


REVISTA 

DEL 

MUSEO NACIONAL 

DIRECTOR: LUIS E. VALCARCEL 

TOMO XXX 

1961 

:LIMA-PERÚ 



REVISTA 

O(:L M U S · ~O NACIONAL 

Director: LUIS E. VALCARCEL 

Año 1961 Liina - Perú Tomo XXX 

xxx AN 1 V E R S A R 1 O 

Con el actual volumen, la REVISTA DEL MUSEO NACIONAL cum

:pIe el trigésimo año de su ininterrumpida publicación. 

L03 treinta tomos que llevamos publicados contienen cuarenta y tres 

números de la Revista con o menos de ocho mil quinientas páginas. El 

-material de lectura ha correspondido a estudios originales en su mayoría 

sobre temas de Antropología, en sus ramas Social, Cultural y Aplicada, 

·de Historia y Etnohisloria, de ArqueologÍa y Antropología Física, de Filolo

.gía y Lingilistica, de Arte, de Folklore, de Botánica etnológica, de Sociolo

.gía, de Prehistoria etc. Sus notas y artíCulos cortos se han referido a bi

bliografías y biografías, .a informaciones sobre el movimiento científico na

cional. Se ha traducido de otros idiomas importantes investigaciones. Toda 

esta enorme producción que se puede apreciar en el Indice que inserta

-mos al final de este tomo ha tenido como objetivo el más amplio conod-

-miento del Perú bajo todos sus aspectos y especialmente a cuanto se re-

fiere al hombre y la sociedad. Nuestro propósito fue siempre el acumular 

·~l mayor número de datos sobre la cultura peruana desde el más remoto 
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pasado hasta nuestros días. En esta gran empresa nos han acompañado 

no sólo los estudiosos peruanos sino también muchos extranjeros intere

sados en el Perú. 

Como consecuencia de la dilusión de la Revista en los círculos cien-

1íficos, la mayor parte de las investigaciones peruanistas que se realizan 

dentro o fuera del país hallan en estas páginas una fuente de consultas. 

N os halaga, pues, que el esfu.erzo realizado se compense con la utilidad 

cierta que proporciona la REVISTA DEL MUSEO NACIONAL a todos los 

estudiosos de nuestra cultura . 

Hemos abierto esta publicación a ' los jóvenes investigadores para 

que dieran a conocer el resultado de su trabajo, estimulándolos a fin de 

que prosigan en la improba tarea . Vinculado el Museo en forma estrecha ' 

a la Universidad, gracias a esta cooperación fructífera, ambas 'institucio

nes salen ganando con la preparación de un selecto grupo de peruanistas 

que reconocen como . suyo este hogar de trabajo al cual sirve de órgano 

la Revista. 

Con las colecciones históricas, etnológicas y de arte popular, con 

nuestra biblioteca especialmente equipada para el especialista en ciencias 

.culturales y sociales, con nuestros servicios auxiliares, el Museo Nacional 

de Historia y de modo particular el Museo de la Cultura Peruana, vienen 

cumpliendo la misión que se les ha confiado. 

Su tarea es silenciosa, apenas advertida: pero fecunda. 
' . _," 



El Estado Imperial de los Incas 

LUIS E. VALCARCEL 

Pocas veces se presenta en forma tan clara el objetivo económico 
que persigue una socied~d p~liticamente organizada. El Estado imperial 
de los Incas se propone alcanzar el objetívo supremo de la ciencia que se 
dirige a la consecución del bienestar universal: · 10 economía .. 

Diferenciándose radicalmente de la mayoría de tipos de Estado que 
TIO significan sino el respaldo de la fuerza para defender privilegios de 
grupos reducidos, el Imperio del Cusco garantizó a la totalidad de- los se
res humanos, bajo su jurisdicción, el derecho a la vida, mediante la satis
facción plena de las necesidades físicas primordiales de alimentación, ves
tido, vivienda, salud y sexo . Lo que equivalía a la supresión del hambre 
y la miseria, causad~s por las desigualdades sociales y por los no previs
tos efectos destructivos de factores de la naturaleza, incontrolables por el 
hombre. La organización política, puesta. al servicio de la economía, de
rivó en estricto control de individuos y grupos, considerados ante todo co
mo actores en el proceso de la producción . Había de crearse la estructu
ra que permitiera la coordinación de los esfuerzos en forma tal que nadie 
escapase al cumplimiento de las obligaciones sociales. La educación en 
la escuela del deber logró la autodisciplina, a punto de que el Estado de
bía emplear la coacción muy limitadamente. Habíase hecho plena con
ciencia de que "co-operando" se alcanza mayores provechos que "ope
rando" individualmente. El trabajo colectivo fué de este modo la función 
natural, espontánea. 

El espíritu cooperativo era la mejor respuesta a las dificultades que 
ofrecía el medio geografico, y la solidaridad rué UIia· consecuencia de la 
firme vinculación de los integrantes del grupo. Tales sentimientos se ha
llaban arraigados desde antiguo en las comunidades y ' sirvieron 'como po
derosos aglutinantes a la estructura del Estado imperial. El trabajo agrí
cola, sobre todo el cultivo del maíz, amaestró al hombre, a la familia, al 
grupo, en la técnica de la · economía colectiva, que es coordinado esfuer-
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2:0, continuidad en la tarea, exactitud en el procedimiento, rapidez en la . 
comunicación, justicia en el reparto, templanza en el consumo. 

