. 

Una segunda mi~oría o clase alta, vendría a estar constituí da por 
] os que cuentan con capitales superiores en propiedades o en constante 
: movimiento: negocios, tiertdas de comercio. 
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PE;rcibi~ndol?e; esta división, el i ~tatúS' -respectivo a cada una es, sil1. 
embargo, cmi'i. paralelo, acentuándose (¡en la:s , dos"'primeras para distanciar· 
se en algo con la tercera., " 

Cemo en toda sociedad, la familiae~-,.lp: base de ella, constituída en. 
su mayoría por los padres y los hijos, I'ltraViesa, sin embargo, una crisis 
por el crecido número de nacimientos ilegítimos, siendo reconocidos unos' 
y otros no. 

El matrimonio civil, que en su may;oría es el único, vincula a los 
miembros de familia de cada cónyuge mediante el "reconocimiento" o per
dón, que se lleva a cabo inmediatamente después de la boda, lo que con
tinúa con el agasajo en la casc;x del novio, ',recibiéndose los presentes en. 
dinero generalmente, de lo que llevan cuent(!( estricta los padrinos. 

Todo nuevo hogar que se forma pasa a constituir una familia sepa
rada. Ambos esposos colCtborall en el trabajo de sus chacras, si son de 
Comunidades diferentes poseerán bienes en ambas, perteneciendo el hom
bre siempre a su Comunidad de origen, colaborando en algo con la otra. 

La ceremonia del bautizo, el "evangelio" y muy poco ahora el primer 
corte de pelo de los hijos, hacen contraer a los padres vinculaciones de 
parentesco con los compadres, entre quienes también se realiza el "per-· 
dón", o sea, el reconocimiento como nuevos miembros de la familia y el 
ofrecimiento de ayuda para el ahijado. 

El nacimiento de una criatura es asistido por una "curiosa", por falta' 
de obstetriz o médico, quien sólo por afición y práctica tiene los ,conocimien
tos más o menos pertinentes.; Los masajes y rrotacion,es con remedios ca
seros o por medio del cuy en los casos de mala posición del feto o partos 
difíciles resuelven la situación. 

Una alimentación a base de caldo de cabeza y patas de carnero y 
la "ishcups,ho:"; el esmerado abrigo, la prohibición de tocar agua durante 
un buen tiempo y el reposo son las prescripciones para el cuidado de la 
,madre; entre tanto, al 'recién nacido, después de cortarle el cordón umbili
cal, se le da un baño y se le ponen las pocas ropitas con que cuenta; la ' 
placenta se entierra bajo cenizas para evitar que se "enfríe la madre". 

Muy poco es el cuidado e higiene que se observa con las criaturas 
y aun con los adultos mismos; sólo la bel1-ignidad del clima los pone a res
guardo de e:t;fermedades. 

La atención' que i~madre cÍispensa a sus hijos en el hogar. es muy' 
restringida, las recargadas tareas' que sobre ella pesan la impiden, de mero 
nera, que la inculcación de hábitos y modales queda a consignación del 
,ejemplo que observa entre los suyos, la Escuela y la Sociedad entera. 
. La cokxboración que solicitan los padres de sus hijos en sus activic 

'dades diarias, los' obliga muchtrs ' veces a la poca asistencia a la ~scuela 
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IX.---':MEDICINA y ENFERMEDAD 

El reducido número de curanderos y "curiosas",el Enfermero Sani
tario y el Dentista, tienen en sus manos la atención de los ' enfeímos, que ' 
un médico titular no ' la prodiga por faltar en el lugar. Debido a su ubica- ' 
ción geográfica y gracias al buen clima de que goza, pocas son las enfer
medades que hacen presa en los pobladores; el catarro, la gripe, neuma-
nía, malestares al estómago, caries y dolores dentales, reumatismo, fractu
ras y luxaciones por accidente, epidemias de viruela, tos convulsiva. 
sarampión, son los males que en su generalidad les atacan; sin descon- · 
tarse por supuesto la existencia de casos de tuberculosis y cáncer, siendo 
éstos cada vez más 'notorios. 

En la Terapéutica, el empleo. y ' uso de específicos e inyecciones se 
está difundiendo, sin que ello sea motivo para relegar al cuy como radio- · 
grafía, para "sacar cría" y diagnosticar una dolencia interna y aun -según 
se dice- constatar el embarazo. El empleo de hierbas cón propiedades 
curatiyas determinadas. como la "Humiruma" y muc~as otras, el empleo 
de las lagartijas y culebras cemo emplasto y vendaje en casos de luxa
ción y fractura de . huesos. y el uso de muchos otros remedios caseros, cons
tituyen el amplio bagaje de terapia médica con que se auxilian. 

Aparte, existen una serie de enfermedades que podríamos llamarlas
"culturales" o "enfermedades Folk", como el "Soplo de Gentil", el "Agarra
do de ánima", (~l "Soplado de Puquio", "Agarrado de Arco", el "Mal Aire", 
el "Malojo", que cuentan con el cargaviento, la cagarruta, la chutaca, los
ajos y algunas otras hierbas, como el "Viernes Santo" y el "Puquio
remedio" en su tratamiento; el mismo hueso de gentil ' quemado e ingeriáo' 
en polvo devuelve al paciente el bienestar que "los abuelitos" le quitaron 
por haber entrado a sus cuevas sin curarse previamente o negándoles al
guna ofrenda. 

Un pedazo de chuta:ca y un diente de ajo que lleva la madre pen
diente del cuello protegen a ella y a su hijo de algún "mal aire". 

El maíz blando molido, el puquio-remedio, y otras sustancias alejan 
el 8oplo maligno del puquio, que tiene sus efectos cuando el sol está amo
riliando o "calahuayándo". 

El olor de los orines del añas, el canto de la lechuza, el ruido en un 
taller de carpintería o el "engañe'" o visión de fantasmas, son presagios 
de muerte. El paso en hora mala por un lugar donde -alguien murió acci
dentado. y la visión o "enga.ño" de los shaushes (fantasmas) pueden tam
bién acarrear la muerte. 

El duelo en la familia dura un año, sea cualquier miembro el falle
cido, ' la: casa también ostenta una señal de género negro en su portada, 
que es sacada junto con el luto de los familiares en la ceremonia de quita
lUlO ai cumplirse' el primer aniversario del deceso. 
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. X .-GEN.ERALlDADES . 

Por su importan,c;:ia histórica y etnológica .en el actual proceso de 
transculturación por el que atrav¡esa, " Huarochirí es ·un grupo cultural ge
neroso para un gran estud.io. En los problemas que confronta desde . suc: 
necesidades elementales hasta los de su diversa organización, puede 
apreciarse claramente la lucha. entre lo que fué, lo que la tradición social 
le legó, y la introducción y difusión de nuevos conceptos y .su manera de 
üdaptarlos a su realidcx<:(; tratando de ver · en ellos los lineamientós de un 
.mayor progreso. 

Desde la llegada de la carretera el modo de vida ha cambiado 
grandemente, a través del concepto dinámico que el ritmo de vida actual 
imprime a cada uno de los órdenes de actividad cultural. El comercio es 
uno de los mejores Índices para darse cuenta de ello; el envío de la casi 
totalidad de la. producción a los mercados de Lima, la carestía de vida y 
.el poco valor monetario han ido conformando un espíritu mercantilista en 
<:ada uno de los pobladores. Este mismo afán quizás lleva a la mayoría (( 
no preocuparse por un cultivo mejor de su persona; sin embargo de tener 
'una permanencia más o menos larga en la capital. al retornar a su terruño 
los patrones de conducta del rico y del pobre, del profesional y del chaca
rero se confunden; sin que esto quiera decir que carece no sólo de hijos, 
.sino también de personas allegadas que se han esforzado por marcar nue
vos rumbos o dar realce a su pueblo, ya sea en la ciencia, como el Dr. Ju
lio C. Te11o; en la Educación Don Claud~o Vidalón, Cipriano Huaringa como 
'propulsor del comercio, y otros más. 

Hoy tratan de rodear la ciudad de mayores comodidades. La crea
ClOn de un Colegio Secundario, cercano a ser una realidad, resolvería el 
problema económieo de muchos padres de familia, que, por no alcanzar 
a cubrir los gastos que demanda la vida capitalina. no prosiguen con la 
instrucción de sus hijos. El proyecto de instalación de una planta hidro
eléctrica, la línea telegráfica, la conclusión del represamiento de la lagun\1 
de Chumpicocha; los buenos resultados que se van obténiendo por la crian
za metódica del ganado lanar, y el entusiasmo que anida en el espíritu 
de lucha de los jóvenes profesionales con que cuenta, harán de HuarochirL 
'dentro de poco un núcleo humano donde el anhelo de progreso que ahora 
reina sea la fuerza propulsora de un mañana mejor. 

Con los simples lineamientos esbozados en los 'diversos capítulos, 
creo dar una pequeña información de conjUnto; ahondar y detallar cada 
uno ' de ellos llevará a un amplio estudio, el cual actualmente preparo. 
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GLQSARIO _ y VOCABULARIO 

Se considerar:án las toponimias, los nombres personales, los de cier
ías actividades, frases usadas en el hablar diario, sobrenombles y apodo!:'. ' 
Con respecto a lo primero, se tendrá en cuenta la división comunal que 
existe. En cada uno de los demás aspectos se darán las referencias que 
:hayan . al , caso. 

TOPONIMIAS 

Comunidad de , Huarochirí 
Ríos.- Malar recorre toda la quebrada; Pacomanta, Canyaca y Pa

'cura: Sin referencia etimológica ni tradicional. 
Cerros.-Macachaya, Cancala y Chaina: Terrenos de cultivo. 
Corihuanca.-Dicen que en este cerro había una mina de oro que 

la explotaban, pero, como esto dió origen a muchas peleas, la mina se con
virtió en una vicuña, y una noche se fué. mientras los mineros dormían, dicen 
que se iba cojeando hacia el cerro Pariacaca. 

Matahua.-Este y el anterior son los cerros que dominan la ciudad 
de HuarochirÍ. 

Shundurume, Ayabica, Hoyada Pampa, Chuncashica, Sahuachile y 
'Tambilluche: cerros pastales. 

Chcicoto.-Antiguamente en este lugar había una población cuyo 
jefe era Chaupi: antiguo Ayllu del cual se formó Huarochirí y la actual Co
-munidad de Huarochirí. Según Julio C. Tello,el nombre deriva de su seme
janza con un shucuy. 

Manantiales.-Toicoña: De donde proviene el agua potable, sin te
ner mayor referencia etimológica ni tradicional. 

Chicre.-También da sus aguas a la población. 
Quishuarpuquio.- Da sus aguas a una acequia de regadío, la que 

'es limpiada en la champería: por la Comunidad de Huarochirí. antes de 
iniciarse 81 riego. Bordeand~ el manantial hay varios árboles de quishuar. 

Pacura.--Forma una acequia de regadío. 
Cornaya.- Sus aguas tienen propiedades termales. 
Ba:rrios.-Matahuanche y Cantucha: Sin referencia etimológica ni 

tradicional. 
Chuñocara.-Bajada, que, según el decir de las gentes, es muy pe

-sada porque hay "engaños". 
Chacarilla.-Sin referencia etimológica ni tradicional. 
Culcushica.-"Lugar pesado en determinadas horas porque aparecen 

los Shaushes" (aparecidos). 
Shacshuna y Chamoca: Sin referencia etimológica ni tradicional. 
Huayque.-Quebrada, por donde corre un riachuelo, en su inicio se 

llama Huayquicha, y al final de su recorrido Huayquihula. 
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COMUNIDAD DE LLAMBILLA 

Cerrm:,.-Marquilluma: Sin referencia etimológica ni tradicional. 
. Tubicancha, Huachucanchi, Hualhicaca, Cochca y Shocolla: Terrenos 

de cultivo. 
Cuspampa.-Llamada en tiempos pre-colombinos Cusipampa; era una : 

población incaica, dividida en cuatro barrios: Incolayamama, Huanchur, 
Chicchimanta y Mamachocona. 

Quintonaya, Incolaya, Chicchinca y Sallinta: Sin refersncia etimoló-
gica ni. tradicional. 

Pucullhucxyque.-Sinreferenda etimológica ni tradicional. 
.. Huasca-Chaqui.-Piedra que Ee halla en el trayecto al manantial de 

Lincana. 
Manantiales.--Capiama: Lleva el nombre de la esposa de uno de los 

caciques, quien se preocupaba del regadío de las tierras con las aguas de 
ese manantial, es por eso que actualmente le llaman Mamacapiama y en 
la fiesta de la champería lo limpian porque de allí nace una de las princi-
pales acequias de regadío. . 

Lincana.-Sin referencia etimológica ni tradicional. 
RíoE,.-Canchahuara: Sin referencia etimológica ni tradicional. 
Acequias.-Canchahuara, Huallucaca, Chillahuara y Medio: Sin re· 

ferencia etimológica ni tradicionctl. 
LagunaE.-Paullococha: "Cuentan los mayores que esta laguna es 

un rasgo del canal encantad? de Pariacaca, que da vida a las cinco comu
nidades, por . eso se cree· que sus aguas sean filtración del canal, y ese ca~ 
nal desemboca en las pampas de 

Ciénego.-Sus aguas también se originan por filtración. 

COMUNIDAD DE LUPO 

Cerro~.-Huascayanga, C:1inguile y Pichicamarca: Cancha comunal'. 
Ein referencia etimológica ni tradicional. . 

Lilpaya, Cién€'go, Marhúayque, Huamanripa grande y Huamanripa 
chico, Pampacancha: Son' también canchas comunales, que no tienen re-o 
ferencia 'etimológica ni tradicional. 

Maquincará.-Cerro pastal que . estuvo en litigio por muchos años' 
con los herederos de D: Luis Te11o: 

Añis-Ampiscala, Chilca,-Chilca, Lucupaca, Hualayaca, Cahuiñachi; 
Cervantes, Lactashica', Hualashcoto, ' Cuñanchi, Chapna, Potre'ro grande, Ali
~.O, Cushasiüca, Huasahua.-Todos ellos son terrenos de cultivo, si.n tener 
referencias etimológicas ni tradicionales. 

Lagunas.-Arara: · Uno de los orígenes del río Meda. 
Naña.--,-Cuenta la tradición que en ésfalaguna se ve, en su parte ' 

media, una piedra igual" a la sHueta de Una 'criatura, y ello se debe a que, 
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"cierto día una señora que fué a pastar su ganado por los alrededores, dejó 
durmiendo a su hijita cerca de una piedra, mientras ella iba a juntar ' sus 
,allimales ,y al. volver ,no halló a la criatura dende la dejara, sino en medi.e 
,de la laguna; desde .entonces lleva ese nombre. 

Manantides.-·Huasahua: Sin referencia etimológica. Da origen o: 
,una acequio de regadío, en él celebran la fiesta de la chcnnpería o limpia
.-acequia. 

Acequias.,--Huasahua y Huascayanga: Sin relerencia etimológica ni 
'tradicionaL 

Collpa.- Principal de regadío de toda la zona, se orig,ina en la juris
,dicción de Lupa, y riega t.odos .los terrenos hasta Sangallaya. 

COMUNIDAD DE SUN! 

Cerros .. -Quillco: Lugar donde existen restos de poblaciones antiguas. 
Terreno3 de -éultivo.-Gurmanchi, HuahuUcaya, Ollucanchi,Concha

huachi y Guañe: Terrenos de cultivo, sin referencias etimológicas., 
Manantiales.- Maquirhua: Origina una' acequia de ' regadío, allí ce

:1ebran la fiesta de champería. 
Quillco.-Situado en el cerro del mismo nombre. 
Cesama, Tuhuecla, Quirilluma y Huahuilcaya: Sin referencia ' etimo

:lógica ni Jradicional. 
Ríos.- Pacura y Canyaca: Sin referencia etimológica ni tradicional. 

LUGARES ARQUEOLOGICOS 
'Comunidad de Huarochirí: 

Choicoto.- Entre los restos que se encuentran, se puede apreciar la 
piedra angular donde celebraban la fiesta de la huatancha. Se encuentran 
también muchas Chaucallas en ruinas. 
'Ccmunidad de Llambilla: 

Cuspampa y Saquelhua.-Lugares donde florecieron ciudades. Sus 
restos pueden vsrse ahora. Saquehua es una placita donde se realiza la 
'Shactada en la limpia de Capiama: lleva ese nombre porque cuando Hua
' rirumo se refugió en ella, cierta noche saquearon su casa. 
'Comunidad de Lupo: 

Hualashcoto.-Lugar donde vivía Achaishicha. 
Lactashica.- Donde estaba ubicado el pueblo que gobernaba Achai

s,hicha, se encuentra restos de población. 
'Comun\dad de Suni 

Quillco.-Lugar donde vivía Cajahuamán y su pueblo. 

ONOMASTICA 
, Tradicional: 

Taillapo.~Nombre del cacique que gobernaba el ayllu de Huarochi· 
' rí, ubicado en el cerro Choicoto. 
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Achaishicha.-Cacique del AyIlu de Lupo,- que residía en Hualash· 
coto. 

Lupa.-Esposa de Achaishicha, quien, a la muerte de éste, quedó 
gobernando el AyIlu, y debido a su carácter varonil le IlamarOriLupo. 

Huarirumo.-Cacique del Ayllu· de Llambilla, - fué un- hombrti fuene 
T muy guerrero, su esposa Chocona es conservada en el recuerdo, en el 
nombre del cerro Mamachocona. 

- Cajahuamán.-Caciquedel Ayllu de Suni, fué quien inició una de 
las rebeliones contra el régimen español. 
Apellidos actuales: 

a) 'Indígenas.-Los apellidos propios del lugar, que tienen su as
cE:ndencia en los AyIlus originarios de la actual población, son: 

Macavilca; Ninavilcq, a este apellido pertenecía uno de' los más re
beldes guerreros contra el régimen español; Yacsavilca; Pampavilca; Car
.huavilca; Cajahuaringa, Huaringa, Inga, pertenecen a este apellido, en su 
mayoría los comuneros de Lupo, aunque en este sentido no hay determina
ClOn; Chumbe, Chuele, Chuquimuni, Chumbimuni, Chumbipuma, Chuqui
yure, -Cajamuni, Huamanyauri. 

b) Españoles.-Aguirre, Contreras, CuéIlar, García, Tello; Santiste
ban, Torres, Martínez, Pérez, Vida Ión, etc., son producto de transculturación 
o contacto con gente de afuera. 

C) Mestizos.-Son los formados por los_ apellidos anteriores: Macavil
ca:, Cuéllar, Cuéllar Inga, Contreras Chuele, etc. 

Se nota, además, en las nuevas generaciones una tendencia marca
da por los nombres extranjeros, es este también otro producto de transcul
turación, debido a la difusión de revistas o figuras resaltantes- de la política: 
o el deporte, o ü:¡mbién del cine. Así podemos ver en los siguientes: 

Douglas, Igor, Edrey, Shirley, Mcirlene, Franklin, Nancy, Tmman, Sonia. 
Sobrenombres.-Son, generalmente, las terminaciones de -los mismos 

nombres: 
Reynaldo: Nalo; Eusebio (a): Shevo (a); Teodocio: Dosho; Fermín: 

Minsho; Pacidio: Shilo; Lucila: Shila; Alicia: Lisha; Wenceslao: Shalao; 
Eliezer: Shel; Dionisio: Nisho; Eulogio: LIoio; César: Shesha; M¿ü:celino: 
Lino; A.lejandra: Jana. 

Apodos Comunales.-Cuenta la tradición que cuando construían la 
Iglesia, el trabajo lo realizaban las Comunidades del distrito y ¡;:omo quiera 
que el dirigente viera ciertas peculiaridades en cada grupo, los comparó, 
quedando desde entonces el apodo para cada Comunidad que aún per
dura: 

"Cuchis".-=-LIaman así · a los· cOmuneros de Huarochirí, porque dice 
la tradición que en sus ratos de descanso se echaban al suelo a dormir 
como estos animales. 

"Perros".-Son los de la Comunidad de Suni, porque dicen que eran 
muy caballeros, "ustedes son, como el perro, muy fieles a su dueño", fué 
lo que les dijo el dirigente del trabajo. 
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"Gusanos".-Los de Llambilla, cavaban muy hondo para poner ei 
cimiento, por ello fué que el dirigente les dijo: "ustedes parecen gusanos 
que les gusta la hondura" . 