El axioma de unánime reconocimiento era que la base de la orga-
l1ización estaba en el adecuado funcionar del trabajo colectivo. 

El hombre solo, por grande que sea su esfuerzo, no logra vencer
los obstáculos que la naturaleza le opone a cada instante; pero, el hom-· 
bre acompañado de otros hombres adquiere mayor impulso y despliega ' 
mayor esfuerzo que por acción combinada se acre.cienta inconmensurable- · 
mente . . 

Gracias al trabajo colectivo, los Incas emprendieron y realizaron 
portentosas obras que causan asombro. La inteligente coordinación de ap
ti Lldes, la equitativa distribución de tareas, la alternancia de trabajo, 
descanso y recreación, los ritmos sincrónicos en el esfuerzo simultáneo, la : 
higiene laboral, el placer de la creación son manifestaciones diversas de 
la manera como el trabajo se entendió y funcionó bajo el régimen incaico. 

La naturaleza y la organización laboral se reflejan en la cultura y 
en sus instituciones'; sobre todo en sus aspectos poIítico Y jurídico, en cuan-
to atdñe a las relaciones <:le los hombres entre sí y con el mundo a su al~ 

canee. El trabajo configuró la tenencia de los bienes, su transformación y 
conservación, su disfrute y su adecuado reparto. El trabajo señaló la po
~esión ~e la tierra. 

El Estado Imperial supo trazar la línea divisoría entre el trabajo ne- · 
cesaria y el trabajo suplementario, presentando en forma objetiva, osten-
¡,ible, como los frutos de este último, la plusvalia, revertían-se en provecho
del mismo trabajador, en beneficio de la sociedad en general y no del in-
dividuo o de un pri;vilegiado grupo. 

Salvóse la enajenación del hombre por el hombre. Se logró la acu
mulación social y no personal de los recursos. 

La universalidad y la obligatoriedad del trabajo movilizaron el in-
1egro de las energias humanas que fueron aplicadas, sin desperdicio, a ' 
la producción. Este -' gigantesco concurso permitió el más amplio dominio ' 
de la naturaleza, esquiva, hostil, al parecer indomable . 

El hombre y la sociedad de los Andes, bajo el Estado Imperial, die
ron de si el máximo de esfuerzo que correspondió a las espectativas de' 
sus creadores. Ellos concibieron el Tipo Ideal de un Estado que funciona
ra como la gran empresa para el bienestar de todos los hombres. Y, al 
mismo tiempo, construyeron la estructura que permitiría el fUndonamien-
to de esa _ gran empresa. 

Veamos cómo, a lo largo de los siglos, desarrollaron su plan. 
La idea matriz fué la de establecer un sistema político-económico -

que permitiera una mayor producción agrícola, capaz de asegurar la alí-
mentación de todos los componentes de la sociedad- incaica, de;ando un~. 
surplus o superavit que pudiera ser al~acenado y conservad9 como reser-
va para casos de emergencia, como disminución o pé"rdida de cosechas ._ 
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Los· frecuentes descalabros agricolas ocasionados por sequías, ' heladas, 
inundaciones y plagas, aparte de verdaderos cataclismos causados ,por 
movimientos sísmicos, determinaban un estado de angustia en los, pobla
dores . En los altiplanos y valles altos se perdían tres de cada cinco co
sechas, como apunta el Padre Coba. 

La N ación Inca, que se había ido conformando por la unión de los 
varios grupos asentados en la rica zona que hoy corresponde a los de
partamento de Cusca y Apurímac, obtuvo éxitos considerables en la agri
cultura, al implantar regadío artificial, descanso de tierras, trabajo hortÍ
cola, cultivo en terrazas etc. El crecimiento demográfico se acentuó en va
lles tan feraces como ' el del Willkamayo o Urubamba, y la variedad de 
producciones fué una de sus características económicas, puesto que este 
pequeño mundo ofrecía todos los climas, desde el tropical hasta el polar . 
En tan favorables condiciones, pudo ser creado el sistema político-econó
mico que conformó el Estado Inca, como poderoso instrumento de aplica
ción, Tedas las comunidades de la región constituyeron su infraestructu
ra. La prosperidad alcanzada debió p'resionar en el sentido de ' expandir 
el territorio del nuevo EstadO'; pero, esa expansión resultaba contenida por 
factores naturales y sociales, ·como la selva amazónica por el oriente y los 
páramos por el oeste, osi como naciones -de ·· igual o mayor potencia como, 
los Kollas por el sur y los Chankas por ' el norte. Las dos fuerzas opues
tas crearan una ten!>ión muy pronunciada: de la simple resistenc¡á de los 
pueblos rivales se estaba pasando yaa la agresión, como lo testifican 
las invo:siones kollas a la pro~incia limítrofe de los Kanchi y las chankas 
a la de Anta Wayllp:. La Nación Inca 'debía, pues, intensificar su prepa
ración bélica, al, mismo tiempo que su poder económico. No podía apla
zarse por muché tiempo la prevista solución de los conflictos. los Incas 
escogieron a los Kollas para dilucidar con éllos el problema de la supre
macía . . Fué larga y porfiada la lucha qu'e se resolvió en favor del Cusca, 
con lo cual la Nación Inca incrementaba considerablemente su poder, pues~ 

te que la región altiplánica se convertía i en inagotable , fuente de abaste
cimiento de hombres y recursos. Considérese la enorme ventaja conquistada 
cen el dominio de la gran zona ganadera con sus millones de llamas, al· 
pocas y vicuñas que proporcionarían carne, lana y acémilas. Es la mismo 
zona productora' de la papa, la quinua, la cañigua, la oca, el olluco y la 
maswa, alimentos de primer orden, de inmejorables condiciones para el 

avituallamiento de un ejército. Recuérdese que es en el altiplano kolla don
de .se fabrican alimentos deshidratados de poco peso y duración ilimitada. 
como el chuño, la moraya, el kawi y el charki. La densa población kolla 
proporcionó soldados que integraron el ejército en sus futuras expediciones 
victoriosas. El Cusca podía ya desafiar con mayores probabilidades de 
éxito a otros rivales poderosos como los aguerridos Chankas, quienes ' cóm
prendieron que su . suerte' dependía de anticiparse a la consolidac:ón de la 
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gupremacia inca . Emprendieron guerra ofensiv,a contra el Cuscú que es· 
tuvo en inminente peligro de caer en sus manos. Vencidos a la postre los:, 
agresores, la Nación Inca vio despejada la ruta hacia el norte -para su ex· 
pansión, y es así como con mayor celeridad el Estado Inca va incorporan- ' 
do nuevos pueblos por toda la región central de la sierra. Habían logrado' 
los cusqueños abrirse paso hacia el .litoral arequipeño (Kontisuyu), mas el 
Estado Imperial no era todavía acatado por las naciones que dominaban.· 
la costa. Era menester ir batiendo sucesivamente a tales reinos, primero a 
los Chincha, más tarde a los Chimú. No sólo por medio de las armas sino 
principalmente gracias a los recursos diplomáticos que tan dIestramente" 
manejaban los señores del Cusco. En el siglo XV de nuestra Era se había 
consumado la larga empresa de establecer un Estado Imperial que como 
plendiera territorios y poblaciones que hoy corresponden a seIs repúblicas: 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, cuya población total 
no era menor de catorce millones, repártidos en sierra y costa y en míni
ma proporción en la Amazonía . 

El Imperio, bajo Pachacuti, llegó a su apogeo: se había unido bajo 
su gobierno el Perú co-tradicional. es decir, aquel que, desde los tiempos 
:más lejanos, era sujeto de la Alta Cultura Andina. Mas, no se puede me-
dir la duración del Imperio solamente desde el tiempo de su culminación 
hasta el de su caída (de cien a doscientos años) sino que su proceso vital 
Jebe ser extendido a sus comienzos y lento desarrollo (alrededor de qui
nientos años en total) . El Estado Inca ocupó, pues. un período que corre en·· 

- l re los siglos XI Y XVI D. C. 
El Estado Parroquial de los Incas pasó a Estado Universal según la.. 

nomenclatura de Toynbee. El ,Estado Imperial Inca contaba con todos los 
servicios que el historiador inglés atribuye a los estados univ~rsales, es 
decir, comunicaciones (caminos, servicio postal etc . ), guarniciones, colo· 
nias, plovincias, ciudad capital, lengua oficial, sistema legal, calendario, 
,ejército, servicios civiles, etc. 

Lo original de la estructura del Estado Imperial Inca está en Su oro 
ganización administrativa, vasta maquinaria que trató de conciliar la auto, 
ridad local con la autoridad general . La población fue dividida siguiendc. 
el sistema de Cinco y Diez en conjuntos que, partiendo de la unidad fami. 
liar, llegaban a la cifra de un compuesto de diez mil familias . Así. el jefe, 
de -la familia o PUREJ era la autoridad básica, seguían los jefes de cinco, 
diez, cincuenta, cien, quinientos. mil, cinco mil y diez mil familias con sus 
jefes respectivos . De esta manera, la jurisdicción y el poder autoritario 
iban . creciendo hasta llegar a la jurisdicción total y el poder supremo del' 
Inca, asistido de sus cuatro ministros, los Suyuyui Apu. El ayIlu o comuni
dad era un conjunto de cien familias por término medio, de suerte' que las 
d ivisiones de SO, 10 Y S eran sus integrantes; en cambio, los mííltIplos (500, 
'1.000, 5,000, 10,000) eran consecuencia de la conjunción de ayIlus en for-, 
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maciones políticas. más complejas, al frente de cada una de las cuales 
estaban jefes ci.e mayor poder que habían logrado unas veces confedera
dones y otros sujeción parla guerra. Había, pues, frente a la organiza· 
ción administrativa, curacas de cien familias o pachacas y. reyezuelos más 
importantes . Como la política del Imperio eraincoporarlas en caliaad de.. 
funcionarios, se había adoptado la fórmula de colocar a cada jefe local en 
el escalón administrativo correspondiente al volumen de familias bajo su 
0..utoridad: a.sí, el jefe de un HUNU (diez mil familias) aparecía en el más al
to peldaño jerárquico y, descendiendo, seguían: el jefe de la PISHKA Wa· 
ranka (5,000), el de la Waranka (l.OOO), el d~ las Quinientas (Pishka Pachaj). 
el de la Pachaka (100), el de las Cincuenta (Pishka Chunka), el d(' las Diez 
(Chunka},el de las Cinco (Pishka) y, por último,. el jefe doméstico o PUREJ,. 
(~1 funcionario mínimo que debía ser si.empre un hombre casado. (l'-!o cuento 
el soltero;. 