. "Huaras o Llamas".-Son los de Lupo, "andan por ' las punas, mas
tican mucha coca", por esa razón en el trabajo de la Iglesia les dijeron: 
"ustedes no dejan la coca, parecen esoiS paisanos, esos huancas o huaras •. 

"Chivillos".-"Los de Sangallaya decían a cada rato si el trabajo qua 
hacían estaba bueno o no, por lo que el arquitecto les dijo: ustedes parecen 
los negros, se les dice una cosa y sé olvidan". Además, otra razón para 
ello es que comen mucho maíz, como los chivillos. 

'~Brujos".-Habló con los de Quiripa, y éstos, como masticaban mu
cho la coca, dijeron: "vamos a ver en las hojas cómo sale el trabajo", a 10 
que el arquitecto les ' respondió: "Ustedes parecen brujos". 

VESTIDO Y TEJIDO 

Pallca.-Es un calzado, hecho de cuero ' de res y cosido con lana de 
colores. El cuero que utilizan es el ' que corresponde a la parte de la pe
zuña. Tiene también otra acepción reterente a la dieta. 

Cocucha.-Es otra parte del cuero de la pata de la res, la que co
rresponde -al codo, se emplea también para hacer llanques(calzado); éstos 
son muy codiciados. 

Llanque.-Especie de calzado, hechos de cuero de ' res, que m.a la 
gsnte de la región, son cosidos con cordones de lana torcida y de color 
oscuro. 

Linlicha.-Pedacito de cuero de res aparte, que se coloca en el 
lianque para formar el talón. 

Huato.-Cordón de lana, con que se cose el mismo cuerodelllanque. 
Huaquenga.-Otro cordón de lana que se cose encima del huato y 

que sirve para ajustar al pie. 
Mania.- Tejido de lana negra que puede ser de paco o camero, 

con adornos"' de lana de colores, que usan las mujeres en la espalda, es 
prenda de abrigo. Son hechas en telar horizontal. 

Calashmanta.-Es el tejido de lana de color ' torcida, formando di
versos dibulos, las usan para cargar a las criaturas y también para hacer 
sus quipes (atados). 

Marata.- Faja interior hecha de lana en Í::mna 62.pecial. sobr3 UllCX 

base de cnampacara (maguy), que usaban las señoras antiguas en la cin
tura, sobre el anaco yel cotón. 

bien. 

hacer 

Chihuacana.-Es la lana dura, áspera, que no se 'presta para hilar 

Millhuir.-Es el torcido de los minay (manojos de lanó teñida), para 
la huaquenga de los llanques o los adornos de las mant , _ .. . -. 

~. lA tv~ 
Hualaccha.-Faldita de jerga o de bayeta que usan 107~:giil(5-s. "1('/,-:-; 

/ '-- ~~ ".,) ~~A ~ 
{ ¿: 6 \ B;. ' r t. _. I 

• .x ¡ ,;.: 
:0",./.0 

_t/t'1 ..... ..;:. ~ -.• / 
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Huancala.-Abertura lateral del anaco que permitía guardar el mo· 
_. nedero en el seno. 

Pitihuinas.-Tejido semejante a la calashmanta, pero más angosto 
y de un metro de largo, con que envolvían a las criaturas para cargarlas 

,en la cuna. 
Callhua.-Nombre con que se designa al telar indígena. 
Patinga.-Nombre de un pequeño telar semejante al anterior con 

,que se tejen las fajas y puytos. 
Puyto.-Borde que llevan las calashmantas y alforjas, hechos de la

· na de colores y con diversidad de dibujos, tejidós con callhua. 
Pañador.-Aguja de 'caña con que se refuerza el extremo del tejido 

,de las alforjGls y otros tejidos. 

ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS 

Chacmar o Chacumar.-Voltear la tien:a, mediante barretas, en gru
-pos de a tres que llaman "paradas", ayudados por mujeres que destrozan 
"las champas y quitan las yerbas y raíces, arrojándolas a los extremos del 
· terreno, de manera que lo dejan expedito para el sembrÍo. 

Te'Honeo.-ConE:-iste en romper los terrones que . han quedado des
pués del chacmo, esto lo realizan con picos. 

Cuspo.-Es el aporque de las plantas después de un tiempo d'31 
-sembrío. 

Cultivo.-Es un segundo aporque . de las sementeras cr.uo se realiza 
.cuando ya está floreando la planta. 

Pañar,-Recoger los frutos, se emplea sobre todo en la recolección 
de los arvejones, las habas verdes o llantas y los "montes" en general. 

Montes,-Ad se designa las yerbas silvestres en general. 
Canchular.-Es limpiar los extremos del terreno, preparando las ace

quias para el riego. 
Guanilas.- Es el maíz tendido, puesto a secar en el sol. a veces for-

mando dibujos con los di.versos colores del maíz. 
Huallunca.-Es el nombre que se le da al maÍ'?: 'Z nvuslto en sus panca::; . 
Shuculampa.--'"Es el fruto de la papa. 
Papa - Michca.-Es la papa que se siembra adelantado. 
Misha.-Es el maíz jaspeado de blanco y rojo. También un juego 

· que se realiza al despancar el maíz. 
Maíz Ancashi.-Es el maíz de color plomo gris. 
Maíz chamaca.-Es el maíz dulce. 
Cara-pata.-Se denomina así a dos mazorcas juntas, cuando se en-

· cuentra esto se consídera presagio de buena cosecha. 
LlantCx.-Son las habas verdes. 
Tierra Ñica.-Es la tierra muy mojada y arcillo' 
Tierra Casmala.-Es aquella que está en declive, que no le da mu

cho el sol y está casi siempre húmeda. 
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Tierra Puruna.-Es el terreno virgen, el que está abandonado. 
Taklla.-Herramienta de labranza, con la que se 'hacen los ·hoyos 

.para la siembra. 
Huiso, Pallanga, Tiento, reja de fierro, son las partes de una taklla. 
Yugo, Coyunta, Timón, Mancera, Telera, Cuñas, son las partes de 

·un arado. 
Shaquenga.-Especie de aguja, de más o menos veinte centímetros 

·de largo hecho de cuerno de venado o de hueso simplemente, sirve para 
<despancar el maíz. 

Casho.-Palo pequeño, con una punta aguda con que · se cosecha 
las papas . . 

Huacura.-Soga hecha con lana de llama. 

ALGUNOS UTENSILIOS 

Capachito.-Bolsita, hecha con el cuero de cameritos pequeños. 
:Cachipuro.-Recipiente hecho con el "testo" del toro. 
Huallaca.-Bolsitas ·tejidas con callhua, en lana de . colores para 

'guardar racoca o la canché:L . 
Huallq,ui~-Bolsita semejante a la anterior. 
Shicras.-Bolsa tejida de champacara (maguey), usada sobre todo 

:para recoger las papas e.n la cosecha. 
Ishcupuro.-Matecito pequeño donde se guarda y se lleva la cal 

'con que se chaccha la cOCa. . -
Shucanga.-Huesito delgado can que se saca la cal del ishcupuro 

para llevarla a la boca. 
Shacaña.-Poronguito de cerámica para cargar agua. 
Pulucha.-Recipientes de mate para cargar agua y para guardar 

<el cuajo y la cal, recibiendo el nombre de pclucha cuajera, o pulucha 
calera . 

. Pampene.-Tinaja de arcilla en la que se cuela la chicha. 
Callana.-Tosiador de arcilla, donde se hace la cancha. 
Chua.-Manojo de paja con que se mueve el cereal para tostarlo. 
Chacanaca.-Altillo hscho de ramas, en una de las habitaciones, 

'que sirve como despensa. 
Lapiaco.-Tijeras con que se trasquila a los cameros. 

ARTE 
TIanzas: 

Anti.-Grupo de bailarinas que presenta la Comunidad de Llambi
!la , como alegría en la fiesta de la limpia de acequia. 

Cayayos.-Danzarines, en la limpia de acequia de la Comunidad de 
'Suni. 
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Curcuchas.-Disfrazadm: que bailan en pandilla, ridiculizando a los 
diversos profesionales; es propio de los' carnavales. 

Jngas.-Danza ejecutada por muchachas que interpretan la captura 
de Atahualpa, son ataviadas con coronas bordeadas con monedas de plata. 

Negros.:-Bailari:nes, que aparecen en las fiestas religiosas de San 
Marcelo y de la Asunción. 
Instrumentos Musicales: 

Chiringano.-Formado por un redoblante y una flauta de caña. Se
emplea para amenizar las faenas agrícolas, desde la salida del pueblo, 
hasta su culminación. 

Caja.-Es una tinya o tamborcito y una flauta de caña, tocados sólo, 
por una persona, se usa también para acompasar los trabajos en común o· 
cualquier otro trabajo en particular, lo mismo que' en las herranzas, en ei 
techado de casa y para el baile de la Danza Guerrera o Huanca. 

NOMBRES DE ANIMALES 

Chucchucola.-Es el nombre con que se conoce al zorzal. "Cuando. 
llora anuncia vientos". 

Shacacule.-Nombre que se le da al Acacllo. 
Santa Rosa.-Llaman m:í a las golondrinas; cuando hay sequía y se 

las ve volar es señal de que ha de haber lluvias; y cuando llueve yapa
recen es porque va a cesar la lluvia. 

Shilshicos.-Pajaritos de color verde y amarillo que se alimentan 
de la flor del ocshi y, en general, de toda semilla~ 

Cacachos.-Loritos chicos que destruyen los sembrÍos de maíz, trigo 
y cebada. 

Chirincanta.-Pajaritos de color plomo y pico anaranjado. 
Pichoy.-Pajaritos de plumaje plomo y cabeza negra. 
Pichichín.-Nombre con que se conoce al gorrión . . 
Chivillos.-Pájaros de color negro. 
Huacadas.-Llamas hembras que no se les emplea para el trans, 

porte de cargas. 
Huachos.-Carneritos huérfanos que son criados en la casa. 
Orros y Orras.-Terneros y vaquillas; . 
Alparcota.-Se nombra así a las vacas que tienen las ubres juntas. 

NOMBRES DE l'LAN'.I:'AS 

Quishuar.-Es un árbol cuyas ramas colocadas en las sementeras 
protegen del hielo. 

Aliso, Eucalipto, Sauco y algunos frutales. 
Plantas forrajeras: 

. - Pinagua.-Semejante al girasol y que sirve como forraje. 
Yanca-Yanca.-Usado antes para escoba, es una planta de hojas pe

queñas, empleada también como forraje. 
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Cebadilla.-Paja semejante a Id: cebada; es forraje. 
Shulcucha.- Es el amor seco. dicen que lleva ese nombre porque la 

semilla salta de modo parecido al grillo. de allí que este a~imalito tenga 
también el mismo nombre. 

Llacahuata.-Es una variedad de espino. que tiene frutos semejan
tes a las tunas. cuando está seco se llama chuconara y sirve como leña. 

Quichcatana.- Algunos le llaman chactatana: se usa como leña. su 
fruto. semejante a las uvas. se llama mO!l.'onconcho. 

Caclle.--Es olro forraj~ y también se usa como leña aún estando 
veIde. 

Pelo de Chancho.- Otro forraje. y se emplea para hacer t:r;abajos 
manuales. 

Tunna,- Como leña. 
Chumpi.- Forraje y también para la construcción de chozas. 
Shoclla.- Forraje. 
Quechque.- Forraje para vcicas y ccibras. 

Plantas Medicinales: 
Llaca-Llaca.- Se toma como refresco. 
Shimuña.- Se utiliza para curar el catarro. 
Huariruma.- Se toma colando el jugo de las hojas para curar los 

golpes; interiores. 

Chullaca.- Para el dolor de cabeza. 
Cancallín.- Para curar del "aire". 
"Retama.-Para curar- el susto. 
Antañahui.- Sirve "para disolver la amoratadura de golpes y para 

curar el aire en los ojos colocando las hojas mascadas en los párpados". 
Salvia.- Se toma en infusión como té. 
Chupasangre.- Tiene los mismos efectos del árnica. 
Maycho.- Como purgcnte. 
Viernes Santo.- Reciben este nombre una serie de "montesitos" me

dicinales. que se recogen el Viernes Santo. y son ingredientes de varias 
medi.cinas. 

Hierba Mom.- Se frota esta hierba en el cuerpo de los terneros 
pera que no se llenen de piojos; y también para curar ' neridas~ haciendo 
hervir el hum rev:mlado. 

Verbena.- Para enemes. 
Mala Mujer.-Para lavar los ojos irritados. 

Otras.-
Gedelón.- Con ella ss l=rotege la papa de los gusanos a l guardarla 

en la chacanaca. 

CarE:tilla.~Esel trébol. hace las veces de reloj. sobre todo en época 
de lluvias, cuando no se puede guiar por e l sol. En las mañOnas y con
forme se va aclarando el día. se va abriendo. y por la tarde se cierra. 

Quishuilla.- Es un arbusto. sirve, también de guía en la medición 
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del tiempo, cada una de sus hojas se va abriendo a medida .que .el día 
va avanzando, y en la tarde se cierra por completo. 

Huallhua.-Sus hojas son también sensibles a la luz. 
Laplacata.-Hierba venenosa para las vac;as. 
Ortiga.-? 
Salaguto.-? 

COSTUMBRES 
ChamperÍa.- O limpia de acequia, es una actividad que se realizcl 

cuando las lluvias se retiran, preparando los canales para el regadío. Lle
va e8:e nombre porque a veces, cuando llega dI manantial alguna perso
na visitante, le . colocan una champa en la cabeza. 

Shactada.-Se denomina así a la comida que se sirve después de 
la terminaCIón de alguna labor agrícola colectiva. Su nombre deviene de 
una de las viandas imprescindibles de este acto, que es la "shacta" o queso 
levuelto en ají colorado. . 

M1sha.-Es un juego que se realiza durante el despanque del maíz, 
consiste en golpear a los demás cuando se ha éncontra.do el maíz misha, 
o sea, el que tiene jaspes blancos y rojos. 

Armada.-Se llama ?sí al hecho de formar en la boca una bola con 
la coca que se chaccha; esto se hace siempre antes de iniciar cualquier 
trabajo. También se designa así a la capilla ardiente que se "arma" para 
la ceremonia del quita luto. 

Quita-Luto.-Es la cesación del duelo de una familia, al año de 
muerto un miembro de ella. 

Ricachico.-Es el presente que se ofrece generalmente después de 
una fiesta religiosa, como agasajo o agradecimiento a los devotos del San
to Patrón. 

Calfón.-Es la fiesta que se realiza, más propiamente el baile, en la 
casa del Espenceroo mayordomo que tiene el su cargo la fiesta, donde 
concurren los devotos y público; en ella se cobran también las limosnas 
y se hace el rica chico. 

Requerimiento.- Es el recuerdo que se les hace a los devotos de 
una Cofradía con cierto tiempo de anticipación a la fecha de la fiesta, sobre 
las limosnas ofrecidas; el día indicado se les agasaja con un desayuno, 
que e's el día ' de Pascua de ResUrrección; 

Despacho.-Es la despedida hecha a los devotos en una fiesta reli
giosa; extendiéndola más, a los padrinos de un matrimonio, a una persona 
que deja el lugar, a los toros después de una corrida, etc. Pero siempre 
encierra el concepto de despedida. 

Faena.- Es el trabajo colectivo que realizan las Comunidades. 
Pedir Feria.-Es la licencia que se solicita al Concejo Distrital para 

la corrida de toros. 
Perdón o Reconocimiento.-Es, en realidad, el reconocimiento o for

malización de cierto parentesco, puesto que se realiza en un matrimonio 
entre los familiares de los cónyuges; o en un bautizo entre los compadres. 
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FRASES Y PALABRAS SUELTAS 

Cosa le diré 
Qué laya · oye 
Catay 
Voy 
Canto loo 
Onde te quedaron 
Onde te van 
El habas -, 
Qué hora veniste 
Nas días 
Tronar la puerta 
Tronando el cielo 
Borrachismo 
Muchismo 
Voy d ir 
Chiquichicho 
Buñichicho 
Allá canto 
Encima 
Le nace 
Lliqui 
Faltosos o fallos 

poi: decir 

" 

" 
" 
" 

" ,i 

" 

" 
" 
" 

" " 
" 

" " 
" 

qué cosa le diré 
qué clase 
toma 
toma 
en el extremo 
dónde te dejaron 
dónde se van 
las habas 
cuándo viniste 
buenos días 
tocar la puerta 
truenos, ,relámpagos, etc. 
borrachísimo 
muchísimo 
voy a ir 
chiquitito 
muy bonito 
allá en el extremo 
arriba, alto 
le prefiere 
tierra mojada y descompuesta 
incumplidos 

Calahuayando el sol.- Dicen al momento en que el sol está ocul
tándose, es ésta "hora mala" para pasar cerca de los puquios porque éste 
puede soplar y producir enfermedades. 

Ganado de Anima.- Indica una persona que ha enfermado por ha
berle vi~to un alma. 

Quitar Cria.-Significa diagnosticar la enfermedad de un paciente 
por medio del cuy que se le soba por el cuerpo. 

Engaños o Shaushes.-Son aparecidos o fantasmas. 
Macharaca.-Se llama así a la persona de aspecto descuidado. 
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La Comunidad de San Pedro de Huancaire 

EDUARDO SOLER BUSTAMANTE 

y LUIS J. BASTO GIRON 

I.- UBICACION.- La Comunidad del pueblo de San Pedro de Huan
'caire, es comprensión del distrito de San Lorenzo de Quinti (Provincia de 
HuarochirL Departamento de Lima). La distancia de Lima a la Comunidad 
mencionada es de 164 kilómetros. El viaje se realiza por carretera de Lima 
'hasta la ciudad de Huarochirí (I60 Km.). De este lugar se moviliza a San Pe
dro por un camino de herradura (ant.iguo camino del Inca - ramal trans
'versal- que unía Pachacamac, Jauja y Cusco). 

IL-CLIMA.-El clima de la zona de HuarochirL donde se encuentra 
esta Comunidad, corresponde a las características propias de la región an
dina: varía de lo templado a lo frígido y glacial. Esta última temperatura 
s.'~nota en las cumbres de Condorhuanca y Pariacaca. 

Propiamente, el pueblo de San Pedro de Huancaire está a una altura 
de 3.189 metros sobre el nivel del mar. 

En cuanto a las estaciones, se nota solamente dos: el Verano y el 
Invierno, de acuerdo a las precIpitaciones atmosféricas o a la acción solar. 
El, primero, que dura de Diciembre 'a,,'Marzo, se denomina Invierno, y el se· 
'gundo, cuya duración es de Abril a Noviembre, se llama Verano. 

III.- OROGRAFIA.- De ~,171.6 hectáreas de tierras que tiene la Comu
nidad, la mayoría de ellas es sumamente ' accidentada. Aproximadamente, 
sólo la quinta parte está cultivada; empero, otra tercera pane puede conver
'tirse en tierra~ cultivadas m~aiante la irrigación. 

, El pueblo de Huancaire está recostado sobre una falda, dominado 
'perel cerro tu'telar Qúintón 'C4,050 metros sobre el nivel del mar). 

IV.-HIDROGRAFIA.-Las tierras cultivadas de la Comunidad están 
-regadas por las siguientes acequias: 
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"Míllhua", que es la principal. cuya boca-toma nace del pequeño río. 
del mismo nembre (afluente del ríe Moler), con una extensión de 7,960, 
metros. 

b) "Palcamaye", cuya boca-tema tiene su erigen en el ríe Mala y tiene, 
una extensión apreximada de 400 metros. 

c) "Kakachi'. cuya boca-toma procede del pequeño río del misme nomo. 
bre que viene de Carhuapampa (afluente del ríe Mala). Esta acequia 
irriga las tierras de Palcamayi, con una extensión de 600 metros. 

d) "Icahuayque", cuya boca-tema tiene su erigen en el ríe Kakachi, con 
una extensión no mayer de 200 metres. 

Por n.o estar selucionado el litigie con la vecina Cemunidad de San' 
Juan de Tantaranche no se ha prolengade aún la acequia de Mayulí. 
la que debe regar las tierras de, Lunamasa (l) y Ycrmbraca. 

e) "Acupkha", cuya boca-toma se encuentra muy cerca de la unión de 
les ríos Millhua y Huanchaco (Mala) y que irriga as tierras denomina
das Acoponco, Acupicha y Angaspunce, cubriendo una extensión de' 
800 metros de longitud . 
. La población cuenta con un servicio de agua potable, cuya fuente" 

es el manantial Cahuitana, a 800 metros de distancia del pueblo. 

V.--'FLORA y FAUNA.-Para satisfacer sus necesidades alimenticias, . 
·los comuneros de Huancaire cultivan las siguientes plantas en .orden de' 
importancia: maíz, trigo, cebada, papas, kas, arvejas, ellucos, Habas y
quinua. Ha y decenas de plantas silvestres de valor medicinal, cuyas pro-· 
piedades tos-rapéuticas se desconocen pOr la farmacopea; sin embarge, los
naturales hacen uso continue de ellas para curar 'diversas enfermedades. 

La ganadería predeminante está constituída por vacunos, cuyo rendi-· 
miente económico abastece en su mayor parte las necesidades de les po
bladeres. Le sigue en importancia el ganade lanar y cabrío. El ganade ano. 
quénido comparado con los anteriores~ censtituye una minería. En este 
último case s.erÍa menester la creación ' por parte del Estado de un Insti
tuto que estudie el ciclo vital de estos animales y propenda a su desarrollo .. 

La ganadería subsiste gracias a los alfalfares y pastos temperales. 
los mismos que no abastecen en su tetalidad el consumointeme. Per ese, des
de hace cuatro años, los propietarios ganaderes se han visto obligados a 
arrendar pastos, en los pueblos vecinos, siendo inverso el caso en los meses 
de lluvia. El ganado lanar y auquénidos consumen mayormente los pastes: 
punales. 

Actualmente, los pobladores han tomado muche interés por incre
mentar las plantaciones de eucaliptos. Es material que se usa en la fabri-· 
cación de pu~nas y ventanas y en la construcción· de viviendas. rué in
troducido hace mas e ' menos 80 años. Esta Comunidad n.o posee planta
ciones · deárpo}es frutales. Es posible con estudios detenidos iniciar planta
ciones de esa Índole. 
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Recursos ncrlurales.-Entre otres recurses naturales, se puede anQten: 
la existencia de un gran yacimiento. carbo.nífere inexpletade, en SucuGa. 
En pequeña escala se explo.ta actualmente zinc y plemo. en Cuyu,re y Pe- · 
.huarenga,de propiedad del ingeniero Ernesto. San Martín (Ce. Minas Gran . 
Bretaña). En Cesceche existe gran cantidad de yeso.. En general, la zena 
es bastante mineralizada, cen grcmdes aflo.ramientos de piritas, cuarcites, . 
areniscas, etc. Es de no.tar que las recas no. se c.ompactas, sine mayo.r-·· 

'mente disgregadas, razón per que las vetas cruzan en ferma de resarie. 
Durante el Celeniaje también se explo.tó en esta zena, cuyas huellas ates
tiguan en Huancayanche y en la cumbre del cerro. Quintón. Asimisme 
existen . los restes de una fundición en Huacurhuayc¡:ue (trabaje de unes ' 
italianes). 

VI. ___ DATOS DEMOGRAFICOS.-La Cemunidad de San Pedro. dé 
.Huancaire tiene una peblación tetal de 544 habitantes, de les cuales suman'. 
las mujeres 279 y les hembres 265. Actualmente residen en la po.blación 
,y lugaws ale dañes 450, estando. ausentes e que viven ecasienalmente en_ 
etres lugares 94 persenas. Les nacidos en Huancaire suman 497 y les fo-· 
raeteres e nacides en etro.s lugares, que aquí les llaman "residentes", lle
gan a 47. Del t.otal de pebladeres saben leer y escribir 386, y tan sólo. 158 
sen analfabetes. En 1952 (año. en que empezamo.s este Cense integral) hube .. 
cinco. matrimo.nies y siete defuncienes (3 adulto.s y 4 niñes) (2). 

El Cense del año. 1940 da un to.tal de 416 habitantes para el pueble , 
de la Cemunidad ' de Huancaire. Si cemparamos cen las cifras encentrad~s 
per nesetres, pedemes apreciar un aumente de 128 habitantes en 12 añes, 
e -sea, un 13% de mevimiente ·vegetative favo.rable. El promedie anual ,de ' 
2.5 % que se deduce, a juzgar per nosetres, es bajísimo.. Las cendicienes 
de vida pece favo.rables para el nermal desarro.lle del niño. (ningún cenoci-
miente de dietética, ausenda de cendicienes sanitarias adecuadas, desequi
librio. ecenómice en Les ingreses familiares, no. intervención médica en case· 
de enfermedad, etc.), ha determinado. un elevado. percentaje de merbilidad . 
infantil, cuyas funestas consecuencias, dadas las cendicienes anetadas, es 
.difícil evitar. 

Siendo. evidente que en las publicacienes del Cense del año. 1940 se 
ha emitido. les dates pormenerizades para les anexes y demás centros po
blades (3), no po.demo.s hacer ninguna cemparación con les que hemo.s' 
o.btenide. El hecho. que de 544 personas hayan selamente 158 analfabetes 
(29%), en su mayería adultes, nes hace pensar que una campaña decisiva 
de alfabetización (Proyecte Pilote de Educación Fundamental), puede a ceI'-· 
te plazo. terminar ' cen . este é~tade aneIlJ1al de vida cultural. 

VIL-RESUMEN ETNO-HISTORICO DE LA COMUNIDAD.-Teda la 
·zona de Huatechirí .estaba baje la comprensión del área cultural de Hatun
Yauyes. Vestigios de cuya cultura han quedado. reducidos en la actualidad" 
al distrito. de Tupe (4), en dende se habla tedavía el Kauke e Jákaro., len-
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gua materna del referido Hatun-Yauyos. La expansión del Imperio Incaico 
la englobó dentro de la gran región del Chinchaysuyo. Numerosas ruinas, 

o ,como poblaciones, anden~s, caminos, acequias y reservorios atestiguan el 
grado elevado de organización social, económica y política del otrora po
deroso Impe'rio del Tahuantinsuyo. Huelga mencionar entre las principales 
ruinas las siguientes: Langanosa, Chunchumalca, Coscoche, Pehuarenga, 
-Cañañile, Singatana y Condorhuanca. Hay una represa antigua sin uso 
llamada Aurure y similares a ésta hay dos más pequeñas en · Chiclla y 
Chacrachacra. La represa mayor es la de Cochanche, con una circunfe
rencia de 282.40 metros. Ahora apenas se o nota los ocho muros de conten
·ción de aquella obra admirable de nuestros antepasados. 

De la existencia de los restos anotados se induce que hubo mayor 
población que la actual antes de la llegada de los españoles. La presencia 
de numerosos andenes en lugares aun inaccesibles dice de por sí que aquí 

"la tierra estaba intensamente trabajada. El mismo hecho de la actual or
ganización comunal -c.on todos sus ritos y costumbres para domeñar la 
Naturaleza-, y la numerosa toponimia de esta región, ríos muestra la de
·ClSlva difusión El integración de la Cultura Incaica en esta zona. De esta 
suerte se hablaba a~n el quechua (runa-simO hasta principios del siglo XIX. 
Hasta mediados del siglo XVII era general la lengua Kauke para las ac
tuales provincias de Huarochirí y Yauyos. Los procesos de extirpación de 
idolatrías empezados por el P. Francisco de Avila en Mama, San Damión, 
Chaclla y Huarochirí (1597-1608), cubren más de sesenta años de aquella 
etapa de violenta imposic~ón de la doctrina crist.iana y la consiguiente re
sistencia de los naturales a ella. En el Archivo Arzobispal de Lima, forman
do parte de las causas de Idolatrías y Hechicerías, se han hallado doct~

mentos referentes a la zona de Huarochirí. Por ellos se puede apreciar que 
la desconfianza se apoderó de las masas incaicas cuando se produjo el 
derrumbamiento político y económico. La conducta social comunitaria se 
había dislocado poco a poco por la introd~cción de la economía de tipo 
'individualista. Los repartimientos (relaciones feudales de propiedad sobre 
la tierra) redujo a los pobladores nativos a la semiesclavitud. La antigua 
producción y distribución socj.al de la riqueza trocada en explotación per
sonal -por parte del encomendero--- de las fuerzas productivas (instru
mentos de trabajo y mano de obra) trajo como secuela la insa.ti$facción 
de las necesidades por parte de los productores (indígenas) y la consiguien
te disolución de la organización familiar. Las esposas o abandonadas (SUB 

maridos huían para eximirse del tribut.o) y las viudas se ingeniaban -de 
'-acuerdo al nivel cultural de la época- para alimentar a sus hijos y se 
convertían en adivinas o sortilegas, hechiceras y curanderas. 

En la sociedad o incaica los brujos Oayqa) pactadores con el diablo 
"(Supay) y 'los magos \paqo) que usaban de llimpis (piedras de color), cha
quiras, san90 de maíz, coca. s·abo de llama, etc., etc., para hacer daño a 

:las personas "que mal le quieren", no gozaban de garantía para realizar 
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sus intentos malignos. En cambio, el adivino o augur (Watoq) siempre era 
solicüado ,para inquirir el porvenir. Los emperadores Incas, antes de em
prender una campaña, se aseguraban el éxito , en consulta con ellos. El 
-médico popular o curander:> (Hanpeq) era el salvagl:larda de la sociedad 
cuuncio su salud estaba en peligro; de allí que también se le llamaba Kall
sachik, es decir, el que hace vivir. 

En nuestros días en Huancaire no hay ningún adivino, hechicero ni 
'curandero afamado. Todos los mayores de edad conocen el uso medicinal 
de algunas plantas, pero no hc;ry individuo cuya subsistencia esté basada 
-en alguna de estas prácticas. El saber popular en 'este sentido ha dismi.
'nuído enirmemente. Por ejemplo, los muchachos egresados de la Escuela 
desconocen el nombre y utilidad de algunas plantas con las que conviven 
todos los días. 

En la actualidad ninguna persona de esta Comunidad habla el Kauke 
ni el Quechua, a excepción de las expresiones toponímicas. El español es 
la única lengua de la cultura actual. 

Hasta fines del siglo XVIII existía el Ay110 de los Chillpes (orejas 
-cortadas) a poca distancia del actual' pueblo de Huancaire (Cuyure). Es 
vox populi que dicha población se formó por los expulsados de Huancaire 

'en razón de haber cometido actos adúlteros. Luego de cortárseles las ore
jas en ceremonias públicas y expropiárseles sus bienes, se les despedía 

-de la pobación. Se supone que en el decurso del tiempo fueron aumen
,ando€'stos <;:;hillpes y, como quiera que sus tierras eran insuficientes, se 
vi,eren ibligados a emigrar al lugar denominado actualmente Estansa (pue
blo en ruinas que, aproximadamente, dista 1 km. del pueblo de San Juan 
de Tantaranche, con cuyos terrenos comunales delimita la Comunidad cuyo 
estudio hacemDs). El lugar denominado posteriormente Tantaranche fué po
blado For los Chillpes y desde esta fecha se llamaron dichos pobladores 
ser naturales de San Juan de Tantaranche, habiéndoseles denominado an
tes San Juan de lDS Chillpes. Estos Chillpes tenían su mochadero (adora
torio) en el paraje Hamado Guaychura, que fué bautizado con el nombre 
de Jesús María por el Visitador Juan Sarmiento de Vivero en 1660 (5). 

Por los documentos estudiados (6) se sabe que hasta fines del siglo 
XVIII existieron los siguientes Ay11os: 

a) COSCOCHE (Cuscus), probablemente serían pobladores mitimaes, traí
dDS directamente del Cusco, y en cuyo recuerdo llevaron la denomi
nación "cuscus" (1596). En algunos documentos también aparece escri
to como CUCHI-CUCHI, pero no debe tomarse como que fuera otro 
ay110. 

b) LANGANO (Cancano). Se desconoce la pr0cedencia de este grupo. Es 
posible que en la lengua Kauke tenga algún significado. (1596). 

,c} CHAUCA y AÑAC, que ' a la llegada de los espáñoles se convirtió en 
Cofradía bajo la advocación de Corpus Christi. Desde pri.!'lcipios de la 
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vida republicana. se denomina hasta ahora Parcialidad. En 12 de Fe
brero de 1660 fué juzgada María Chumbiticlla acusada de hechicera y

. nacida en este ayllo(7). 
d) y AÑAC, caso igual pasó con este ayll0. A la llegada de los españole,; 

se convirtió en Cofradía bajo la advoración de San Mateo. Actual-· 
mente es Parcialidad. Asimismo se sabe que María Choquisuyo, vecinrt 
de este ayllo, fue juzgada por hechicera el 23 de Abril de 1660 (8). Es 
probable que el nombre proceda de un conjunto de familias que vi· · 
vÍ<:m' a lo largo del siglo XVI y XVII. Se ha encontrado los siguientes..· 
nombres que pueden atestiguar de eIlo: Pedro Pumayañac, Bartolomé 
Tantayañac, Juan Caxayañac, Juan Bautista Chumbiyañac. 

e ) . YANAVILCA. En documentos fechados entre 1621 a 1640 se encuenkcr. 
a un Juan Yanavilca, cuyo abuelo Llamachasqui poseía ·. unos terrenos ' 
denominados Puc11ururi. Es posible que este ayll0 se haya formado 
de un tronci familiar de aquel apellido que a mediados del siglo XVII 
estaba en procéso de extinción. También se convirtió en Cofradía bajo . 
la pdvocaciónde la Virgen de las Nieves. Ahora es Parcialidad. 

f) .PUYPUTAMBO. Era el ayllo de los indios forasteros, al igual que eL 
ay110 Llamayko, del actual pueblo de Santiago de Anchucaya. 
En la actualidad sólo existen las parcialidades de YANAVILCA, YAÑAC 

.y CHAUCAYAÑAC, las que forman la Comunidad de San Pedro de Huan. 
caire. 

En él pueblo de Huancaire existe una casa-depósito, construída de pie . . 
,dro, que en la lengua general del "inga" toma el nombre' de Collca, en cuyos 
compartimentos podían almacenarse los productos agrícolas con una dura
bilidad de dos a tres años. Hasta hace poco existían varias de estas Coll· · 
cas, ' pero el proceso· de aculturación de los pobladores está haciendo desesU· · 
mar estas , primitivas construcciones, · de tal suerte que de su género es el 
único · que ha quedado. 

VIII.-PRINCIPALES FACTORES ECONOMICOS: . . 

a) Métodos de Producción.-Tanto la producción agrícola como la pe- · 
cuaria se desarrollan en forma empírica y rutinaria. Paro hacer producir lL1. 
Verra se usan, en s.u mayoría, implement()s de trabajo imperfectos, los mis· · 

-mo~ q~e E!~ usaban en siglos pasados. Entre ellos, puede menc;ionarse: 'el 
arado de palo con su rejd>-de fierro (integración de elementos culturales na
tivos y alienígenos); la taclla, constituída por la integración de élemento<: 
culturales similares. En el caso del "casho", · que es simplemente un palo 
que termina en p~nta, pervive la tendencia "misoneísta". Este instrumento · 
-sirve para cosechar ·la papa. 

Por el fenómeno de "difusión!' de elementos culturales, han sido acep
.tadesen su totalidaéi los ' siguientes implementos de trabajo: azadón, piC~, . 
-gu.adaña's, ' barreta; rastrHlo; hoz, que se usan en las labores agrícolas. 
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En la carpintería usan: martillo, serrucho, gramil, cepillo, birbiquí. 
e~c., elementos culturales ali.enígenos aceptados también en fOlma completa. 
Para las construcciones de viviendas se ha adoptado la plomada el metro 
lineal. el mvel y badilejos. 

El único peluquero que hay en Huancaire tiene como instrumentos de 
trabajo los mismos de sus colegas de cualquier nacionalidad. 

Hay dos tipos de telares: uno netamente indígena (Cailhua) . y otro 
mestizo, con peciales, lanzaderas y peines que se · regulan para dar ·finura 
a las telas, así como suS combinaciones policromas. 

b) Organización Económica.-El pueblo de Huancaire está constituído 
por una Comunidad y tres Parcialidades. Cada una de ellas posee deter
minada extensión de tierras comunales. Los comuneros que integran cada 
una de estas Parcialidades poseen sus lotes privados denominados "Chur
cas", los mi.smos que fueron adjudicados por la Comunidad siguiendo la· 
tradición incaica de dar una pertenencia al varón y media pertene'ncia a 
la mujer (topos y medios topos). Teóricamente, cada topo equivalía a 96 
-varas de longitud por 48 varas de latitud (96 x 48) (9). 

La producción agrícola no satisface totalmente el consumo interno. 
Por esta razón el comercio exterior está reducido sólo a la venta de queso. 
BJelga anGtar que el · consumo interno de queso es muy exiguo y, por 
€nde, el de la leche. Es asimismo escaso el consumo de carne de ovinos 
y vacunos. En el caso de los auquénidos, sólo ee consume. en estado de 
"'charqui" o "chalona" (carne seca). 

La confección de telas se reduce únicamente a satisfacer en part,~ 

las necesidades privadas de ciertas familias. La producción no se hace, 
pues, con carácter mercantil. 

c) División del Trabaio.-El trabajo está dividido por sexos y eda
·des, siendo la ocupación predominante la agricultura. Todos intervienen 
en ella: hombrfls, mujeres y niños. Los salarios que rigen son los siguien
tes (término medio): 
19 Hombres adultos (mayores de 18 años . . . . .. SI. 7 .00 
'29 Mujeres adultas (mayores de 18 años) O' J •• •• •• 3.00 
39 Niños de ambos sexos (desde los 9 años) .. .. . , 2.00 

El horario es bastante elástico; sin embargo, totalizan 6 horas d~ 
labor al día como un promedio general. Como 'quiera que la mano de 
'obra es escasa, suelen prestar sus servicios con carácter de reciprocidad 
'(entre unos campesinos y otros), que aquí toma el nombre de "Huallaka". 
Este sistema cooperativista de trabajo se hace también extensivo a las 
'faenas comunqles de las Parcialidades. 

En el proceso de sembrar y conducir la producción (de los campes 
a sus depósitos) i~1tervienen más hombres que mujeres. En el proce:::,:) de 
'crecimiento de las plantas, en la realización de aporques intervinen ma
yormente las mujeres y los niños. Asimismo, la elaboración de queso, es
'pecialmente , está a cargo de las mujeres. 



238 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXII 

En las fiestas de carácter religíoso se pierde, aproximadamente, 40 
días hábiles de trabajo, lo cual .aún es relativo, entendiéndose que un
buen porcentaje de pobladores (38%) no cumplen aquellas festividades 
tradicionales (desintegración de carácter pagano-cristiano). 

d) Comercio interior y exterior.-El comercio local se reduce a la 
compra-venta . de artículos de mayor demanda, como alcohol, azúcar, arroz,. 
kerosene, velas, jabones, etc. Para el expendio de e8tos artículos hay dos 
tiendas de mayor importancia . (la de lis seño:res Sacsaquispe y V ásquez, 
quienes también elaboran pan en forma interdiaria). 

En años anteriores el sistema de transacción imperante era el trueque 
o cambio de ur; producto por otro, el cual se verifica ahora en forma muy 
esporádica. 

Con cierta regularidad se presentan comerciantes ambulantes, forá-· 
neos, trayendo particularmente productos del centro (Huancayo). 

La mayor transacción comercial se realiza en la ciudad de Huara
chirÍ. a donde afluyen l~s pobladores para vender su queso a los nego
c!Jmtes, que obti.enenpingües utilidades en los mercados de Lima. No cabe 
duda que la carretera Lima-Huarochirí ha incrementado enormemente el 
de'sarrollo de las actividades' comerciales de la región. 

El puebio de Huancaire también mantiene relaciones comerciales 
con los pueblos vecinos, tales como: San Mateo, Carhuapampa, Carania, 
Tanta y Vitis (Yauyos). 

IX.-ORGANIZACION SOCIAL.-Desde la época incaica hasta hoy 
persiste todavía -aunque levemente- la primacía de algunos grupos fa
milíare8 sobre otros. Así conocemos por documentos fehacientes que, a . 
fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, predominaban los apellidos: 
Yanavilca, Canchomallma, Pumayañac, Choquemallma, Sisaya, Chuqui
sacsa, Caxamuni, Sacsamuni, etc. A mediados del siglo XVIII es de notar 
que los Sacsaquispe, os Poma, los Paico y los V ásquez y Valles predominan. 
En el siglo XIX y el tiempo que corre del presente siglO' se nota el mayor 
Pledominio de los apellidos Joaquín, Vales, Vásquez, Paico y Sacsaquispe. 

a) Las clases sociales.-
Las clases socialE::s se distinguen de acuerdo a la economía particu

lar. Las personas que tiÉmen mayores extensiones de tierras y mayor nú
mero de ganados son las que están en mayor jerarquía social y capitalizan 
en gran parte los cargos comunales y políticos. 