Esta administración en sentido vertical y estática en que la autoridad 
inferior sólo se comunicc: con la inmediatamente superior era dinamizada 
y supervi.gilada por dos tipos de funcionarios: el Gobernador del Inca y
el Inspector volante, conocidos respectivamente . en lengua quechua con los 
nombres de TOJRIKOJ y TUKUYRIKOJ. El primero residía en cabeza de re-o 
gión, comoWillkas Waman, para la sierra central, y sus funciones de su· 
pervigilancia se extendían por un · vasto territorio. En cambio, . el segundo 
~I O tenía sede fija sinQ que, en carácter de visitador.:> supervisor ("el que 
todo lo ve" "Tukuy-rikoj"l, era enviado por el Inca, en representación su
ya y con plenos poderes, para constituirse en un determinado lugar o co
marca para comprobar acusaciones o recibir quejas contra los adminis
tradores. Su justicia era sumaria. ' 

Los funcionarios de baja categoría co~o los ,o cargo de cinco, diez. 
o cincuenta familias tenían atribuciones relacionadas muy estrecha T di
rectamente con el trabajo agrícola,ganadero o industrial, lo vigilaban y 
controlaban sin pausa. El jefe de familia, autoridad doméstica por excelencia, 
debía conservar intacta la institución fundamental. El cumplimiento de sus 
deberes era observado por su inmediato superior, el que tenía a su cargo ' 
a cinco familias. Eran algo más numerosas las atribuciones del decurión y 
las del de cinco decurias podían ser identificadas con ciertas funciones mu
nicipales . En cambio, el Pachai-kamayoi o KURAKA era un líder político 
Con poderes mucho mayores en lo económico y en lo judicial. Las otras 
categorías, como ya se ha dicho, gozaban de una autoridad más amplia y
sobre un número de familias considerable. 

Algunos cronistas añaden en la escala un funcionario militar a car
go de cuatro hunus o sea cuarenta mil familias, múltiplo al cual dan el nom
bre de W AMANI. 

Esta organización no es ' burocrática en un sentido estricto, puesto." 
que el mayor número "de administradores' (desde .el Pureí hasta el Pachaka--
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mayok) no dejaban de ser ' miembros .ac;tivos del trabajo agrícola o indus
trial y,por lo , tanto, productores, Los. altos funcionarios pertenecían a la , 
nobleza,' ya fuese a la de sangre, los gobernodores . y visitadores, ya a la 
territorial o a la .de privilegio, aquellos . incluídos en el escalafó~ . ordinario, . 
d entro' ae ' la jerarquía general, 

Otra · particularidad política del Estado Inca e~que en la infraestruc-· 
furo de las comunidades o ayllus funcionaba la ' institución del CAMACHI- · 
ca, es decir, la asamblea integrada por hombre,s y mujeres mayores ,de 
edad · que se reunía pera ocuparse d¡2) los asuntos propios del grupo, cuyO¡; 
acuerdos guiaban la acción del curac.a . . 

. Podría pensarse, siguiendo ejemplos del Mundo Antiguo, que el po· 
der del Inca era discrecional y que todas las órdenes emanaban de su vo, 
luntad, sin posible contradicción. El Inca sería, pues, un monarca abso- 
luto, despótico, un tirano, como lo pintaba el virrey Toledo. Sin embargo. 
nada es más contrario a la verdad. Tanto el soberano como sus súbditos 
b.bedecían la ley común que era la norma básica de una sociedad organi· 
zuda · tan estrictamente, con una estructura que no p~día ser vuríada en 
el menor detalle .. sin peligro . de trastornar toda la organización ' y com prome- ' 
ter la vida misma del Estado. El Inca no podía hacer su capricho. Su ac
ción estaba regulada por. la ley· yero la consecuencia de largos y deteni~ , 

dos estudios, de consultas y de acuerdos. No se debe olvidar las páginas 
tan expresivas de Ciezade León y de Betanzos cuando describen el proceso " 
que se desarrolló, para conseguir Pachakuti el concurso, la entusiasta coo: 
peración de los "principales del Reino" para emprender la magna obra 
de construcción de la fortaíeza de Sajsawaman y la reedificación del Cusca, 
así como para preparar el nuevo asiento al cual debía retirarse el monarca 
abdicante, después de la 7ictoria .sobre 10s Chancas. En esos relatos se 
evidencia las limitaciones del poder monárquico . Para ~ue la maquinaria 
del Estado funcionase adecuadamente era preciso dotarla de un sistema 
lo más eficaz posible de comunicaciones. A esta necesidad respondió 1á:. 
gigantesca red vial, coi1 sus caminos troncales, a lo largo de la costa y de 
la 'sierra, y sus innumerables rutas vecinales, red que tenía Su nudo en el 
Cuscc, la capital del Imperio, centro vital que orientaba en lo geográfico · 
v en todos los demás ordenes, con su clásica división marcada por los pun
tos cardinales: Chinchaysuyu al n'orte, Kollasuyu al sur, Antisuyu al orien
te y Kontisuyu ' al poniente. La palabra SUYU significa surco, dirección o 
rumbo. El Imperio había ido avanzando por cada uno de sus rumbos, co" 
mo el labrador por el surco, Hacia el Sur había llegadO hasta el extremo ' 
del continente, por el norte hasta la mitad de la actual Colombia, por el po
niente el mar fue una vez vencido con la expedición de Tupac Inca Yupan- 
qui a islas de la Polinesia y por el oriente se estaba avanzando sobre las 
tierras de ceja de montaña, en cuyas alturas quedaban testimonios tan ex-
traordinarios ' como 'Machu Píjcltu . Los cam'inos estaban servidos por posti~ -
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llenes que pertaban mensajes, cerriende cen gran celericl.ad hasta permitir 
cemunicarse al Cusce cen Quite en diez días . Eran jóvenes especialmente 
o.diestrades. Cada fin de jernada, no. ' más de treinta kilómetres, había un . 
hespedaje a TAMPU, en que el viajera era atendido. can cuanto. re quena , 

Otras cemunicacienes eficaces en . tiempo. de guerra se .. lograba me- ' 
diarite hogueras en las cimas de las mentañas. 