Todos los comuneros poseen tierras privadas, aunque no en la mis
ma proporción en cüanto a extensión. Por tal razón se nota cierto desequi
librio en la convivencia social (antagonismo). Este antagonismO' es más 
ostens.ible cuando las personas mayormente proporcionadas son extrañas 
al lugar (foráneos, qu~ en la localidad se llaman "residentes"). 

El pueblo está dividido en dos barrios: B. Bajo y B. Alto. El primero 
es más progresista que el segundo, se d€2taca sismpre en trabajos comu-
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nales y en el aspecto higiénico. Durante as festividades surge a menudo 
la competencia por querer ser los mejores. En los últimos años se viene 
notando una expansión persistente de la población, la cual va esbozando 
nuevos barrios, como: Lacho, Puculanche y Chaucoto. 

En cuanto a las Parcialidades, se nota también cierto antagonismo, 
por querer predominar en su aspecto administrativo, trabajos, etc. En este
sentido la Parcialidad de Chaucayañac descollaba más que las otras hasta 
hace algunos años. · Ahora es la Parcialidad de Yanavilca que va a la 
vanguardia, habiéndose quedado a la zaga la Parcialidad de Yañac. 

b) Estructura política y base de crutoridad.- La administración polí
t.ica de la Comunidad del pueblo de Huancaire está representada por el 
Teniente Gobernador (autoridad ejecutiva), nombrado por el Subprefecto de 
la Provincia de Huarochirí (cuya capital es la ciudad de Matucana). El Juez 
de Paz que atiende juicios hasta la cantidad de 500 soles, y es nombrado 
por el Poder Judicial (Lima). La autoridad edilicia (Agente Municipal) es 
nombrado por el Alcalde de la Provincia (éste es nombrado, a su vez, por 
el Poder Ejecutivo). Estas autoridades forman parte de la organiZación ad-
ministrativa del Estado Peruano . 

. La Comunidad del pueblo de Huancaire tiene su propia autoridad 
comunal, cuya Junta Directiva es elegida anualmente por voto general de 
los comuneros mayores de 18 o.ños. Esta Junta Directiva está constituída 
por un Presidente, un Secretario, un Tezorero, un Fiscal, dos Vocales, un 
Síndico de Iglesia, un Regidor de Campo y dos Alguaciles. A más de 
estas autoridades, tiene su Personero Legal ante el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Indígenas. El progreso material y cultural del pueblo se desen
vuelve bajo la administración de la Junta Comunal (Escuelas, Locales Pú
blicos, Puentes, Caminos, Acequias, Reservorios, instalación del servicio de 
Agua Potable, etc., etc., es obra 'de la Comunidad). Por esta razón las au
toridades comunales tienen mayor rango que las autoridades oficiales. 

c) Estructura Leqal.-Hc;ry dos clases de propiedades: Comunal y 
privada. Al principio todas las tierras de Huancaire eran comunales. La 
introducción de la economía de tipo individualista ha determinado que, po
co a poco, las tierras privadas se extiendan a tal punto que éstas consti
tuyen mayor extensión que las tierras comunales (sólo en las áreas culti
vadas). Las propiedades particulares se transmiten por herencia a volun
tad del testador. Si no hay qui.én reclame derecho sucesorio sobre las tie
rras dejadas por un comunero fallecido, automáticamente dichas tierras 
vuelven a la Comunidad. 

La propiedad comunal pertenece a las tres Parcialidades y a la Co- -
munidad matriz (Huancaire), quienes hacen producir la tierra por medio de 
trabajos colectivos (faenas) y cuyo usufructo constituye la fuente de ingreso 
de las referidas entIdades, las mismas que se destinan para la construc
ción de locales. caminos, acequias y festividades religiosas. 



: 240 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMOXXII 

Dentro de la propiedad comunal, la más extensa :::on los pastos 
.. punales, las que son "arrendadas anualmente a los mejores postores y úrii .. 
· camentea los miembros de la Comunidad. 

Desde hace sólo dos décadas los propietarios particulares han em
pezado a enajenar sus tierras, dislocándose a~í la Í"íCJida tradición del con
trol comunal. Indudablemente, e'ste fenómeno ha provocado cierta inestabi~ 
lidad en la unidad (desintegración social), de esta Comunidad, siendo, ade
mas, peligroso por la acumulación de tales propiedades en pocas personas 

, (concentración de propiedad agraria). 
: d) Sociedades, gremios y asociaciones.-En Huancaire existen sod?-

· dades deportivas, culturales y artísticas. No hay gremios de trabajadores. 
· Existe una Asociación ganadera sólo desde hace dos años. El particular 
interés de esta Asociación es propender al mejoramiento del ganado va

' cuno en San Pedro de Huancaire, así como resolver el problema de la es
· tasez de forraje para su ganado. 

e) Situación de la muier.-La mujer está considerada siemp~e como 
Un ser inferior al · hombre, poi Jo mismo como un elemento decorativo del 
hogar. Esta situación ' es injusta si se tiene en cuenta que ellas (las muje-

· res) interyienen des,de corta .edad eri todos los procesos de producción. 
· Aunque esta diferencia era radical en años pasados, ahora se viene no
tando cierto cambio positivo .en la situación de la mujer. Es el despertar 

, ~e . una ~onciencia de sus derechos por conquistar, pues cumple y está car
' gada de deberes. 

X.-CREENCIAS RELIGIOSAS Y MAGICAS .. -Por 'la belleza artística 
· interi.or del templo colonial que existe en esta población, y su riqueza or-
· i1am~mtaI.~ se puede inferir ' el grado de desarrollo formal de la Religión Ca
tólica. Hasta hace más o memos quince años se celebraban las festivida
des religiosas con toda pompa y fe mística. A la sazón se entregaban a 

' los excesos dionisíacos, trOcándose de esta suerte en una festividad "paga-
· no"cristiana". En la celebración de estas fiestas se hadan grandes dispen
dio::: de dinero. De ello ha resultado que más de una docena de comuneros 
queden empobrecidos. En estos últimos años ha venido decayendo nota-

· blemen~e el fervor religioso, cuya principal causa es indudablemente la dis· 
minución de los ingresos económicos familiares en razón del desequilibrio 

· existentE.' en el mercado del valor de cambio de las mercancías de carácter 
· agro-pecuario y las q'ñe proceden de la manufactura industrial. 

El patrón de la Comunidad de Huancaire es San Pedro, cuya fiesta 
· se cel~bra el 29 . de JUE-io. Además, las tres Parcialidades tienen sus res
p(O\ctivos patrones: . la patrona de Yanavilca es la Virgen de las Nieves; de 
· '! añac . es el apóstof ' San Mateo y de Chaucayañac es . C~rpus Christi. 
. Existe una HerIr,andad que es la de la Virgen de los Dolores. 

La celebración de la Sema.na Santa, así como el nacimiento del Niñ,::> . . . . -

Jesús, persiste aún. En esta última se realiza un baile "pagano" dentro dG 
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Ja iglesia que llaman la Curcuchada y que suelen denominar la "adoración 
- del Niño". 

La magia se nota particularmente en las iabores agrícolas. Para 
·,evitar a las plantas ciertas enferrp.edades ola helada, acostumbran colocar 
·en las chácaras el esqueleto de cualquier cuadrúpedo. Para que la papa 
,produzca bien hacen chacchar antes de sembrarla (introducen algunas ho-

; jas de coca dentro del costal de papas). Cuando desarrollan las papas con 
varias prominencias o hendiduras en el mismo tubérculo, consideran que 
.es una "huilda", o sea, presagio de alguna desgracia. Durante los siglos 
16 y 17 los pobladores de Huancaire rendían culto al cerro Guayamanco 
{lO) para "pedir h~lcienda", diciendo: "Causanaypac" (ll). Le ofrendaban 
""'figuras de gente" pr~paradas con sango (sanko), sangre de cuyes, coca y 
'otros elementos. Encendían cemdelas en la noche y "llorando a la cmtigüe
dad" decían "Achacha" (espanto,'5e), pidiendo que mueran las personas 

"que han 'hecho mal. Con el mismo objeto limpiaban un pedazo del suelo, 
'''donde se ~sientan y se remangan y, llorando, hacen gotear lágrimas al 
suelo". Cuando un animal se perdía, la "adivina" solicitaba el estiércol y 
crines y por ellos "veía" si aparecería o nó. Usaban también de la sal 

:molida para dar con el lug-ar donde estuvieran los animales perdidos. 

XL-DATOS SANITARIOS.-La población carece de un botiquín. Cier
tos medicamentos se expenden sólo en una tienda de comercio. La aver
s,ion que tiene un gran número de personas al uso de medicinas farma
'cológicas, por considerarlas ineficaces, las ha llevado a aceptar conreJi
giosidad 'los medicamentos locales, preparados por "curanderos" de los 
vegetales que crecen en la comunidad. Indudablemente , que ciertos vege
tales tiensn magníficas propiedades curativas, pero no siempre se los em
plea con los 'mismos resultados. 

Muy raras veces se presentan las enferm~dades epidémicas y menos 
aún las endémicas. El. mayor deceso de las personas se produce por: la 
neumonía que aquí llaman el "costado". Desde hace poco más de medio 
año se ha instalado el servicio de Agua Potable, y hasta entonces se, pre
-sentaban a menudo las infecCiones Intestinales. 
" La higiene está bast,ante descuidada y no existen silos en la pobla

' ción. Un buen porcentaje de personas duermen en ,promiscuidad con sus 
cmimales domesticas, lo c,ual ha motivado ciertas enfermedades. La higiene 
~~ ~'n:.onal esta muy descuidada ,y, por ende, la doméstica. 

La cilimenlCición es ba~taÍ1te deficiente. ' No tienen criterio alguno de 
balancear su dieta diaria, En general, ' hay mayor consumo de alimentos 
o'lbuminoideas que proteicos. Y en todo caso éT interés alimenticio esta en 

"razón de la cantidad que de la calidad. En el curso de un día , se alim~n
'tan tres veces: desayuno, -almuerzo y comIda (7 a.m., 10 a.m. y 7 p.m., re,,
'peclivamenle). 
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XIL-ORGANOS , DE DES!.\RROLLO MODERNO.-Existe en, la pobla-
ción.. dor: _cooperativas: una de construcción de viviendas y otra de aserra

;,dores. Estas entidades cooperativistas . están organizadas bajo un regla
, mento estricto. El primero está censtituíslo per diez socios y el segundo por 
. s.eis.Estas . cooperativas se hacen· también extensivas a las labores agríco-

las y aún calturales. En años pasados existía otra cooperativa, exclusiva
mente de carácter agrícola, pero ahora ya ha fenecido; sin embargo, sólo 
en forma · esporádica se forman cooperativas de este tipo. 

Entre los pobladores se neta cada vez más tendencias de esta natu
raleza. Actualmente tienen propósitos de organizar una cooperativa de 
producción y censumo, lo cual les beneficiaría enormemente, ya que les 
pequeños comerciantes gravan demasiado el precio de los artícules de 
primera necesidad. De esta suerte algunos productos de carácter industrial 
se pueden adquirir pagando hasta DOSCIENTOS y TRESCIENTOS POR 
CIENTO mayor de su costo en les centros de producción. 

En suma: les pobladores de Huancaire, debide a sus condiciones 
sccie-económicas, desean cambios en su cultura, la que podrá materiali
zarse sólo mediante la colaboración de técnicos y la intervención del hom
bre de ciencia social. 

N OTAS 

(1) Propiamente debe ser Runamasi, que significa: "gente como yo". 

(2; Censo de la Comunidad de San Padro de Huancaire. Verificado en Diciembre de 195;t 

(3) Esta omisión perjudicial debe salva!se con una mayor cuota de trabajo en las publica-

ciones del próximo GRAN CENSO NACIONAL DE 1955. 

W Véase las Publicaciones números 1, 2, 4 Y 5 del INSTITUTO DE ETNOLOGIA. 

(5) Causas de Hechicerías, del Archivo Arzobispal de Lima. Leg:l:2. 

(6) Documentos Inéditos para la Historlaae Huancaire. Archivo de la Biblioteca "Mallco 

Puma". Para elaborar esta sección se han consultado tan sólo 900 folios útiles. 
(7) Causas de Hechicerías. Archivo Arzobispal de Lima. Leg:I:5. 

(8) Causas de Hechicerías. Archivo Arzobispal de Lima. Leg:I:6. 

(9) Informe de la Contaduría General de Tributos. Doc. del Archivo de la Biblioteca "Mallco 

Puma", de Huancaire. Expediente sobre "Palcamayo". 

(10l Archivo Arzobispal de Lima. Causas de Hechicería. Leg:I:5. 

(1 1) Significa en quechua "para vivir". 



IN/ERCIONEI 

Manco Capac: Su Imperio y su Simbolismo 

AMERICO VARGAS FANO 

En la historia . del Simbolismo, · en su sentido genérico referido a la 
vida de la Humanidad, Manco Capac ocupa, sin lugar a duda, un lugar 
privilegiado y su Imperio es ejemplo de organización y trabajo en una co
lE.:ctividad encaminada a procurar el bienestar común. Y, para afirmarlo, no 
es la Historia en sí la que nos orienta, sino el conocimiento adquirido a 
base de 103 d3scubrimientos hechos en torno a las Antiguas Culturas del 
Perú, rarEcularmente por la escuela histórico-cultural. 

En eJec:o, si revisamos las fuentes de información que poseemos con · 
r3specto a l Tahuantinsuyo, encontramos una tesis muy difundida que es 
producto de la política española seguida a raíz de la doctrina propuesta 
por Francisco Vitoria .' en sus Relecciones, a partir de 1550, es decir, que 
para justificar la Conquista era necesario demostrar que los Incas fueron . 
tiranos y usurpadores, y que los pueblos americanos, cuyo intercambio no 
pudo ocultarse, permanecieron hasta entonces en un estado de barbarie, 
que eran antropófagos, que practicaban sacriÍicios humanos, etc. Todo el 
mecanismo desarrollado en relación a este problema, desde Vaca de Cas
tro y La Gasca hasta Toledo, se deriva directamente de las Instrucciones 
impartidas a los Pobladores (castellanos) de las Indias Occidentales; y, las 
Crónicas e Hist(Jrias de: esa época, de Miguel del Estete y Cieza de León 
a Sarmiento de Gamboa y Herrera, no son sino el testimonio de una política: 
inquisitcrial seguida en tierras de América; política que significa. ademá;; 
de una: mistificación o falsificación de los hechos. la destrucción sistemá
tica de todo lo que podía revelar el estado cultural a que llegaron las 
nacicnss americanas y con ellas el Perú. 

Sin embargo. frente a la tesis hispanista se levantó un puñado de 
hombres justos y buenos que pugnó por la causa del Bien. la Justicia y 
la Verdad. reconociendo la avanzada cultura que reinaba en el Nuevo · 
Mundo. para cuyo acercamiento no era necesaria otra bandera que la 
bandera de Cristo. Por primera vez en la historia del mundo asistimos en 
1510 a una polémica doctrinaria en la que hicieron crisis las escuelas peri
paté~ica y .escolástica; surgió con Antón Montesinos y Pedro . ~@l'érC!:ev( -
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la tesis humanista por excelencia, que reconocía la igualdad de todos los 
hombres y su condición esencial de hombres libres. Para honra y prez 
de España y del Catolicismo, la Orden de Santo Domingo, que inició esta 
'cruzada, practicó ese mismo año la primera ordenación sacerdotal en el 
Nuevo Mundo en la persona de Bartolomé de las Casas~ que en 1514 tomó 
,a su cargo la gloriosa tarea de redimir al hombre en su vida terrenal con 
un celo verdaderamente apostólico, que no se apagó sino con su muerte, 
en 1566. La crítica más apasionada, amrba y tenaz es su aureola y su 
obra prevalecerá en la Historia de la Humanidad como la más edificante 
'a la vez que trascendente. No otra cosa significa la época 'del Renacimien
to 'en la Historia. 

La Historia de América no fué descuidada en el celo de esos hom
bres y ahí tenemos los testimonios más imparciales en la Historia de la3 
Indias, que comprende sesenta años, según sus propios editores, y no fué 
publicada sino hasta 1520, y la Crónica de las Indias Occidentales escritas 
por el Padre Las Casas; y, para no citar más, la Historia del Perú del Pa
dre BIas Val era. Si España quiso negar la obra de Las Casas, es su 
Cronista Mayor Antonio de Herrera quien nos ofrece un trasunto de ella 
,en sus Décadas en las que avanza sólo dos años, hasta 1554, en la des
,cripción de los hechos de los castellanos; y, si se dice que la obra de' 
Valera desapareció 'en un incendio, el Inca Garcilaso no pudo menos que 
reproducir los párrafo¡e, más valiosos acerca del estado cultural del Ta
huantinsuyo, muy a pesar de la censura de la metrópoli, sin la cual no 
ho:bría sido posible ' la Fublicación de las Décadas ni de los Comentarios 
Reales. 

Con relación al Perú, Las Casas nos ofrece una información en su 
Apologética Historia de la s Indias, en la que demuestra las altas cualida, 
des morales e intelectuabs de sus habitantes y las condiciones de pruden
cia y buen gobierno de sus dirigentes, y es singular que los pocos autore.'3 
que corroboran sus afirmaciones permanezcan desconocidos para la ma
yoría de nosotros, entra ellos Fernando Montesinos y Guamán Poma de 
Ayala. Ha sido nece;sario que surjan nuevos métodos de investigación 
para llegar a la evidencia de que en América florecieron civilizaciones mi.
lenarias comparables a las de Oriente, Egipto, Grecia y Roma. Es el es
tudio del folklore, la mitología, el totemismo y la toponimia y la aplicación 
de las diversas disciplinas de la Etnología moderna que vi.enen a confír
mar la magnificencia y el elevado índice cultural del Antiguo Perú. Es 
suficiente enunciar nombres como Quelap, Cajam01'co, Chavín de Huantar, 
Huánuco Viejo, Hatun Xauxo, el Gran Chimú, los Mochicas, Paracas y 
Nasca, sin ot.ros más, para comprender que el Tahuantinsuyo fué una gran 
Confederación en la que se plasmaron las dos más grandes culturas an
dinas, Tiahuanacu y Cusco. Es suficiente sob,er que en el orden espiritual 
se encuentran representados los elementos universales referidos a la exis
tencia de un Ser Superior, árbitro supremo de nuestro Destino, desde el 
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culto al Padre Sol y la Madre Tierra hasta la Trinidad formo.da por Kan, 
Huiracocha y Pachacamac. Y, algo más, si queremos hablar del Simbolis
mo, que es el estudio del "estado primitivo de la lengua filosófica, en el 
cual los dogmas se hallan expresados por símbolos", los que a su vez son 
la "expresión de los primeros dest,ellos de la inteligencia que se sirvió de 
ellos para formular las primeras ideas que tomaron cuerpo en la mente 
del hombre, ~orprenclido ant,eel grandioso espectáculo que la Naturaleza 
ofrecía a sus ojos", expresión que se vuelca sobre el hombre mismo y que 
no es otra que la concepción antropogónica, cuyas primeras manifestacio· 
nes son el Totemismo y la Mitología que nos brindan una inagotable fllen-
te de estudio. 

Evidentemente, ningún país sob11e la Tierra nos presenta una expre
sión tan definida de la concepción antropogónica del origen del hombre, 
ni. es posible demostrar en forma tan definida su vinculación con el Tote
mismo y la Mitología como en la región andina del Sur del Perú, en la 
región en que se encuentran las grandes quebradas o "queshuas" de los 
ríos ApurÍmac, Pachacha ca, Vilcanota, Pampas y Mantaro, tributarios del 
Apu-Paru o Ucayali, habitados por los grandes grupos raciales de los yun
cas, incas, chancas, huamancas y huancas, cuyos ancestrales fueron los 
An~is en la actual estirpe humana, que corresponde a la cuarta generación 
de hombres que habitaron la tierra, según se desprende de la descripción 
que hace Guamán Poma de Ayala. El Hombre Andino conserva el recuer
do de las generaciones que le precedieron, separadas una de otra por 
grandes cataclismos, en su concepción mitológica del Apu, el Auqui y el 
Huillca, Trinidad singular que escapa a toda descripción y que nos pre
se·nta en toda su pureza los símbolos más trascendentes de la Humanidad, 
Íntimamente confundidos con la más antigua institución creada por el hom
bre, el Totemismo. El Genio tutelar primitivo se hace presente al Hombre 
andino p.n todos los actos de su vida, y si el Inti. fué objeto de culto se 1<3 
llamó Apu I~ti, como, Apus fueron Kan, Huiracocha y Pachacamac, y lo 
tuvieron que entender los catequistas en la Colonia, que hicieron conocer 
a Dios como Apu Dios para que se comprendieran sus atributos de Omni
potencia, OmnisabidurÍa y Omnipresencia y se le hiciera objeto de culto y 
veneración. 

Manco Capac llega hasta nosotros a través de la fábula y el mito 
y si han transcurrido siglos para que se despeje la penumbra que quiso 
envolverlo todo, son ~us enseñanzas las que lo convierten en un verdade
ro símbolo de nuestra nacionalidad. No trataremos de destacar esas en
se·ñanzas que giran en torno a la verdadera organización que debe tener 
el Estado. Es suficiente para nosotros referirnos a un hecho rutinario pro
pio de la vida imperial en el Tahuantinsuyo y es el saludo y su respuesta, 
vsrdadera clave de lo que es una Escuela de Bien, común a todas las 
clases sociales, a todas las edades y condiciones del hombre. "Ama sua"; 
ama llulla; ama qquella" es la frase de salutación con la. que el hijo, el 
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subalterno ci el ' súbdito se hacía presente ante el padre, el jefe o el Inca; 
. y ' la respuesta no se hacía esperar: "Hinallatac ccampas". Nada más edi
ficante que recordar en todos los actos de la vida esa frase: "No seas 
ocio:.: o; no seas ~entiroso; no seas ladrón" y su respuesta: "Sé tú también 
lo mismo" y que precisamente fuera el que tiene mayor responsabilidad 
e;l objeto de ese obligatorio mandato, que bien podíamos decir es el man
dato del pueblo a sus conductores, es el medio insospechado de estabi
lidad y progreso de la sociedad humana y la mejor garantía para que el 
mundo pueda alcanzar el reinado de la Verdad, la Justicia y el Amor. 

Meditemos en las profundas enseñanzas recibidas de nuestros ante
pasados y no vacilemos en procurar la rehabilitación de nuestra Fatria, 

-que ha tenido siempre el privilegio de ser el foco de irradiación de la 
Cultura; vivimos una etapa ' de transición que debe ser superada crean

,do un verdadero estado de conciencia en América, como lo quiso el 
ApóEtol de las Indias en su generosa y sublime cruzada. La incompren
sión de su apostolado nos condujo a un verdadero caos, escindiendo 
nu.estra propia conciencia y determinando un positivo conflicto en nuestro 

. E:spíritu, conflicto que ha desviado nuestra personalidad, dando como re
'sultado un evidente complejo de inferioridad, aún en aquellos que han asi
milado ávidamente la civilización occidental, porque para alcanzar algunet 
gracia deben renunciar o renegar de todo lo que sea nuestro para vertirse 
en lo ajeno, olvidando que .hasta prescindiendo del factor sangre es indu
dabh la influencia de otros factores, como ' el telúrico. Sólo a ' las nuevas 
generaciones está reservado el privilegio de esperar los frutos de una snse
ñ,anza debidamente orientada y es imperioso deber nuestro encauzar sus 
inquietudes, por encima de intereses partidistas o de grupo, qUle el tiempo 
se encargará necesariamente ,de depurar, en aras de un perfeccionamien~o 
cada vez mayor. 

Alentemos la obra de redención del aborigen portiiendo del prinCIpIO 
do que se trata de< un ser racional y tratándolo de igual a :gual; procuremo$ 
vencer su natural resisiencia hacia <el hombre blanco, con el cual se han 
confundido muchas veces el criollo yel mestizo, y reconozcamos su recia 
vitalidad, que no ha perecido a expensas del alcohol, la coca y la desnu
trición a qUl3 fué sometido desde la Colonia, y que está pronta a hacer el 
milagro del resurgimiento nacional. No podem'os hablar de una raza dege
nerada, como quieren muchos, y menos aún pensar que debe ser reempla

zado por otros hombras que se juzgan de mayores conocimientos técnicos, 
porque, contra los postulados de la ciencia y contra todos los prejuicios, el 
"hombre de las alturas", nuestro indígena, es el hombre necesario para im
pulsar nuestra economía, como base sustancial del futuro. ' QU!3 médicos, 
sacerdotes y maestros, todos bien intencionados, lleguen hasta los confines 
<le: nuesti'o territorio; que los institutos arrnados sean para el peruano ver
daderas escuelas de supergción y devuelvan a sus sen;idores como factores 
,de progreso para sus respectivas localidades; y, que la Historia del ·Perú i 
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de América. rehabilitada en su aspecto integral, sea el elemento espiritual 
i.ndispensable para la formación de la personalidad del futuro. Desde ya, 
basta la sola enunciación del apotegma incaico "ama sua, ama llulla, ama 
·qquella", en todos los actos de nuestra vida, en el hogar y en la escuela, en 
los centms de trabajo y los cuerpos colegiados, en todas las instituciones que 
sirven al Estado y al Ciudadano. No creemos que cinco o diez años sean 
suficientss para que se opere la transformación que anhelamos! pero inicia
do el camino, estamos seguros de que nuestros hijos empezarán a gozar de 
l a verdadera Paz, gracias a los beneficios logrados por sus hijos. 

Como hombres libres y en nombre de la Fraternidad Universal, pro
'damemos el imperio de la Justicia, la Verdad y el Bien, haciendo que las 
tres grandes coluninas que la sustentan, la Sabiduría, la Fuerza y la Belle' 
za, sean su permanente acicate. Hagamos un mundo mejor teniendo pre
sentes las tres grandes virtudes que Manco Capac legó" al Mundo para al
canzar su perfeccionamiento, no olvidando que sus preceptos deben ser 
:universales en su ejecución y acatamiento: "Verdad, Honradez y Trabajo". 
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NOTAS POLEMICAS 

A Propósito del Concepto de Cultura 

Come~tario _ al libr~ "Culture a Review of C~mcept and Definitions"; by A. 1 •. 
Kroeber and Clyde Kluckhohn.-Papers of the Peabody Museum, vol. 42~ 

NI? L Cambridge, Mass, 1952. 

FRANCOIS- BOURRICAUD 

La palabra "cultura" goza en los Estados Unidos de una difusión con
siderable, y de un empleo corriente e-ntre los especialistas de las Ciencias' 
Sociales. Es también comúnmente admitida por el público más diverso y 
menos informado. Tal difusión no deja de ser peligrosa, T muchos equívo
cos se esconden a menudo bajo esta palabra. P~r lQ cual, -es tentador rele
gar la noción de cultura entre las ideas vagas e imprecisas que contentan 
al pensamiento comun, cuando emprende la descripci6'll1 y- explicación de ' 
la conducta individual y colectiva. Los señores Kroeber- y - Kluckhohn afir--· 
man que la expresión de cultura es' susceptible de tener' un; significado rigu- 
roso, que designa un conjunto de problemas bien definiaos que constituyen 
el objeto de una disciplina especial, con sus fronteras y- sus ' métodos propios. 
Los autores proceden de una manera a la vez histórica T analítica: se esfuer- . 
zan primero en establecer cómo la PALABRA se ha impuesto, qué resisten
cias ha debido vencer para ser reconocida en el uso de los pueblos OCCl- · 

dentales (Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos), luego cómo el . 
CONCEPTO ha surgido del progreso mismo de la investigación antropoló- · 
gica, al punto de ofrecer a ésta un objeto que asegura su incfepemiencia, en . 
relación a la investigación sociológica, con la que se confundía- primitiva- · 
mente. La obra se desarrolla en cuatro partes: una historia general de le! ' 
palabra CULTURA, un conjunto de definiciones tomadas de etnólogos y so-
ciólogos, de lengua ínglesa principalmente, que los señores Kr'Jebel\ y- Kluck- -
hohn han cla~ificado de manera sistemática. A esta segunda parte se agre-
ga una selección de textos (Sorne statments about cultur.e) me-nos metódicos~, 
distribuídos en un orden muy semejante al empleado en la ' parte 2; final"
mente, los dos autores concluyen resumiendo y defendiendo la teoría de 
los fenómenos culturales que, según ellos, se desprenden de su exposición. 

La palabra "Cultura" viene, o mejor regresa, de Alemania, y es in
teresante, como lo hacen los autores, comparar sus vicisitudes con las de 
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la palabra francesa Civilización, a la que ha suplantado quizás el uso téc
nico. "Civilizar una Nación, dice la Enciclopedia, es hacerla pasar del " 
estado primitivo, natural, a un estado más evolucionado de cultura moral, 
in:electual, sociaL.. la palabra civilizarse opone a barbarie". (Kroeber y 
Kluckhohn, página 10). En breve, la civilización es el estado de la sodedad 
opuesto al estado natural. De allí que la palabra haya adquirido en el Siglo 
de. las Luces, una connotación tan favorable. De allí también que en el ' 
siglo XIX, con el declinar del intelectualismo, su significado se haya alte· ·· 
rada considerablemente. En vez de designar el arte auténticamente huma
no que organiza las disposiciones informes de nuestra naturaleza Em un ' 
todo armonioso, terminará por no designar en Alfred Weber, por ejemplo, 
!!lás que el conjunto de medios y de técnicas al servicio de la accion° hu- 
mana, mientras que la palabra Cultura será reservada para descrioir los' 
fines últimos y los valores absolutos. Al lado artificialista que el 51glo- XVIII 
Francés había subrayado en el concepto de "civilización", la Alemania dé ' 
los siglos XIX y XX, substituye el aspecto intuitivo, que Max ScÍ!eIer se place" 
en relevar en el orden de los valores y de la cultura. Y por aní nos encon
tramos librados de dos dificultades. Puesto que la cultura es, según la de
finición citada por Schmidt, el "modo de la existencia de la Humanidad" '. 
(Die Daseinweise Der Mensecheit) viene a ser inútil definirla a la manen:( ' 
de Mathew Amold, como la búsqueda de la perfección total (pursuit oí to-
tal perfection), o a la manera de, cierto filós::>fo como "el proceso de liberación 
961 hombre por el hombre", según el pensamiento de Cassirer en su Essay
of Man (Kroeber y Kluckhohn, pág. 31). A.sí la palabra y el concepto de ' 
cultura, tal como lo emplean los etnólogos, han sufrido las etapas decisi-· 
yas de su formación en Aleman~a, y aunque Tylor haya 'dado en Inglaterra' 
su. primera definición, es partiendo de Alemania que se ha im?uesto la idea 
de una descripción, a la vez intuitiva y sistemática de las maneras de ser 
y de vivir, en unQ palabra, de las costumbres como revelando el modo de 
e~istencia propia de la humanidad. (Die Daseinweise der Menscheit). 

Pero si el lenguaje y el uso nos permiten bastante bien representar
nos el objetivo que se fija una ciencia del la cultura, no nos informa en ab~ 
s.oluto sobre sus métodos y sus técnicas. Por esto el concepto de culturer. 
tal como los señores Kroeber y Kluckhonh lo describen en la primera parte 
de su obra, retiene algo filosófico y hasta diríamos, metafísico. Al contra
rio, la sección 2 del libro nos ofrece una selección de definiciones a menu
do parciales, otras veces poco compatibles entre sÍ, pero que nos orientan. 
haci.a las investigaciones concretas. Un primer grupo de autores, el más 
célebre entre ellos, Tylor, define la cultura por la totalidad de los aspectos, 
que reviste a los ojos del observador: "Ciencia, Creencia, Arte, Derecho; 
Moral, Costumbre, y toda: aptitud o hábito adquirido por el hombre en cuan-o 
to miembro de una sociedad". (Tylor, citado por Kroeber y Klucklohonh, ' 
pág. 43). Digamos, brevemente, la cultura es la suma de los productos 
individuales y colectivos de la actividad social de los hombres. Pero, en. 
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vez de ser sensible a la pluralidad de formas que reviste esta actividad, el 
etnólogo puede observar y subrayar que se trata de una conducta heredada 
y transmitIdá por la tradición, Tendremos un segundo grupo de definicio
llElS como la que nos da Ralph Linton: "La herencia social es lo que lla
mamos cultura" (Linton ci.por Kr. y K1. pág. 47). Hasta aquí hemos co~
siderado la cultura como una suma de objetos o de productos (artefactos) 
'pero, no podemos también legítimamente definirla como un sistema de re
glas de conducta? Lihton habla del estilo de vida (way of life), (Linton ci. 
por Kr. y K1. pág. ), Kluckhonh, de proyectos existenciales (designs for 
living), Demos un pas.o más: no hemos considerado la cultura sino en 
'sus aspectos . objetivos; productos materiales o ideales, costumbres, reglas 
,de conducta. Podemos encararla también en su relación con los indivi· 
duos que la viven y la expresan. Ella los ayuda bajo condición de un 
ctprendizaje (learning)a adaptars'8 a su medio, al mismo tiempo que les 
impone renunciamientos. Ella es, por lo tanto, al mismo tiempo, adaptativa 
(l) y represesiva (2). Finalmente podemos preguntarnos si esta colección 
de objetos o de valores constituye una sucesión inconexa o un conjunto 
más o menos fuertemente estructurado. Es así como la noción de "pattern" 
o patrón se nos ofrece para caract.erizar los fenómenos culturales. (Gillin 
pág. 61). 

Llegamos a definiciones muy amplias, muy comprensivas, que coor
,(Unan con dificultad puntos de vista muy diversos. Boas, poi' ejemp~o, 

'(texto citado en la nota de la pág. 96) define "la cultura como la totalidad 
de las reacciones físicas y mentales, así como de las actividades que ca
r,actzrizan individual y colectivamente el comportamiento (Behavior) de los . 
jndividuos que constituyen un grupo social, en la relación con su medio na
turaL con los otros grupos, con miembros del grupo mismo, y finalmente 
en la relación consigo mismos". Murdock (citado . pág. 86) se contenta con' 
'enumerar un cierto número dEl rasgos que, según éL distinguen la cultu-
ra: es aprendida (le.arned), transmitida por el lenguaje, ligada a un grupo 
secial; incluye valores, normas y representaciones (estos tres órdenes de 

-fenómenos están agrupados, po·r Murdosk. bajo la designación única de 
~'¡cleational"), afecta al equilibrio psíquico de los individuos que participan 

. de dla (gratifying), ella tiene una función de adaptación y de integración; 
se nota el cuidado que ponen estos autores en no dejar escapar ninguna 
propiedad de los fenómenos culturales: cosas e ideas, actitudes y valore::;, 
son prudsntemente inclúídos en la definición; la cultura es encarada en 
sus aspectos psicológicos, sociales, biológicos, unos después de otros . 

. Pero, en su afán de abarcar lo más posible, no se exponen estos autores 
al peligro de caer en la confusión, que se une a toda tentativa de ese 
género? El eclecticismo es siempre un método seductor, pero sus frutos 

(1) Summer y KelJer citado, pág. 56 . 

-·:¡2¡ Roheim citado pág. 60. 
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:soo a menudo decepcionantes. Mas, es claro que la noción de cultura ha 
'sido elaborada por lo~ antropólogos americanos bajo la influencia directa 
y muy manifiesta de las escuekls que, en Psicología, ' en Sociología, o 
en Etnología se han impuesto en estos últimos 30 años a la atención del 
'público. Podríamos aún, sin mayor dificultad, determinar la escuela cuya 
influencia ha sido decisiva en la elaboración de tal o cual definición. 

La "learning theory" y las numerosas variedades de freudismo han 
subrayado la dependencia del comportamiento humano en relación a las 
situaciones sociales, resumiendo su carácter "adquirido". Freud había po
pularizado la idea de que las exigencias del Super-Ego son esencialmente 
,culturales (citado pág. 102), que imponen una disciplina muy estricta a 
nuestros más imperiosos instintos. Las incursiones sociológicas del funda· 
,daro del Psicoanálisis (juzgadas severamente por los Srs. Kr. y Kl.) bordea
ban en el complejo de Edipo, de su difícil solución y de las sublimaciones, 
'gracias a las cuales llegamos, con mayor o menor suerte, a sustraernos 
de las presiones contradictorias que ejercen sobre nuestra naturaleza y cul
:tum. La:; tesis ¿ ,e Freud son evidentemente matizadas en mayor forma, que 
10 dejan ver las exposiciones populares de su doctrina, en particular for
mael Super-Ego es muy diferente a una simple imposición que nos obl:
ga a renunciar a las , satisfacciones más deseadas. Pero los discípulos se 
110n mostrado menos prudentes que el maestro, y desgraciadamente es 
'quizás bajo su forma menos depurada que el freudismo ha afectado más 
'profundamente la teoría de la cultura. Roheim escribe por ejemplo que 
"toda cultura, o al menos las culturas primitivas, puede ser interpretada en 
términos de neurosis o de ensueño", o que la "éultura es la suma de todas 
Jos sublimaciones, de todos los substituto~, de todas aquellas reacciones 
de d=fensa, resumiendo, de todo 'aquello que en la sociedad inhibe los ins
tintos o no les penítiten sino una satisfacción indirecta o desviada" (cita
,do pág. 60). 

Combinando esta consideración puramente represiva con la teoría 
que las experiencias de la primera infancia condicionan estrechamente el 
desarrollo de la personalidad, Rohei~ llega a dar fórmulas como estas: 
"la cultura humana no es sino las situaciones de la infancia prolongada más 
'allá de los límites de ésta. Las formas típicamente ' humanas ' de adaptación 
derivan de las situaciones ' infantiles". (citado pág. 108). En muchos aspec
tos, la "Learning theory" se presenta como una "generalizació!l' de la teoría 
freudiana. (Esta pretensión es muy explícita en el último libro de Donad 
y Miller: Personality and Psychotherapy).Más que al contenido de las ten
'dencias, se refiere a bs mecanismos por los cuales e stas tendencias son 
adquiridas y modificadas. Se esfuerza en mostrar como tal neurosis ha 
'sido "aprendida", como puede ser "reducida' :como un' objeto puede se:-

' substituído por otro, simbólico. Por lo tarito, esta escuela acentúa la 'plasti
cidad del comportamiento humano. La unión con el psicoanálisis se debe 
'al reconocimento común de las dos doctrinas, que el aprendizaje de la:'3 
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ccnductas superiores ti.ene lugar en situaciones sociales y requiere la me
diación de los símbolos. La combinación de la teoría freudiano de los ins
tintos, con la "learning theory" conduce naturalmente a esta consideración: 
que los fenómenos culturales son esencialmente psicológicos, a la vez en , 
EU cont~nido y en su expresión, que la cultura no es nada más, siguiendo· 
sgun la fórmula de Ruth Benedict (citado pág. 102), que la Psicologfa de 
los individuos que la componen, pero como proyectada y agrandada en , 
su ecran, afectada de proporciones gigantescas y provista de larga dura
ción. De allí las calificaclon~s . de las culturas en términos psicológicos de 
las cuale¡; Ruth Benedict ha dado un ejemplo famoso en su "Pattern of Cul~ 

ture". A eEtas dos influencias (psicoanálisis y "lerning theory") se agrega 
una tercera menos franca, aunque en nuestra opinión de igual importancia, la 
del funcionalismo:"la expresión de funcionalismo es confusa. ya que en . 
Malinowski estaba vinculada á una interpretación francamente biológica 
de las necesidades (alimenticias, se'xuales, etc.) cuya satisfacción es propó- · 
:::i.lo de toda cultura, mientras que los funcionalistas ingleses, como Radeliffe·· · 
Brown, por ejemplo, ferviente discípulo de Durkheim, no ven en la función 
más que un sistema de relaciones que une en un todo sistemático elementos ' 
discretos y dispersos (texto citado pág. 131 dondo Rad-Bro. indica muy ela· 
ramsnte lo que distingue su funcionalismo del de Malinowski). Pero bajo" 
una u otra de estas formas, el funcionalismo ha impuesto la idea de que 
Jos fenómenos culturales constituyen totalidades, cuyo grado de organiza
ción es comparable al de los organismos vivos, y deben ser referidos no, 
aisladamente y no por uno, sino en sus recíprocas relaciones y en re
lación al conjunto de!" que participan. Así el funcionalismo formulaba, aun-.. 
que implícitamente, la interrogante acerca de. las relaciones entre los dife
rentes aspectos o grados de la realidad cultural. 