Pese a la vialidad, la incamunicación habría sido. insalvable sine se 
hubiese legrado. per les Incas la implantación de una lengua aficial e LIN-, 
GUA FRANCA, el quechua, que se hizo. ebligateria en te de el Imperie,ce-
me segunde idiema al lado. del nativo.. Ante la duda de la existencia de 
la escritura, en alguna de las mútiples variedades, el histeriader sólo. pue
de referirse al instrumente de que se valieren les hembres del Imperio. no 
para cemunicarse ideas e sentimientes sine para registrar cantidades, pa
ra establecer una centabilidad y una estadística, que resultaban esencia
'les y cen prioridad número. une, en una cultura de predeminancia ecenó
mica . 

rué de esta manera el kipu el instrumente eficaz, que na sólo. cum
ple las funcienes indicadas sine que es también un medie mnemetécnice e 
cyuda de. le: memoria, aparte de paseer pesiblemente significado. mágice--
religiese. El kipu eperó en tede el Imperio., cancurrie'nde a la unificación 
.al ser adeptade par su sencillez. 

Un sistema de pesas y medidas fue cemún en cuantes territaries eran . 
sujetes a la ley imperial. El TUPU equiv.ale al 'cencepte de medida, y se 
le emplea en la agrimensura tanto. ceme en la medición de camines . Un 
tupu de tierr~ . ~u}tivable censistía en el área suficiente para ' praducir le 
necesario. para la alimentación de un hembre en el curse de un aña~ Había
tupus más extenses en tierras ' pebres y menes extenses en tierras fértiles. 
El Tupu, en el camina, equivalía a seis kilómetros, . er~ su "legua", que es
taba marcada . per piletes. 

No. había maneda, pero ciertes preductes la reemplazaban, ceme ser: 
el ají, la ceca, . el maíz. El sistema general era el trueque. 

Guarnicienes militares eran celacadas en puestes de frantera, sebre 
tede en las previncias recién incerperadas, en aquellas que habían efrecí- · 
Jo. resistencia, así ceme en las avanzadas sebre la región amazónica. 

Pero. el sistema eficaz que implantaron les incas fue el de les tras
plantes de peblación, les MITMAJ (e mitimaes), que cumplían dable fun
ción ecanómica y palítica: llevábase grupes humanas de valles sabrepe-
blades a territorias per celenizar o. de agrupacienes rebeldes a zenas leales
y viceversa. De esta manera aceleraban el preces e de unificación dentre~ 
del Imperio.. 

La capitalidad del Cuzco. no. sólo. actuaba ca me punte de cenexión: 
y feca del cual partfan tedes les impulsas, sine que significó también una:' 
reproducción en miniatura de · la imagen del Imperio.: ·' allí estaban calecti~· 
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vidadee procedentes de todas las provincias, curacas o hijos de curaeas 
de visita a la corte, los dioses provinciales en el Templo del Sol, los traba-, 
judores de distintas latitudes que ibcm a cooperar. en obras Rúblicas, los 
productos allegados de los diversos climas, etc. Los objetos de arte más 
preciados, los metales preciosos, la arquitectura más refinada, la esplendi
dez de palacios y templos correspondían a la prelación del Cusco. entre to
dos los conjuntos urbanos ... 

El calendario no podía ser universal, dadas las condiciones diferen
tes de costa, sierra y montaña. Pero, el del Cusco regía en las zonas más, 
pobladas de la sierra, y los mayores observatorios astronómicos estaban. 
úllí y en sus vecindades. Los amautas residían en Ir. corte. Era . también en. 
el Cusco donde funcionó el Y ACHA YW ASI, especie de universidad en que 
e.ra preparada la élite del Imperio, tanto para ejercer altos cargos políticos. 
cemo también la dirección técnica de las obras a cargo del Estado. 

El mayor establecimiento dE' educación femenina, el AJLLA W ASI, 
lenía su sede en la capital y sucursales en las poblaciones de mayor ran
go, donde se alzaba siempre junto al INTI W ASI o Caso: del Sol. 

La~ leyes del Imperio eran acatadas por todo~ sus pueblos integran
tes y la administración de justicia empleó procedimientos idéntieoi) cualquie-· 
ro fuesen lugar y tiempo. Distinguíase por la celeridad COn que se produ
cían los fallos y en el derecho penal por la reagravación del castigo hasta, 
:0 pena de muerte para los que reincidían en el delito. 

Así como en el orden político se produjo una transacción entre. el po
der universal del Inca y la . función del Estado con el poder local y las. 
comunidades, confederaciones y reinos, en el orden religioso hubo iguaL 
espíritu: fue admitida como oficial la religión heliaca,al ' mismo tiempo 
que subsistían lqs religiones regionales y locales. En el Korikancha~ el Sol. 
o Inti presidía una corte fbrmada ' por los ' dioses de los demás Rueblos. 