Si se pudierc;r limitar la etnología al estudio de Id tecnología o de las: 
relacionE\1 más expIícitam~nte institucionales, nos evitaríamos sin duda, 
muchas confusiones. La desconfianza de Rad-Bro., hacia el concepto de 
cultura proviene sin duda de lo que él atisba de ir':'t3al, abstracto en él, 
según sus propios términos (citado pág. 128-129), mientras que las estruc .. 
turas ~ociales constituyen a sus ojos realidades inmediatas y evidentes, 
puesto que no son otra cosa que "la n:d de relaciones efectivamente dadas'" 
(network of actually existing relations pág. 129). ¡Cucm fácil sería. todo si el 
antropólogo no tuviera sino que registrar los hechos o describir los comno:
tamientos! Desgraciadamente, los elementos implícitos son tan importantes ' 
para el análisis de una cultura como los datos objetivos y explícitos., So .. 
mas conscientes solo de un pequeño número de prescripciones o de suges
tiones que nos motivan a actuar de acuerdo con las normas culturales (d. 
un texto del señor Bruner citado en nota p. 170). Asimismo no podemos, 
para apreciar el significado de las conductas, en una cultura dada, limi
tarnos ni al estudio de las normas (que no son sino muy imperfectamente
respetadas), ni ·0 la pura ol::lzervación de las conductas, efectivament-:;!J 
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,practicadas (ya que los individuos que se someten a estas reglas tiene!1 
motivos que van desde el respeto hasta el interés, pasando por todas la!') 

' variedades más o menos confusas de la "mauvaise conscience". Resumien-
do: lo significado no es ni la norma ni la práctica, pero sí la distancia o, 

' en forma m'as genérica, la relación que media entre ambos. Así, el estu
·dio de las culturas es muy diferente a la observación de hechos (mate

~ riales o institucionales), considerados en su objetividad inerte. La carac· 
terizarÍamos más exactamente como un eSfli\~rZO petra recuperar en lo 
consciente, es decir, en lo expresable, las tendencias o las fuerzas que se 
proyectan, o á veces se disfrazan tras las costumbres, las reglas, las acti-
'tudes, las ideas o los valores. ' 

La Ciencia de la Cultura es, pu~s, un esfuerzo para descubrir los 
significados implícitos contenidos en los diversos productos de la actividad, 
tanto individual como social, del Hombre. Si definimos el símbolo como 

' un substituto por el cual los sentimientos, representaciones o intenciones 
pueden ser expresados como no podrían serlo, sea porque lo, censura los 
reprime, en lo inconciente (Freud), o porque nuest.ro equipo ' mental es in-
suficiente para manipularlo directamente y contemplarlos al descubierto 

'{Piaget), vemos como la cultura que es un ir y venir incesante entre lo 
·explícito y lo implícito, puede ser caracterizada como un sistema de rela
,ciones simbólicas. Vemos también como, formalmente, cultura y lenguaje 
se parecen y difieren a la vez. Se trata en los dos casos de sistemas de 
."ignificado que hacen posible la comunicación entre individuos ' o grupos 
·dir,tintos. Tal conducta de mi interlocutor me sugiere tal o cual hipótesis 
·acerca de sus sentimientos o intenciones, como una palabra o una frase 
'me señala la presencia o ausencia de un objeto. Pero la expresión lingüís
tica es, evidentemente, más estricta que la expresión cultural y por lo tan
to permite una comunicación mejor regulada. Entre la palabra y su sen-

' tido se establece una correspondencia casi perfecta. Entre los gestos y los 
. sen:,imientos, entre el concepto y la idea, entre los valores y las actitudes, 
se intercalan interm~diarios que impiden efectuar equivalencias exactas. 
Yes así que los fenóm€nos. culturales y los lingüísticos, tan parecidoB 
cuando los observamos como sistemas de comunicación, aparecen tan di

'ferentes cuando los consid,sramos desde el punto de vista de la adecua-
ción del significante al significado (Sapir, citada p. 117;; cf. también la 
nota 29, página 163, donde está n indicadas las posiciones contradictoiras 
de Wiener y Levi-Strauss, sobre 8s1e problema). Se podría, pues, definir , la 
cultura como un lenguaje impsrfecto o, tomando de Levi-Strauss, una ex
preBión feliz, un ' lenguaje cargado de un "significante sobreentendido" (1), 

donde las substituciones y equivalencias entre significan!9 y signifícado 
son siempre efectuadas sin rigor, o más bien, de acu.erdo a reglas que se 

' nos escapan, siempre, en alguna medida. Subrayando el aspecto simbó· 

' (J) Signifiant fl0tta nt. 
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lico de la cultura, como lo hacen Kr. y Kl. en la parte cuarta de su obra, 
(especialmente páginas 171 a 176), quizás estamos ya posibilitaQ.os de plan
tear mejor el difícil problema de las relacl.ones entre los diversos grados 
o aspectos de la realidad cultural. 'Puesto que no~ ocupamos de ¡elaciones 
simb6licas, un tratamiento puramente mecanicista que pretende no encon
erar otra cosa en el efecto que lo que ha sido observado en la causa, se 
encuentra excluí do, y toda tentativa para "reducir" la cultura a otra cosa,. 
que a ella misma, queda condenada (pp. 138-171). No podríamos alegar 
ahora con Durkheim que recomendaba no explicar los hechos sociales. 
s.ino por otros hechos sociales? O con Rreud mismo, cuando recordaba que 
un deseo sublimado, es muy diferente que el deseo primitivo, podríamos 
decir bruto, que él disfraza? Contra las diferentes formas de "reduccionis
m~", Kroebe~ (p. 160) invoca la temía de la "emergencia", que desarrolla
ba ya, en 1917, en su artículo "The Superorganic" y al propósito del cual, 
los autores citan (p. 148), el libro da- C. Llody Morgan, "Emergent Evolution" , 
y "Space-Time and Deity" de Alexander. Esta teoría de la emergencia 
rermite a Kroeber definir la cultura (texto citado pág. 91) como "todo lo que· 
en ' el hombre no es puramente biológico u orgánico y lo que es más que 
puramente psicológico", fórmula que vemos condena claramente el psico
lcgismo de Ruth Benedict y sus discípulos. Pero no es solamente toda ten
tativa de "reducción" de la cultura a un cualquier "factor no cultural" 
que condena la teoría de la .emergencia, es también la pretensión de pri
vilegiar entre lo~ fenómenos culturales ,al o cual aspecto que sería reco
.nocido más significativo que los otros. La afirmación de que la cultura es 
"superorgánica" o que es un "sistema de relaciones simbólicas" para ha
blar como Kroeber, no conduce a sostener que es puramente ideal o nor
mativa. Este sistema de relaciones simbólicas abraza en ef.ecto la totalidad 
de sectores donde se ejerce la actividad humana, tanto individual como 
social. Podemos dedicarnos a determinar cuales sectores son particular
mente significativos. Podemos aún preguntarnos si. para todas las culturas 
no se formulan algunas preguntas a las cuales ellas s.erÍan requeridas de 
rraveer una respuesta. Algunos postulados tocantes a la naturaleza del 
hombre mismo, aparecen como condiciones sin las cuales la acción y el 
medio donde ella se despliega no tendría significado (pág. 98, donde están. 
presentadas algunas de las tentativas especialmente las de Boas, Murdock. 
Kroeber y Fkluckhohn para determinar los focos de la acción cultural más 
s~gnificativos). La cultura no es, pues, otra cosa que un conjunto de objetos 
iáeales o eternos, siguiendo la fórmula de Whitehead, a la cual Parsons 
se había adherido primero (texto citado pág. 128). Si.n duda formalmente 
se nes· presenta siempre como un sistema d.s valores y de símbolos, pues
to que es así solamente que toman un significado, tanto para el sujeto de 
la acción co1po para el observador, las manifestaciones y los productos de 
la actividad humana (d. p. 168-171). Pero, en cuanto a su contenido, no ol
v idemos que la cutltura abraza la totalidad, a la vez material . y espiritual, 
de los productos y manifestaciones de esta actividad. 
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La distinción entre formas y contenidos culturales es evideritemente 
relativa ya que cada orden de fenómenos puede ser tomada como repre
sentativa o expresiva de todos los ótros, al mismo tiempo que es por re
ferencia a todos los otros qU.9 el .mismo es finalmente comprendidO' .. Así~ 
el parentesco según las observaciones del etnólogo inglés Fertes (texto ci
tado p. 164) desborda ampliamente la familia y refiere a éstas "institucio
nes tales cO'mo el culto del ancestro o a axiomas morales tomados por .evi· 
dente¡::.", (ibid. 164), comO' la obligación de fidelidad y ayuda mutua dentr.., 
del matrimonio. Es vano por lo tanto . pretender vincular un conjunto de 

hechos cultuxales a otro conjunto por una ligazón analítica (tecnología y 
religión, magia y derecho, por ejemplo). Mas bien debemos esforzamos 
en encontrar en cada uno de los niveles de la realidad cultural, como en 
partes diferentes de textos y partituras que se aclaran por confrontaciones 
y comparaciones de un mismo tema, o principio de organización presente 
en cada uno, pero que ninguna descubre completamente ni agota comple
t:rmente. Este principio de organización que los autores americanos llaman 
aun "ethos" o "geist", constituye evidentemente una abstracción y según la 
opinión de Kl.mismQ una abstracción de segundCi, grado. Lo tomamos en efec
to . de la consideración de las estructuras sociales, de las ideologías o de las 
conductas pen:onQles. Estas n.o pueden ser estudiadas sino después de haber 
sido interpretadas según las categorías generales que emplea el psicólogo 
o el sociólogo. A su vez la ciencia de las Culturas integra estos datos se
gún una perspectiva que le es propia, aparace por lo tanto como el pro
ducto de una elaboración secundaria, o si se quiere, de una abstracción de 
segundo grado. Kl. y Kelly distinguen (texto citado pág. 128) cuatro dimen- . 
siones de la Acción Humana: "la herencia física, tal como se manifiesta 
en el organismo del hombre; el ambiente externo no-humano; el ambiente· 
social, y finalmen~.e un precipitado que guarda esos eventos pasados y 
que toma los rasgos de las tres primeras dimensiones, y parcialmente tam
bién participa una" fuerza de selección que ya estaba dada cuando 'iuvi<3-
ron lugar estos eventos". En otros términos, la cultura puede ser encara
da formalmente como la fuerza de selección que se ejerce sobre el medio 
físico, orgánico y social, y le da un significado; pero está claro, de otra 
parte, que este proceso de s·elección no es plenamente comprensible solo, 
si se supone un cierto conocimiento de los materiales sobre los cuales se 
ejerce esta selección. Así, la cL<ltura, regla de elección, que organiza en 
un todo significativo los diferentes aspectos de la acción, no constituye ella 
el alfa y omega de las ciencias del Hombre, que finalmente abarcaría en 
la totalidad de sus manifestaciones, y a las cuales suministraría la solu
ción de todos sus problemas? 

Debemos indudablemente desconfiar de ambiciones tan poco raZOna
bles. (No está completamente seguro, por otra parte, que algunos dEdenso
res exaltados de-la nueva disciplina estén exentos de éstas). En lo -que con
cierne a los dos primeros órdenes de fenómenos mencionados por Kl. y 
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Kelly, no existe gran riesgo en que la ciencia de la cultura pretenda subs
: htuir a las ciencias que tradicionalmente aseguran su estudio. El antro-
• pólogo no se aventurará a reemplazar al biólogo o al geólogo. Pero no 
pasa lo mismo en el estudio del medio social. o de los mecanismos psico
lógicos. El copcepto de cultura es tan amplio que los sectores reservados 
al sociólogo y al ' psicólogo, corren el riesgo de ser englobados' por las pre
tensiones desmesuradas de la disciplina recién creada. La personalidad 
será estudiada a la luz de las enseñanzas características, trasmitidas . por 
la cultura. De donde esta tendencia a exagerar, según Kr. y Kl. (pág. 166), 
el rol de las experiencias de la primera infancia, yana tomar en cuenta 
fuerzas autónomas, que pueden ser llamadas por el individuo mismo, que 
mí puede modelar en cierta ~edida sU: propia personalidad; de alH también 
la molestm:a propensión a subrayar en exceso la variabilidad de las ins
Utucicnes y de los roles sociales, y tratarlas como puras y simples expre· 

· ¡:jem:s, disfraces o revelaciones de la realidad cultural. Sin embargo, nos 
parece que la personalidad de los "actores", que los grupos sociales que 

· vienen a constituir ejecutando papeles, o más generalmente conformándc-
· se a las reglas en vigencia de estos grupos, constituyen sistemas de acción 
.. que no son más reducible~ a los símbolos culturales que estos les son 

reductIbles. El grupo percibido como una unidad, y adentro de él la nece
sidad c,emantener un mínimum de cohesión, constituye un principio o un 

-fin que organiza en un todo de coherencia variable las acciones de los 
· indi.viduos. Pero la personalidad de cada uno de nosotros representa a 
nUC' E".tros propiós ojos un principio, un valor o un fin, que le permite trasfor
mar en historia singular o en destino, la sucesión de episodios de los cua
les, para el observador, se compone nuestra vida. Si yo decido a pesar 
de lo que me pueda costar, respetar mis obligaciones prof.esionales, se de-

. be a la vez por el cuidado de no quebrar la cohesión de la colectividad de 
la cual soy mi.embro, y tambien por fidelidad a u.na cierta imagen que 
me he hecho de mí mismo. Así' personalidad y sociedad son sistemas de 
o:cción que se interaccionan ampliamente, que están ligados por relacio
nes constan:es, pero que analíticamente, por 10 menos, son distintos. PSJO 

así como no son reducibles el uno al otro, no lo ",·on tam]Joco a datos cü!
turales, si embargo, si la inteligencia de los cuales no serían comprensibles, 

Los actos de violencia y de agresión varían su modalidad no sola
mente s,egún la dispm:iciones naturales de los individuos que componen 

' una ' sociedad-, si.no también según las recompensas o sanciones que traen 
. tales actos en dicha sociedad, Luego, la intensidad de estas sanciones, Sil 

naturaleza misma, varía consid,erablemente, sin que por 10 tanto la es
tructura de los roles sociales sea alterada fundamentalmente. Jóvenes pe
r'J.ancs de la "gente decente", -según nos han asegurado verios educado
re::-, expresan por !:u arroqancia una mezclo: de brutalidad y de indisci
j)lina afectadas, su hostilidad hacia las amas . o gobernantas a las que sus 

- padres los confían. Pero esta conducta, l.ejos de ser castigada, como en otras 
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· ~ociedades ,suscita . reacciones favorables d~ . parte de l<;>s padres, a los que 
· encanta estas promesas de virilidad en sus hijos . . Sin embargo, el rol de 
, .la . gc:,bernanta o del preceptor tiene . su lógica propiá que resiste . a las pre
,.siones y distorsiones culturales, porque implica , un mínimo de . autoridad 
· del maestro y de sumisión en el pupilo, por supuesto, susceptible de reves-

tir las expresiones más variables Reconocemos que la cultura peruana con-
· tradice, en ciertos aspec:;tos, la estructura ideal de este roL pero que no 
· lle.ga a eli.minarlo_ totalmente ni a librarse de sus incómodas exigencias . 
. ~ Max Weber ha subrayado -de modo convicente las !-3laciones de la ideolo· 
; gÍa derivada del protestantismo y la estructura social del capitalis:rp.o, sin 
embargo existen banqueros . en sociedades donde no hay tal ideología. 

· La 'creencia en los magos se entiende mejor en ios pueblos cuya cultura da 
- un sitio amplio a la , sumisión a los fenómenos culturales que en los pueblos 

donde se exalta el dominio del hombre sobre el mundo físico. Si.n embargo, 
· no queda menos por . esto que se recurra a lo sobrenatural o más exacta
; mente, que se reconozca la existencia de una distinción de lo profano y 
.. de lo sagrado, que se observa en todas ias sociedades! 

Los roles sociales no son plenamente inteligibles en ellos mismos, a 
~+ lo son, es bajo la condici'Ón de realizar una abstracción muy grande. 

· Hablar del padre en sí, del banquero en sí, o del carpintero en sí, no 
· es:.á sin duda desprovisto de sentído, pero nos arriesgamos en caer en 
graves errores si somos negligentes en dejar de considerar la transforma
ciones que las diversas \Culturas hacen sufrir a estos roles. Es en este sen

' tido que lo fenómenos culturales son elementos constitutivos y determinan-
' tes de los conjuntos sociales (Parsons texto citado. 131). Queda por subra-
· yar que la cultura, que como hemos visto tiene tanta importancia en la 
formación de las pé::sonalidades, no se deja reducir ni. a uno n: a otro de 
estos órdenes de fenómenos, como ellos tampoco se dejan reducir a ella. 

' La cultura, sistema de relaciones simbólicas, por el cual tratamo§l de dar 
un significado a la totalidad de la experiencia humana, desborda eviden· 

· temente la zona de las relaciones social.es, como de las relaciones que e l 
· indivi.duo tiene consigo mismo: la vida social y la vida personal no son, 
pues, en realidad sino dos aspectos de la experiencia humana. La Cien

-cia de las Cultura.s es, pues, infinitamente más ambiciosa que la Psicolo-
oía y la SocioloqÍa. Aún comprendida como una ciencia, o más bien COID') 

'l1na interpretación de los sínrbolos, no hay apriori, sector o aspecto de 
nuestra vida que le sea extraño. Y es porque estaríamos tentados de acer

-car el objeto de una tal investigación de lo que los alemanes llamaban 
. I 

weltanschauna. Entendido sea, ' esta comparación es aceptable solo rojo 
condiciones bien definidas. SUQravamos primero que la ciencia de la cuhu-

' ra no se limita como en el estudio de la weltanschaung, a las expresiones 
que reviste la cultura en las idea~ o en las obr·as de arte. ¡::jno que toma 
~n consideración a 'los prodllctos materiales de la activi.dad inclusive. Si 

.-él objeto de 'la investigaci.én es comparable, los métodos son por io tanto 
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clier€:nteE. Los progresos de las Ciencias Sociales han hecho anticuados. 
los --análisis "puramente ideológicos de Spengler y Keyserling. Lo que es. 

-más, la weltanschaung era generalmente expresada en las categorías de la 
ideolcgía propia del observador, hecho particularmente notable en Spengler. 
La ciencia de las Culturas opera o pretende operar según categorías, si 
OE,amos decir, culturalmente neutrales, que se impondrían a todo observa
dor reflexivo en razón misma del objeto observado (pág. 97-98). Finalmente, 
la palabra misma de weItanschaung subraya lo que hay de intuitivo y
de pasivo en una investigación que tendería, al fin de cuentas, a la con
templación de esencias y de objetos eternos. La ciencia d las Culturas al 
contrario, Ee interesa en el proceso, por el cual se les confiere significado
a las cosas, a los seres, a las actividades. Además, nos parece que tal 
método no cae bajo la acusación de idealismo que críticos apurados o pre
v(midos no dejarán de dirigirle. Mauss hablaba de buena gana de "hecho 
social total". La expresión era sin duda más brillante que clara. Las difi
cultades y las ambiciones de la nueva ciencia de las culturas podría ser .. 
creemos, bastante bien resumidas en su pretensión de constituir una cien
cia del "hecho humano total". 

Traducido del francés 
por Julio Cotler 



NOTASBIBLlOGRAFICAS 

Bibliografía Unguística 

El Instituto de Historia de la Facultad de Letras de nuestra Universi
dad Mayor ha realizado una importante labor editorial, dando a la publici
dad las siguientes oC'ras: 

1) GRAMATICA O' ARTE DE LA LENGUA GENERAL de los indios de 
los Reyno3 del Perú, nuevame~te compuesta por el Maestro Fray Domingo 
de S. Thomas, de la Orden de Santo Domingo, Morador en los dichos Rey
ncs. Imprzso en Valladolid, por Francisco Fernández de Córdova, Impresor 
de la M. R. Con privilegie (edición facsimilar). Imprenta- Santa María, Lima, 
1951. pp. XXVIII-207_ 

2) LEXICON o VOCABULARIO de la lengua general del Perú, com
puesto por el Maestro P. Domingo de S. Tho~as, de la Orden de S. Domingo . 
-S. Dominicum predicatorum lux- Impreso en Valladolid, por Francisco 
fernándsz de Córdova, impresor de la M. R. Con privilegio (Edición facsi
milar, Imprenta Santa María, Lima, 1951. pp. XXXII-375. 

3) VOCABULARIO DE LA. LENGUA GENERAL DE TODO EL PERU 
llamada Lengua Qquichua o del Inca, compuesto por el Padre Diego Gon
zález Holguín, de la Compañía de Jesús, natural de Cáceres. Imprenta San-_ 
ta María, Lima, 1952. pp. XLIV-698. 

Los tr3s tomos llevan sendos prólogos del doctor Raúl Porras, Direc
tor del Instituto y a quien se aebe tan útiles reediciones. 

Nos complace anotar esta importantísima contribución universitaria 
que favorece inmensamente a la legión de investigadores de nuestm pasa
de y presente indígenas y que ha dado oportunidad al doctor Porras para 
establecer con notable" precisión las características que, a su juicio, tuvo la 
cUltura incaica. He aquí algunos párrafos harto instructivos del último de· 
sus prólogos: 

-Con Incas o sin ellos, no hay duda de que el espíritu de la raza 
quechua estuvo animado por una idea de orden y de igualdad. ¡'Solidez, 
grandeza, simetría", dijo Hümbolt, refiriéndose a la arquitectura incaica, y 
esta parece ser también la norma moral. El quechua tiene el culto · de la sl- . 
!:ietría en el arte y dé la equidad en el orden social. Instintivamente, recha- : 
za lo desigual y lo asimétrico, lo excesivo o lo deforme. 
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-En cambio de la reverencia a lo regular y lo geométrico, el espíritu 
del indio se siente desconcertado ante lo desproporcionado o lo anormal. 
Esta de8azón espiritual se manifiesta en su reverencia ante las formas des
usadas de la naturaleza o de la vida que le despiertan el temor de lo sobre
natural. 

-Frente a este temor anímico, el quechua erige el culto de la per
Íecta similitud en el TUPU, que es no sólo Ia parcela de tierra repartida al 
trabajador en un anhelo de igualdad social y económica, sino también "me
dida de cualquier cosa". 

-De acuerdo con esta norma racional se organiza la vida del Inca
rio y florecen las expresiones del lenguaje. La simetría trasciende y se 
torna en equidad en el orden moral. .. El código Íntimo de moral quechua 
l epudia el exceso y el abuso y glorifica el s osiego, la templanza, el sereno 
equilibrio de las cualidades. 

- Chayaqquellay tupullay o camallay o camayniypa chayaqquen: 
"lo que es pmporcionado, propio al natural de uno, conforme a su talento". 
A cada uno según sus capacidades y sus necesidades, como en la más evo
lucionada doctrina social marxista. 

Una representación sicológica generalizada en los estudios etno
gráficos es la del indio triste, tímido, receloso y fatalista, propenso a la men
tira y al engaño. Algunos cronistas toledanos llegaron <o apuntar que no 
tli)nÍan concepto de la !I0nra ni de la lealtad a la palabra empeñada. El 
Vocabulario ofrece frescas muestras de un pueblo poseído de optimismo 
vital. amor al trabajo y una moral . dinámica y constructiva basada en la 
cooperación, en la buena fe y en el cumplimiento de los grandes deberes 
sociales. 

BIBLIOGRAPHIE DES LANGUES A.YMARA ET KICHUA, por Paul 
Rívet ee Gaorges de Crequi Montfort, París, Institut d'Ethnologie. Tomo JI. 
~ 952. pp. 656. Tomo III, 1953. pp. 784. 

Están en circulación los dos nuevos volúmenes de esta monumentol 
obra de singularísimo interés par·a el Perú. El que lleva el número 2 com
}~rende de 1876 a 1915, y el número 3 desde 1915 hasta 1940. Según se nos 
informa, se halla ya en prensa el tomo cuarto y último. 

La paciente y sabia labor de los dos grandes peruanistas culmina 
con este completísimo repert.orio de cuanto se ha escrito en los dos idiomas 
nuestros en el curso de cuatro siglos. 

BIBLIOGRAFIA SELECTIVA DE LAS CULTURAS INDIGENAS DE 
l\MERICA, por Juan Comas, México, 1953. Fondo de Cultura Económica. pp. 
XXVIII, 284, 5 maps. Bajo el N9 166 de sus Publicaciones, la Comisión de 
Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, ha editado esie 
magníficó y utílísimo trabajo debido al activo y acucioso espíritu de Juan 
Comas. 
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INTERNATIONAL DIRECTORY OF ANTHROPOLOGICAL INSTITU
TIONS, edited by William 1. Thomas Jr_ and Anna M_ Pikelis. Wenner 
Grsn Foundation for -Anthropological Research. New York, 1953, pp. XII, 
468. Ha de llenar una necesidad muy sentida este directorio de las princi
pales Instituciones Antropológicas del mundo. Un servicio más que debe
:nos a la Foundation Wenner Gren. 

RUNA, vol. IV, partes 1-2, Buenos Aires, 1951. 
Esta publicación del Inst.ituto de Antropología de la Universidad de 

Buenos Aires, co"n sus tomos anteriores supo 6n muy breve tiempo conquls· 
¡(:Irse merecida fama científica, no sólo por la calidad de su contenido, sino 
también por la puntualidad con que viene apareciendo. Por razones inex
piicables nos llegó el tomo citado con atraso, de manera que recién pode
mos ocuparnos escuetamente de él. 

El presente volumen, de más de 300 pagmas, de intachable impre
"ión, por entero está dedicado al problema de la Isla de Pascua, adelan
tándose a la publicación del estudioso noruego Thor Heyerdahl, también 
lecientemente salida de la imprenta. RUNA. IV, por esta razón adquiere una 
:mportancia de mayor alcance, porque facilita un estudio comparativo de 
ambas versiones. 

Nos hablan de dierentes aspectos de la Isla cuatro autores que desde 
n~ucho tiempo se han consagrado a este tema, destacándose especialmente 
los aportes del Dr. J. Imbelloni por su juicioso y metódico enfoque de los 
éuntos tratados. 

Al estudioso versado en la materia será familiar la abundancia bi
bliográfica sobre la Isla de Pascua, sin embargo, el primero de los artículos 
ele la pluma de M. Bórmida sobre la Historia de la Isla enigmática, le pres
tará grml utilidad. ÑIerece especial atención del etnólogo uno de los "Leit
motiv" también frecuentes en la Prehistoria y Protohistoria americana, el 
"de la mujer que, viviendo con el enemigo, trata de salvar del amenazante 
peligro a su propia gente". La síntesis que se proporciona de las obras esen
ciales que se relacionan con la isla, prestará gran ayuda, por. ser escueta, 
s~n omitirse lo sustanciaL 

Muy acertado nos parece el haberse dado cabida en este volumen 
a la visión sinóptico.: sobre el paisaje natural y cultural de la Isla de G. 
Rcdríguez, y el subsiguiente de D. Camus G. sobre la salubridad y morbi
lidad de la misma, porque ambos autores nos hablan de la palpitante ac
tualidad. tan escasamente conocida entre los escritores, porque general
!Iie::nte se sirven todavía de uno.: bibliografía, no pocas veces, bastante an
ticuada como fuente básica de sus informaciones. 

Al estudio de determinados elementos culturales pascuenses de ca
rácter específico, J. Imbelloni dedica tres extensas y muy acertadas investi-
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gaciones. Una que trata de las ÚTabletas Parlantes", representa un estudio 
, exhaustivo y compendiado sobre todo el tema,a más de incluir un acápite 
',de' gran interés. Es aquel que se refiere a la completa reivindicación del 
-invest.igador austro-húngaro W. von 'I:Ievésy, cuyo descubrimiento dejó sus-
o pensosa muchos estudiosos y eruditos de esa época. Entre nosotros esta 
controversia pasó casi inadvertida, aunque merece ser conocida porque en 
ella toman parte personajes reputados como americanistas. 

El referido artículo, que en forma excelente refleja el sistema y méto. 
do indagat.orio del Dr. J. Imb_ell~ni, prácticamente es una enciclopedia de 

,un ..asunto tan importante como intrincado. Un gran número de muy bueno.s 
. gró:bados ayudan poderosamente a un estudio provechoso, ahorrando una 
. penosa labor consuJtiva en ·hihliotecas. 

Otro aporte .valioso al conocimiento del físico del Hombre Pascuense, 
' e.s la Somatología de la Isla por M. Bórmida, especialmente sugestivos son 
los fotograbados adjuntos, que representan . algunos tipos de los habitantes. 

-No menos importante es el capítulo, 'que el mismo autor dedica a un arte
· facto arqueológico lítico local, el "Matá", con sus buenas ilustraciones. 

. Ni el espacio ni el tiempo disponibles nos permiten explayamos en 
'un ' aquilatamiento sustancial de un material tan abundante como multifór· 
'j:ne que hace el volumen IV de RUNA, sin embargo, cabe subrayar que nos 
proporci.ona la más moderna información de actualidad y concreta sobre 
1m: restos aún visibles de una cultura exótica y original. Además, las po
sibílidades de relacionarle a ésta íntimamente con las culturas patentes en 
el Continente Americano, reviste indiscutiblemente una gran importancia 
para nuestra época tan empeñada en el descorrer del velo que obtura to

,davía elorigelllejano de sus habitantes antiguos. 

,RUNA; vol. V, partes 1-2, Buenos Aires, 1952. 
Con la regularidad acostumbrada viene a presentarse esta Revista 

del Instituto de Antropología, para hacer honor a su subtítulo "Archivo pa
. ~u las ci.encias del hombre", que loes en todo sentido este grueso volumen 
,de más de 300 páginas, con grabados, fotos, y como primicia, dos láminas 
en color. 

Contiene variados TRABAJOS ORIGINALES, pero todos orientados 
hacia un visible fin determinado, el de proporcionar, con el tiempo, un com
pleto conocimiento sobre el hombre argentino, pasado y presente. Siguien
do un plan bien meditado, lo está realizando admirablemente por medio de 
una plana de investigadores idóneos. 

Los EXTRACTOS Y CONTRIBUCIONES, en número de seis, propor
cionan conocimientos diferentes aprovechables y útiles en la AmericanÍsti
ca General. 

Las RESEÑAS nos hacen conocer algunas obras de la bibliografía 
'mundial vertidas de varios idiomas, brindando de esta manera una gran 
facilidad al estudioso que no los domina. 
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El Prof. Dr. O. Menghin, prosigue en sus trabajos patagónicos, comu
::nícándonos valiosos 'estudios sobre una región por mucho tiempo relegada 
al olvido. Por primera vez vemos un esbozo concreto de los fundamentos 
cwnológicos de la Prehistoria de Patagonia, basadas en propias investiga
·ciones recientes, in situ. 

Muy sugestivo es el contenido del trabajo sobre "Coloración de la 
1)iel y del iris en los indígenas chaqueños", asimismo la tabla de colores 
que lo acompaña. Ojalá animara este esfuerzo a los demás antropólogQs 
€specialistas para realizar estudios similares dentro de las áreas de su in
·cumbencia. 

De gran importancia es el trabajo de Nélida Silvetti, sobre un tema 
'que decenios atrás cautivó a no pocos destacados hombres de ciencia, ame
-ricanos y extranjeros. Se hace · allí recuerdo de una enjundiosa investiga
"ción realizada entre nosotros por Eugenio Yacovleff, infatigable estudiase 
'extranjero que en paz descansa en Lima. 

El Dr. Imbelloni continúa con su investigación, interrumpida por el 
volumen IV, sobre la alfarería suramericana, poco estudiada, y que lleno. 
u n vacío sentido por aquellos que se habían embarcado en su estudio com
parativo en busca de probables interrelaciones. 

No deben quedar inadvertidos el estudio de un antiguo horizonte pre
'cerámico argentino, recordando, entre nosotros, la investigación realizada 
'en la Huaca Prieta por J. Bird; y aquel sobre los Pueblos Canoeros de Fue
-gopatagonia, inspirados ambos en investigaciones completamente mo
dernas. 

Lamentamos no disponer del tiempo necesario para poder explayar-
110S debidamente sobre las ideas vertidas, todas basadas en estudios re
cientes y lo)'; enfoques nl.!.evos dirigidos a la materia tratada; t.ampoco nos 
10 permite el espacio limitado en nuestra Revista. En breves palabras. 
RUNA, como en sus números anteriores, que también comentamos, cumple 
conscientemente, con el programa pr:ometido, haciéndose, cada vez más. 
acreedora de un profundo agradecimiento de todo americanista. 

P. P. 

ARCHIV FUR VOLKERKUNDE, tomos VI/VII, 1951-1952, Wien. 
Este nuevo volumen del "Archivo de Etnología" editado por el Museo 

Etnológico y la Sociedad "Amigos de la Etnologia", de Viena, está dedica
do en homenaje a l Congreso Internacional de Antr:opólogos, reunido a fines 
.del año de 1952 en esa ciudad. 

Del enjundioso contenido, que trata, como siempre, de aspectos y 
m aterias mundiales, para el Ame·ricanista, de especial interés son las si
'9uientes colaboraciones: 

BALDUS H.: "Los hallazgos de restos de cerámica en la parte sep' 
'tentrional de Estado brasileño de Paraná". El interesante artículo v·a a com
pañado de excelentes láminas y varios grabados ilustra tivos que facilita-
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• ' T # .. ~ _ " , ~~ .. ' _ . _ _ • 

1qnJ<::t~ c()m.prensiónd~1 ' te'~to en alemán, seguido por un resumen en por- o 

tug~é,s. ' o ,, 

,. ~. . # • • •• • _ . - • 

BECKER-DONNER, E.: "Lós Colecciones del Museo Etnológico de Vi.é':' 
na pl'()cl'ldentes del Noroeste de Argentina". Es la segunda parte y conclu
;,:i¿n~' ·de ' un ,estudio sobre la alfarería santa-mariana del territorio diaguita 
arg~ntino, ' con su mapa, y se añaden varias láminas instructivas y muchos 
grapados, abarcando más de 150 pp., !nclusive una extensa bibliografía de ' 
gran utilidad. El interés e~peciál para el Americanista está, precisamente, ' 
en las láminas que representan objetos arqueológicos desconoCidos por ' 
~uestr6s estudiosos por hallarse los objetos fuera del alcance de su inves.-
tiqació'n. ' 

La primera parte de 103 pp. se pubicó en el tomo V /1950, Y trata de 
la Quebrada de Humahuaca, y en , su acápite segundo, de los Valles Cal
chaquies. Este tr-:¡bctjo monográfico extenso, irrefutablemente, significa un 
po:;üÜvo aporte al entendimiento de ' una cultura que, de ningu?a manera. 
puede quedar desatendida por los Peruanistas. 

En un artículo no men()s iIl)portante, su autora SCHWEEGER-HEFEL,. 
?>-., ventila un problema interesante que surge de una contemplación aten-o 
ta de un cinturón que se conserva en el Museo desde el año de 1888. Se 
!J;ata de un tejido exornado con d~scos y partículas de valvas de moluscos: 
que forman en su parte cent.ral un personaje en extremo curioso, y cuyo. 
diseño se refleja en varias culturas americanas. 

Los dsmás artículos de plumas bien acreditadas se ocupan de asun-· 
tos extraamericanos que, sin embargo, no carecen de gran interés general ' 
para el etnólogo. 

Finalmente, se anexa un cuaderno de8 pp. que contiene en idioma:, 
inglés una réplica del famo~o explorador Thor Heyerdahl: "Sorne Problems,; 
of Aboriginal Migration .in the Pacífic", dirigida al ' destacado científico Ro
bert I-Iej.ne von Geldern,de Viena, excelente conocedor de los pr.oblemas 
de!. Océano Pacífico y sus habitantes. Se relaciona con el asunto de gran, 
actualidad, y cundió de las discusiones sobre el poblamiento de las Islas ' 
de ese mar. 

Merécenos una felicitación especial la inmejorable ,ejecución del va·, 
lumen que supera los tomos anteriores. 

'fHURNWALD, Richard: "Der. Mens,ch geringer Naturbeherfschi.ll1g"; 

"El Hombre de exiguo dominio de la naturaleza" 

Desde una de las primeras publicaciones del Prof. Dr. Thurnwald:' 
o'1m Bismarckarchipel und auf den Salomoninseln 1906~1909, aparecida en , 
Berlín en 1910; o "Aufbau und Sinn der Voelkerwissenschaft" Berlín 1948' 
y entre las últimas, el · exte~so v¿l~men "Des Menschengéistes ErV:achen: . 
Wachsenund Irren, Berlín, 1951; su fama qusdó s61idamente cimentada ca-. 
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])10 etilólogo:pensador e investigador en el Campo; por tanto, su nombre; 
para siempre, quedará íntimamente ligado a los estudios avanzados que s('}; 

relacionan con el HOMBRE. 
La obra que pasamos a comentar, fué editada por Walter de Gruyter 

é~ Ca., sucesora de G. J. Goeschen, una de las más antiguas y prestigiosas -' 
editoriales científicas, que con el esmero conocido ofrece una presentación ' 
pulcra y armoniosa, donde c;:abe destacarse la impresión de las 24 suges--
Uvas láminas de gran utilidad, a más de las 160 pági!1as de estudio. 

El autor aborda en una forma condensada, las interrogaciones de
focetas inúltiples surgidas d9 la convivencia de los pueblos, en_ un ordena--
miento adecuado ~n base de hechos concretos, enunciando que, "toda dog-
niática implica retraso; progresión significa el enfrentarse a los hechos con-
cienzudamente indagados, sin miramientos en prejuicios, teorías o tenden
c~as filosóficas". 

Mejor que de otra manera, del Indica de las _!llaterias ,tratadas, el 
lector se orientará sobre el valor de este compendio: 

I. -Condiciorialidades generales de la vida social. 
II. '-:"L05 estudios del desenvolvimiento de la vida humana. 

A . Los WILDBEUTER o Apropiadores irreflexivos: cazadores y reca--
lectores. 

13 . La éónsecución de alim~ntos por medio del cultivo. 
a) El cultivador de pl~ºt~:;¡, 
b) Los pastores. 
C. El aprendizctje y la superestructuración. 
D. -La época de los metales. 

III .-La institución de comunidad8s de varias organizaciones y culturas: . 

culturas. 
A. La familia y el parentesco. 
B. La estructuración política. 
C. La organización económica. 
D . El Derecho, la Moral, y el Acondicionamien,to espiritual. 

IV. - La reprecusión histórica de los precedentes sociales. 

A los estudioso's 1e las Ciencias que tratan sobre el HOMBRE, espe
cialmente a aquellos a quienes de cerca persiguen y observan su desarro
llo moderno a través de la literatura reciente, se percatarán de la mayor 
énfasis que se dedica a las investigaciones sociológicos animadas por unu 
más amplia visión etnológica. Este método implica la creación de una ter
minología mucho más exacta y uniforme. La mayoría de los sendos inves
tigadores formulan y se valen de propias denominaciones creadas ad·hoc, 
le que confunde y ofusca la lectura provechosa, y lo esencia!. el mutuo en
tendimiento. 

Thurnwald con su sentimiento práct.ico y asesorado por una larga 
experiencia en la docencia, desde mucho antes había intentado subsanar 
,esta dificultad consabida, insertando en el tomo IV de la monumental obra-

I 

l· 
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de cinco tomos "Menschliche Gesellschaft", 1931-1935, una recopilación ter
minológica explicada y por él usada. Innegable es qUe con tal medida se 
había facilitado la comprensión inequívoca de lo tratado por determinado 
·c.utor. 

De modo que cabe destacar en este lugar que el autor en las pp. 101 
a. 107 del citado libro, presenta los términos aplicados y su interpretación 
concreta. Convencidos, por propia experiencia, de la ineludible necesidad 
que, en varias oportunidades hemos exteriorizado, consideramos semejante 
'recopilación interpretativa de mayor utilidad como base a la que aspira la 
(~tnología moderna, para el recíproco y un perfecto entendimiento lexicoló
gico internacional. 

Para concluir, el libro referido, aunque meramente representa un 
'..:ompendio del pensamiento thurnwaldiano, tal vez por esta misma razón, 
-proporciona un manual irreemplazable para el etnólogo, catedrático y alum
no, como m:imismo, en generaL para todo intelectual interesado en los pro
blemas que giran alrededor del HOMBRE. 