Los Incas honraron los grandes santuarios ' como el de Pachacamac,. 
dentro' de cuya área sagrada erigieron su propio templosolac. 

En las postrimerías imperiales cierto agnosticismo fue surgiemdo, co
me se infiere de ciertos dichos atribuídos a los monarcas últimos. 

A pesar de la bondad del programa de los Incas para la restaura-
dón de un sistema que suprimía la miseria y el hambre, libn:xba al hom
bre de los azares, de la incertidumbre, de la desesperanza cuando la tierra 
no respondía a su esfuerzo, estableCÍa un orden en la sociedad para ga
lOntía de todos, que un seguro de existencia próspera cubría a la pobla~' 
ción entera, a pesar. de todo, muchos pueblos se negaban a integrar la 
nueva sociedad, más celosos , de su independencia' y can' desconfi(lllza pa-
ra los poderosos promotores del Estado Imperial. Hubo necesidad aue éstos 
dé,splegasen una hábil diplomacia que lograba persuadir a los r~ticentes. 
Dádivas quebrantaban la última resistencia. Estas consistíe:m-' en ricos ves-, 
tidos, vasos y adornos de oro, mujeres, que recibíCm los; j~feS' y abundante 
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indumentaria así como variados productos que eran repartidos entre la 
gente común. Pero, como muchas veces fracasaban las negociaciones y no 
quedaba otro re.curso que el de la fuerza, aplicado con dureza en ocasio
nes de traición o felonía, el Imperio debió contar con un ejército permanen
te dotado de .urra 'oficialidad profesional que capitaneaba e instruía a cre
cido numero de soldados que obedecían al servicio militar establecido co
mo un turno de ' trabajo o mita para los varones de 20 a 50 años. Los cro-
11istashan descrito -con lujo de detalles la organización castrense y las cam
pañas libradas en las que se revela la existencia de una verdadera ciencia 
militar y una .técnica avanzadísima patentizada en , sus sistemas de fortifi
cación, en .colosales obras de defensa como la ciclópea ciudadela .de Saj 
~awamán, refugio del rey y la nobleza, en caso de asedio a la capital. 
Muchas jng.enioaas ~estratagemas han sido perennizadas en los relatos his
tóricos. El ejército en marcha contaba con un avituallamiento absoluto que 
hacia innecesario recurrir a los pueblos del tránsito. En las posadas o tam' 
bos reales que s.e levantaban a lo largo de los caminos, estaban también 
].os almacenes del Estado con provisiones de boca, vestidos, armas etc. 
de que se pro~eia el ejército en campaña. Pero, no solo era misión del 
ejército hacer uso de sus armas para el ataque y para la defensa, sinq 

.. que tenÍa inportante :papel como vanguardia civilizadora, pues a él se le 
encomendaban labores tales como el levantamiento de ,mapas en relieve, 
ce censos'¿e :poblaéi6n y recursos, de recopilación de datos necesarios pa
::-0 planificar el desarrollo económico de la comarca, pues era imperativo 
}:lOmoveruna :mayor :producción agrícola, ganadera e industrial. no solo 
para satisfacer las necesidades de su actual población sino para un futu
ro próximo .,en (que .el crecimiento demográfico exigiría cubrir un mayor 
<onsumo; y, por rótra parte, contar con sobrantes que se acumularan en 
los depósitos como reservas para salvar al pueblo de cualquier emergen
cia. 

Finalmente, debía la nueva agrupación integrante del Imperio . con
tribuir a los serVidos -generales de orden político, económico, religioso, mi
litar etc. En lacomposiéi6a del ejército se atendía al reclutamiento en for
-m,o tal que contribuyeran todos los pueblos sin perjudicar las actividades 
,de orden econóniico, sobre todo en las oportunidades de la siembra y la 
-cosecha. 'El servido era limitado en el tiempo. Los ejércitos en campaña 
!;e renovaban cada ' tres 'meses, sobre todo cuando actuaban en zonas cli
máticas distintas. 

Acampaban 'fuera de los poblados, levantando el Real o campamen
to formado por tiendas o · carpas . . Un perfecto, orden se observaba en los 
movimientos 'asi como en la colocaciónde'J as fuerzas de lanceros, fleche-
1"OS, honderos y . portadores de armas contundentes, las makanas. Era im

presionante el vocerío dmante las batallas, asi como el empleo de instru
-mentosmusicales como 'trompetas ' y tambbres, sobresaliendo el 'sonido 
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bronco de los pututos o trompetas de cara'col marino. Cada soldado era 
premunido de c<?raza~ de algodón colchadas, escudos de madera y cuero 
y ca~cos resistentes . El Inca' mismo solía participar en los encuentros, lle
vado en andas, para dirigir las operaciones. Lo general era que el jefe 

~fuera un herman; o tíodef monarca b ~l príncipe heredero. La historia 
ha conservado los nombres de célebre~ ' generales. Después de las victo
:'ias, el ejército entraba al Cusco en imponente desfile, entre las aclama~ 
"ciones de la multitud. Los trofeos de gu~rra eran depositados en el tem
plo del Sol. 