Podemos adelantar que el venerable maestro, nos había honrado con 
su confianza otorgándonos su autorización para preparar una versión es
pañola de su obra comentada, tarea que, recuperando nuestra salud y el 

. tiempo disponible mediante, la realizaremos próximamente. 

P.P. 



NOTAS INFORMATIVAS 

Un Programa de Historia de América 

El Instituto Panamericano de Geografía e Historia, me ruante su Co
-misión de Historia y -ton la ayuda económica de la Rockefeller Foundation, 
ha emprendido la trascendental obra de preparación de un pwgrama ana
lítico de la historia del continente americano, que sirve tanto para el inves
tígador comé) para el maestro, y en el cual se procure una coordinación 
del acontecer de América. La Comisión de Historia confió la delicada tao 
J.ea de presentar los primeros bosquejos a conocidos historiadores y antro
-pólogos, quienes cumplieron ya con enviar sus trabajos, que han sido re
cogidos en los siguientes 18 pequeños volúmenes: 
:Período Indígena 

I-Orígen es americanos, ProÍ. Hannak M. W ormington (E. U . A .) 
Ií-Zona circumpolar, Dr. Henry B. Collins Jr. (E . U. A. ) 
m-Estados Unidos y Canadá, Dr. James B. Griffin (E. U . A. ) 
-IV -Mesoamérica, Dr. Ignacio Bernal (México) 
V-Zona circuncaribe, Pro. Miguel Acosta Saignes (Venezuela) 
VI-Colombia, Dr. Gerardo Reichel-Dolmatoff (Colombia) 

-VII-Guayanas, Dr. Irving Rouse 
VIII-Brasil, Dr. Emilio Willems (Brasil) 

IX-Altiplano Andino, Dr. Luis E. Valcárcel (Perú) 
X-Región del Plata, Dr. Fernando Márquez Miranda (Argentina) 

-Perlo do Colonial 
XI-Brasil, José Honorio Rodríguez (Brasil) 
XII-Suramérica, Mariano Picón Salas (Venezuela) 

XIII-Hispanoamérica septentrional y media, Dr. Silvio Zav;!la (México) 
XIV-Estados Unidos', Dr. Max Savelle (E.U.A. ) 

Período Nacional 
XV-Brasil, Américo Jacobina Lacombe (Brasil) 
XVI-Suramérica: Dr. Eugenio Pereira Salas Chile) 

XVII-México, Centroamérica y Antillas, Prof. María del Carmen Velázquez 
México) 

-XVIII-Estados Unidos y Canadá, Dr. John W,. Caughey (E. U . A. ) 
En el mes de enero de 1953, por invitación del Comité del Centenario 

de; José Martí, los anteriores historiadores y antropólogos, así como otros 
·t:lás, muy distinguidos, como Alfonso Caso,- Juan Comas, Fernando Ortiz, 
Jorge Basadre, Ricard:> Donoso,stc., se reunieron en La Habana, dond,e, 
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bajo la presiddencia de Silvio Zavala, realizáronse muy interesantes reunio
nes, siendo la nota predominante la de éste primer fructífero -contacto', entra' 
::os cultivadores de la Antropología y de la Historia, llamados a trabajar en 
más estrecha coordinación. 

Los señores Zavala, Juan Comas y Charles Griffin están preparando, 
Jos programas ,=oordinados que deben ser sometidos a la crítica, para, en_ 
último términ0, elaborar el programa definitivo. 

La Unesco y los Monum,entos. 

Se ha constituído en París Goma una rama de Unesco' el Consejo In- 
tE'¡rnacional para los 'Monumentos Históricos, Arqueológicos y Artísticos, que· 
debe asesorar al Director General en cuanto se refiere a conservación de 
los mismos. 

Eri cada Estado Miembro se ha designado un Miembro Correspon
diente, y lo es en el Perú, el doctor Luis E. VaICárcel. 

El Metropolitan Museum of Ar! de Nueva York 

En , los primer,os días de enero próximo (1954) este gran Instituto en-, 
tregará al público cien salas más de exhibiciones. Para celebrar este sen- , 
sacional acontecimiento, así como para asociarse al bicentenario' de la 
Universidad de Harvard, se realizará en Nueva York un Congreso Interna
cional de Historia del Arte y Museología, al cual ha sido especialmente in
vitado el Director del Museo Nacional de Historia del Perú, doctor Luis B. 
ValcárceI. 

Una exposición de Arte Andino Antiguo 

El Museo de Arte Moderno,_ de Nueva York, ofrecerá el 26 de enero 
de 1954 una gran exposición COIl pl~zaS representativas del arie antiguo de 
la zona andina (Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia). La organiza su director 
y no\able artista n:useólog.o René D'Harnoncourt. 

, Los' Caminos del Inca 

Prosigue sus investigaciones sobre la red vial del Imperio Incaico
v 

Víctor Von Hagen, quien está reuniendo un interesante material. aparte de 
lGS informaciones periodísticas que se publican en el Perú y Estados Unidos. 

Trabajos arqueológicos 

Durante el año de 1953 han realizado exploraciones y estudios de
carácter arqueológico los conocidos hombres de ciencia alemanes profeso
res Heinrich Ubbelohde Doering y Hans Disselhoff. Las zonas de investiga-
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ciones fueron escogidas en los valles de la costa norte, ",en los departamen
¡os de La Libertad y <Lambaye que. 

Premios a estudiantes 

Los ex-alumnos del Instituto de Etnología de la Universidad Mayor 
--dE': San Marcos, señores Froilán Soto y Humberto Ghersi, han recibido, en 
mérito a sus trabajos de investigación, sendos premios pecuniarios de la 
Sociedad A,mericana de Damas y de la Asociación de Graduados en Esta' 
dos Unidos. 

Becas en París 

Los esposos José Matos Mar y Rosalía A valos de Matos han sido 
agraciados con una beca del gobierno francés para perfeccionar sus estu
dios etnológicos en París. Los jóvenes investigadores, a cuya actividad e 

:~l!J.teligencia mucho deben tales est.udios en el Pe~, salieron para Francia 
€n setiembre de 1953 y no estarán de vuelta antes de octubre de 1954. 



· NECilOLOGIA 

Wendell Clark Bennett: 1905-1953 

El . profesor Wendell C. Bennet.t, 
sminente arqueólogo norteamerica~ 
no, ha de,saparecido trágicamente, 
según noticia cablegráfica transmi
tida desde Chilmank, Massachu
:;:,ett8, significando su fallecimiento 

una gran pérdida para la ciencia 
y muy en particular para la Ar
queol.ogía Pe,ruana, a cuy.o estudio 
había dedicado buena parte de su 
vida y t.od.os sus c.onocimientos, ra
zón p.or la cual la noticia ha cau
sado verdadera consternación en 
nuest.ros círcul.os científicos. 

El profesor Bennett muere apenas 
cumplid.os los 47 años, pues nació 
d año de 1905, en el pueblo de Ma
rion (Indiana). Su primer grado aca

démico lo recibió en 1927 en la Uní
'len idad de Chicago, y el de doctor 

en Flosofía dos afios después. Se inició en la carrera científica como asisten
te d3 Conservador de Antropología del Museo Americano de Historia Na
tural, de Nueva York, cargo qU3 desempeñó.' desd8 i 831 hasta 193&, en 
cuya fecha fué der: ignado profesor de la Universidad de Wisconsin, hasta 
1940, en cr,ue pasa con el mismo carácter a la Universidad de Yale. En 1945 
es nombrado profesor titular y Jefe del Departamento de Antropología, car~ 

<JO en que le sorprende la muerte. El doctor Bennett dictaba un curso espe
cial robre Arqueología Sudamericana, con especial referencia al Perú. Ha 
pesi.dido y pertenecido a entidades científicas tan importantes como la Aso
cj acié~ Antropológica Americana, la Sociedad de A,Tqueología, el Consejo 
Nacicnal d9 Investigaciones Científicas de los Estados Unidos, el Consejo de 
Jnvc:oüga cién en Ciencias Sociales, el Comité para la Aplicación de los ade-
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Jantos de Física Nuclear, particularmente en la investigación arqueológica.
Intervino en varias de las reuniones del Congreso Internacional de Amen
canistas y en la última de Nueva York (1949), presidió la Sección de "Rele:
ciones entre la costa y la sierra del Perú en la época pre·colombina". Igual 
distinción recibió en el Primer Congreso Internacional de Peruc.nistas que se
realizó en Lima en 1951. 

El doctor Bennett, fuera de su país Íué investigador en el Museo 
Bishop, de Hawai; hizo trabajos en México durante los años 1930-31; en 
Venezuela, el 32; en Bolivia, 1932-34; en Chile, este último año, y en el Perú 
los años 35, 36, 38, 46 Y 50. En Colombia, en 1941; y en el Ecuador, el 44. 

Como resultado de sus investigaciones publicó numerosos estudios, 
entre los cuales podemos mencionar los siguientes: "Excavation of Tiahua
naco" (1937), "Ancient Peruvian Art" (1937), "The North Highlands of Perú" 
(Callejón de Huaylas y ChavÍn de Huantar) (1944), "Archaeology of the 
North Coast of Peru" (1939), "Chavin Stone Carvings" (1942), "Archaeological 
regiol1s of Colombia: a ceramic survey" (1944), "The Archaeology of the 
Central Andes" (946), "The Atacameño" (1946), "The Andean Civilization" 
~1 946), "The Andean Highlands: an Introduction to the Archaeology of the 
Central Andes" (1946), "Eng-ineering" (1949), "Memotic and recording dé
vices" (1949), "Household furnitures" (1949), "Habitations" (1946), "Religious 
structures" (1949), "Numbers, Measures, Weights and Calendars" (1949): es
tas monografías están contenidas en el "Handbook of South American In
di.ans". Vols. 2 y 5. Organizó y tuvo intervención principal en el "Reappra i.

sal of Peruvian Archaeology" realizado en Nueva York el año de 1948. Es 
notable su estudio sobre el concepto de Co-tradición de la Cultura Andina. 
En 1949, en unión de Junius Bird, publicó el notable manual intitulado "An
oean Cultura History" (Historia de la Cultura Andina), cuya traducción al 
español se verificó por el Institu,o de Etnología de la Universidad de San 
l\1iarcos y se hallaba en proceso de publicación. En 1950 editó "The Galli
nazo Group: Viru Válley, Peru", que fué su valiosa contribución en el Pro
yecto del Valle de Virú, del cual fué principal organizador, en su condició~l 

ce miembro prominente y después Director del Instituto de Investigaciones 
Andinas (Andean Research), al cual tanto debe la Arqueología Peruana . 
Este mismo año publicó "Cultura Uni~y and disunity in the Titicaca Basin". 
El último trabajo que verificó el doctor Bennett en el Perú fué la exploración 
del yacimiento arqueológicO' de Wari (Departamento de l\yacucho), cuyo re
:3ultado será conocido como su obra póstuma. 

Por los anteriores datos biográficos y los bibliográficos que a conti
nuación consignamos -por cort3sÍa de "American Antiquity", -que recién 
los publicará en enero de 1954- se aprecia la magnitud de la gran figur~ 
científica que acaba de desaparecer, quien, sin discusión alguna, era el 
más notable conocedor de la Arqueologfa del Area Andina y muy especial
mente de la del Perú. No puede ser, pues, más - justificado el pesar que 
dlige a los investigadores peruanos y a la ciencia americana en general. 
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Ihrough the Courle,:;y -el Ihe America.r. Museum 01 NalUlal Hislory", pp . 2-13. Colorada 

Springs: The Taylor Museum .Ior SouJhweslern Studies. 
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pp. 3·13. Hortfcrd:' Wadsworlh Atheneum. _ 
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45. N9 1. pp. 35-,48: Laneaster. 
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¡ 938. -ReseilO de los trabajos arqueológiCos en las Américas, 1934-37: 1. Sud América (pri
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gunea parte). PAU-B, Vol. 72, N9 6, pp. 357-365. 

1838.-Review: "Archaeological Exploraticns in Peru, Part IV" by A. L. Kroebél and "Archaac
lcgical Explorations in Peru. Part I1I" by Lila M. O'Neale. AA, Vol. 40, N9 2, pp. 311-1::: , 

1938. - Sculh .America: Archaeology. HLAS (1937), N9 3, pp. 27·37. 

1838.-Summary el Archaeological Work in the Americas: I. South Americct (Part 1). PAU·B. 
Vd. 72, N9 3, pp. 171-80. 

l838.-Summary 01 Archaeological Work in the Americas: 1. South America (Part II), PAU-B. 

Vol. 72, N9 4, pp. 231-9. 
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1842.-Chavin Stone Carving. Yale Anthropologieal Studies, N9 3. 39 pp . New Hav,m. 
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Board (roimeographed). 
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BAE·B. N9 143, Vol. 2, pp. 1-60. 
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1848.-(With E. F. Bleiler and F. H. Sommer). Northwest Argentine Archeology. YUP'A, N9 3B. 
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H. Tschopik. AAn, Vol. 14, N9 1, pp. 67-8. 

1948. - Review: "Tihuanacu. the Cradle 01 American Man" by Arthur Posnamsky. AAn, Vol. 13. 
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319 pp. New York. 

1949 .-Ha·bitations, Household Furniture. Religious Structures, Engineering. In "Handbook of 
South Ame¡'ican Indians". BAE-B,N9 143, Vol. S, pp. 1-65. 
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N9 143. Vol. S. pp. 611-19. 
1949. - Numbers, Measure's, Weights. and Calendars. In "Hamelbook of Soúth American Indianr,". 

BAE·B, N9 143. Vol. S. pp. 601-10. 

1549. - Research Planning: Memorandum lor RC',d Corporation. Crisis and Disaster Study. 17 
pp. No place (mimeographed). 

1949 .~Review: "Lost City ,01 the Incas" by Hiram Bingham. The American Historical Review 

Vel. 54. W' 4. pp. 904-5. New York. 
1850 .-Cultural Unity and Disunity ' in the Titicaca. Basin. AAn. Vol . 16. N9 2, pp. 89-98. 

1950 .-The Gallinazo Group. Viru ' Valley, Peru. YUPA, N9 43. 128 pp: 

'950. - Review: "Archaeological Researches in the Highlands 01 Bolivia" by Stig Rydén. AA, 

Vol. 52, N9 2, pp. 265-7. 
1850 .- Review:"Arqueología agustiniana" by Jesé Pérez de Barradas . A1\n, Vol. 15, N'! .1. 

pp. 352-4. 
1950 .- Revie'w : "TU(~ianische Kunst und Kuitur" by Hermann Leicht. Jcurnal 01 American 

Folklore, Vol. 63. N9 250. pp. 479-80. Lancaster: 
1950.-Review: "Maranga" by Jacinto Jijón y Caamaño. AAn, Vol. 16. N9 1. pp. 75-8. 

1951. - Area Studíes in American Universities . 92 pp. New York : Social Science Research 

Council. 
1851 .-1ntroduction. In "rhe Civilizations 01 Ancient America". Seler'~d Papers 01 Ihe XXIXth 

Inlernational Congress 01 Americanisls" Vol. 1, pp. 1-16. Chicago. 
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1951.-Review: "Roces" by C. S. Coon, S. M. Gam, and Joseph B. Birdwell. American Journd 

01 Science, Vol. 249, N9 7, pp. 546·7. New Haven. 

1952.-(With Fred Eggan, Froelich Rainey, and Sol Tax). Anthropologist~ Lco,k at the World 

Conflicto The University 01 Chicaqo Rcund Table. N9. 770, 17 pp. Chicago. 

1852.-Research in Cross-Cultural Education. Items, Vol. 6, NO 1, pp. 3-6. New York. 

1953.-Area Archeplogy. AA, Vol. 55, N0 1, pp. 5-17. 

1953.-Excavations at Wari, Ayaeueho, Feru YUPA, NO 49. 126 pp. 

1953 .-New World Culture History: South America. In "Anthropology Today, an Encyclopedi;:; 
Inventory", prepared under the ehairmanship of A. L. Kroeber, pp. 211-25. Chieago. 

1953.-Review:, "American Indians in the Pacific" by Thor Heyerdahl. The New York Tim"s 

Book Review fer Aug. 9, p. l. New York. ' 
1953.-Review: "The Art ' 01 Aneient Peru" by Heinrieh U. Doering. AA, Vol. 55, N0 2, pp. 

260-l. 

!nformation of Yale University 

' West Tisbury. Mass .• Sept. 7:- Professor ' Wendall C. Bennett. 48. 
Chairman of the Departament of Anthropology at Yale University. losl his life 
here yesterday. pre:.:umably of a heórt seizure. while swimming. His body 
has not be~n recovered. . 

Professor Bénnett, with his wife and daughter. has span! the summer 
llE:~re on Martha's Vineyard. An unusually powerful swimrncr. he had be en 
swimmingin mid-afternoon in the heavy with his daugther. Martha, 13. 
Spsclators on shOre saw him suddenly slump forwcird into the water and 
disappear. ' ' 

Fresident A. Whitney Griswold, of Yale, who is also a summer resid2nt 
oi Martha's Vineyard. wid he was "terribly shocked by this tragedy". 

"Professor Bennett was an outstanding figure in Am ~ricari. an~hro;:v' 

logy. a resourceful scholar and taacher. and a wise counsellor i;: f~culty 
ofíairs. His untimely death is asad loss to his probssion and to Yale," 
President Griswold said. 

Professor Benne',t. one of the country's " leading anthropologists. was ' 
ao:ed for his work on the pre - historic periad of the South American highlandi:' 
urea. He participated in Eeveral a.i::heological expeditions to Latin 
Amsrican in the past 25 yars and was an authority on the Inca and pre
Inca civilizations. 

He was barn August 17. 1905, in Marion. Ind .. son of William Rainey 
fmd Ethel Clark Harper. His parents are now living in Chicago. He a150 
;8·aV€S his wife. the former Miss Hope Ranslow; his daughter . Martha. 13; 
a brother. Rainey, of Chicago; and a sister. Mrs. Martha King. also oí 
Chicago. 

Professor Bennett received his Bachelor of Philosophy deqree in 1927, 
his Master of Arts degree in 1929. and his Ph. D. demee in 1930 - a11 from 
the University of Chicaqo. In 1928 - 29 be conduct€(l f ele!. w ork in Hawail 
as a Bishop Mu~eum Fellow and in 1930 - 31 went to Tiahuanaco, Mexico, 
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to study the lndian culture. He is the co-authorofa book, "The Tarahumara", 
published in 1935, on the Indians. 

He waE: an Assistant Curator of the American Musseum of Natural 
History in New York City from 1931 to 1938 when he was named an Asso
eiate Professor of Anthropology at the University of Wisconsin. He carne t,) 
Yale in 1940 as an Associate ProfeEEor of Anthro¡:::ology and in 1945 was 
promoted to rank of fuU professor. He· had been Chairman of the Yale ·Depart
ment of Anthropology since 1949. 

The Andean area of, South America was the chief locus of his research 
and study and he made several ield trips there - to Bolivia in 1932-34, to 
Ve:nezue!a in 1932, te;> Chile in 1934, to Colombia in 1941, to Ecuad-:n !n 1944, 
and several trips .to Peru sinca 1935. His numerous collections on early 
South American culture, including many rare pieces of pottGl'y, were give:¡ 
to the Peabody lVIuseum at Yale. 

Professor Bennett seved as President of t-he American A:athropol0· 
gical ASBociatipn in 1952 and was executive secretary of the Joint Committao 
on Latin Ame·rican Studies from 1942 to 1944. He has alBO held several 
leadiÍig committee posts on the Social Scienca . Research Council. 

A~ Yale he was also Chairman of the Axea Studies Executive Commi
Hee, designed to coordinate research and E' tudy projects by Yah perE.:mnel 
in aIl regions of the world. He was. a consultant for the Human Relatiom; 
Area File- al Yale, a cross-cultural referenee depository sponsored -by 16 
univerr.ities, a Research Associate of the Bernice P. Bishop Museum of 
Honclulu, and a Resaarch Associat.e· in Anth:opology at Yale's Pe'abody 
Museum. 

He re«ently completed a reportfor the Yale University Publications 
in Anthropology on Wari, a Peruvian site that he excavated in the summar 
of 1952. lie is al50 the author of the book, "Chavin Stone Carving" published. 
in 1942. ,: 

He waSJ a FeUow of Pierson College at Yale, a member ot. the Societ'! 
of Amer~ican Archeology, of Beta 1heta Pi, and of the Society of the Sigma Xi. 

.1 
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