La preparación militar consistía en : ejercicios y maniobras para la 
-;ropa y en esmerada enseñanza para los cúadros . Recuérdese que una dé 
Jas ceremonias más solemnes era .el W ARACHIKU, en que, después de 
pruebas severas de fortaleza física, autosuficiencia personal y conocimien-

'tos pertinentes, se daba paso al candidato a la mayóría de edad, es decir; 
el reconocimiento de su aptitud para servir en' el ejército. Quedaban exen~ 
lOS los incapa::::es. 
, Esta ' severa selección permitía contar con elementos habiles no so-

lopara las faenas de la guerro, sino también p~ra ic¡s tareas de la paz 
~ que requerían disponer de un máximo de energía física . 

. Es notable , el celo conque los Incas procuraban que sus acciones 
. militares , no afectaran a los pueblos" sobre todo en elgooe de los bienes 
,económicos. Los caminos que atravespban ,zonas de cultivo estaban ce-. 
,nodos con muros laterales , como medida. precautoria de . todo daño que pu, 
,dieran causar las tropas a su paso. Estaba. ,prohibido el botín de guerra" 
el saqueo, o la destrucción de p<?placiones o . sementeras. En casos excep-
cionales eran ejecutados los prisioneros, . a quienes por lo general se les 

.amnistiaba para que continuaral1 sien.dQ unidades económicas de produc
ción. 

En , este mismo, sentido, lm¡ penas eran impuestas en razón de que 
,;0 víctima era un guarismo en la empresa que no debía ser ni suprimido 
ni disminui<;lo en su capacidad productora porque ello ofectaba el rendi
miento final de la sociedad. Tampoco era frecuent¡:¡ la pena capital. Este 
jn~erés por conservar, las fuentes de producción llevaba, por ejemplo, a 
Jo prohipición de sacrificar llamas hembras . o dar -::aza a las , aves guane
ras. 

La técnica defensiva de la tierra, la lucho contra la erosión de los 
saelos, la reglamentación para el uso del agua, de la madera de los bos
ques¡ 'de 'las minas, revela cuán cuidadosos ' eran en él buen empleo de 

'lOE' recursos' naturales y en su adecuada preservación. La parsímonía ' en' 
el consumo tendía al mismo objeto . Nada que pudiera significar derroche 
'o uso excesivo. Lo necesario, y nada más que lo necesario, era su regla 
,de oro. ' 

Eran todas medidas indispensables, de estrictócumplimiento, para 
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_hacer posible, parlJ: alcanzar el objetivo c:suprémo: d~l univers<;ll bienestar . 
Pero, la clave de la organización do la sociedad y ,del Estado está 

s~empre en la coincidencia ec~n6mica, poHtica, jurídica y moral que crea 
un sistema de tenencia de los bienes. Si estl,ldiamos este sistema en la 
sociedad incaica, hallaremos la explicación. más clara y convincente de 
.que el Estado. Imperial de lar. Incas había . qlcanzado . el Tipo Ideal que 
"perseguía y que fué acertada la estructura que inventó para ese fin. Es 
-decir, que el problema básico :de la vida hllmana había sido resuelto con 
:0 solución que le era apropiada. 1.a tierra, como fuente de_ todos los re~ 

cursos, como origen de los bienes económicos, fué objeto de tenenciQ y 
.-upxovechamiento no por el p~ovecho qué rendía en interés puramente in
d.ividual sino por el peneficio. que reportaba ql integro de lq colectividad . 

. Por ccnsiguien.te, la posesión:_ y el usufructo · se dispusieron en orden a con-
cHiar lo uno con lo . otro. El trabajo, é"omo la aplicación del esfuen;o huc 
·mano para el dominio de la. naturale7-!l, no solo _transfQrmábala sino que 
decidía la suerte misma del hombre, ,>u formación, su. desarrollo físico y 
espiritual. Debía contemplarse en el sistema este dcbTe efecto, porque so
lO contemplándolo bajo' ambas dim~nsiones, la sociedad puede decidir 
la mejor manera de organizar ' el trabajo; este .es el método óptimo para 
lograr que la tierra produzca ' al máximo 'Y que el hG:'llbre se ' realice a sÍ' 
_~:smo en plenitud. Se ha dicho que el ~lombre ' "-es el .resultado de su pro
pio trabajo"; a lo cual hay que agregar que la .naturaleza es lo que el 

-hombre puede hacer de ella, Y al dominarla se ' está al mísmo tiempo li" 
~)erando de las necesidades física~ . . Asi su actividad productiva se hace: 

-consciente y, por lo tanto, libre, En un pueblo agricultor porexc'e:lencia; 
¡;-lhombre peruano antiguo aplicé su esfuerzo a la producción de los bie
nes de la . tierra,. de ahi la im portanciaque tuvo' el régimen que la regulaba.' 

El Estado Inca, al obtpuer una . ext~nsión mayor d.e las tierras de 
cultivo y una productividad ::nás (¡lta, pudo implantar la economía de la 
'abundancia'. e'ada grupo social >la solo producía lo necesario sino mucho:, 
más, lo cual había de permitirle un súperavit que el Estado tomó a su car
go para aplicarlo en provec-ho de la sociedad nüsma, en su conjunto, y 
de cada uno de sus componentes. La tierra fué dividida teniendo en cueIl-. 
ta esa doble aplicación de lQ~ productos. Una fracción, las llamadas tie~ 

Has del pueblo, de la que debía extraerse los abastecimientos para la sub~ 
sistenciade las familias y la cual se cultivaba con "trabajo necesario"; otra ' 
fracción, las tierras del I~c:a o del Estado para la subsistencia de funcio
llarios y soldados y para 's",r guarda.dos s{;s productos -en los depósitos" 
públicos con aplicación, en ,casos de emergencia, en beneficio de las fa-
rülias; y una tercera fracción, las tierras del sol, cuyos productos se des_o 
tinaban al servicio del culto (~acerdocio, ofrendas etc) asi ~omo también 
a los graneros que proveían en función idéntica a la anterior. Estas dos 
últimas clases de tierra se lllbraban con "trabajo suplementario". La frac~ 
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Clon del pueblo era subdividida en parcekts ' o TUPUS que se adjudicaban 
.. a los hogares en la proporción , de un por cada varón y media por cada 

mujer . 
La iII!portancia de la, división no solo estaba en el destino que se 

daba a los productos sino tlloobién en la diferencia de los tipos de trabajo. 
Cuando se dice "trabajo necesario", nos estamos refiriendo a aquel que 
realiza todo trabajador para atender a su propia subsistencia y a la de 

.. su familia , en el tiempo estrictamente necesario para ese objeto . Encam
Jeio, cuando hablamos de "trabajo suplementario" nos referimos a aquel 
que realiza el trabajador en el resto de la jornada ya no para si y para 
los suyos, "ahora con destino a fines sociales que a la larga también le 
,aprovechan . Mientras que en el primer caso, el trabajador realiza su ta
rea ayudado por parientes y vecinos COn cargo de reciprocidad, por el sis
tema de AYNI o ayuda mútua, y llevando los productos a su propio hogar, 
en el segundo caso la labor" se efectúa con el concurso de todos los inte
grantes de la comunidad, por el sistema de MINKA, fajina o cooperación 

' total. y conduciendo las cosechas ya no a sus graneros sino a los del Inca 
ro del Sol. esto "es,dél -Estado o de la Iglesia . El trabajador, al realizar la 
13obretarea, sabe con certeza dónde va el producto, está informado de la 
'verdadera "aplicaCión de la plusvalía . Se siente un productor pleno que 
no splo se beneficia él sino que beneficia a los demás, que contribuye al 
hienestar general. De ahí el regocijo con que concurre con todos los co
muneros a la -MINKA, ocasión propicia para gozar de la fiesta y de la ca

-maradería de todos los 'Suyos. Hablan los Cronistas de la impaciencia y la 
espectativa de los 'indígerrasante la aproximación de las fechas señala
das para trabajar' en los campos del Sol y del Inca, ambiente jubiloso que 

'se percibe 'aunen 'nuestrofiempo cuando se efeCtúan "faynas comunales", 
l<.ls antiguas fajinas o minkas . 

El carácter ~(wlectivo del trabajo revela su esencia. Se dice con ra
,zón que el hombr,e no _produce aisladamente y que el trabajo es una acti-, 
v~dad que se emprende con otros hombres y para otros hombres. El tra
bajo colectivo general. las relaciones perdurables entre los seres humanos" 
~(elaciones económicas, políticas y de todo ,orden, la fuerte trama que sos
'tiene la cóhesiónae los --grup-os . La coordinación de las tareas, el ritmo co
l"lÚn en el esfuerzo, la misma espectativa en el resultado y finalmente el 
goce del producto obtenido por la, armonía laboral determinan una cono, 
c,iencia que trasciende al indivIduo. De ahí el sentimiento tan poderoso de 
solidaridad que mantiene a los grupos comunales a través de los múlti·, 
pIes obstáculos que se les oponen . La cosecha del maíz" hemos citado, 
muchas veces, es lo: mc:nHestación más óstensible y sugestiva de una ac-, 
tividad social plena, en que participan. hombres, mujeres v niños de todas 
'las edades, 'cumpliendo cada 'uno la ·tarea adecuada as~ capacidad fisí-, 
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ca y unidos entre si por un egoaltruísmo ejemplar. El trabajo agrícola da

:ta las pautas 'para todo otro género de tareas. 
Se diferensiaba radicalmente su régimen de los que aparecen en 

·.)iros tiempos y lugares porque el trabajo no hizo perder. al hombre su con
,dición humana, no se enagenó como en la esclavitud o en la servidum
bre. El trabajador solo dependía de las sociedad misma y nó del patrón 
6 del amo, a quien debía entregar el huto de su esfuerzo. El trabajador 
::ncaico, después de atender a su manutención, cumplía con la colectivi
dad de 'que formaba parte contribuyendo con su sobre-tarea que no era 
-convertida en bienes acumulables egoistamente por un individuo ú un gru
po minoritario _ EL.trabajador liberóse él mismo y liberó a la sociedad de 
: .os peligros extrern,os de ' la miseria y la riqueza. La clara distinción entre 
el trabajo nece$¡::Il'io " y el suplementario y ,entre las tierras labradas respec-
-tivamente _ por · blflO o por otro ' permitió crear la sólida base sobre la cual 
'.eposaba la estructura económica _ Cumplíase el principio de la organiza
ción social que establece las relaciones entre los hombres para poderse 
enfrentar a la naturaleza . Esa organización determina, a su vez, lo que los 
hombres deben ser, entes sociales por excelencia, que ya no distingan si 
no que fusionen el interés individual y el interés colectivo _ El Estado Im
perial de los Incas había ' operado esa conquista que garantizó con su sa
bia disposición del reparto _ Los hombres se apropiaban del fruto de su 
·("sfuerzo dentro de los límites del consumo necesario; pero, el sobrante, le
juS de serle arrebatado por otros hombres, estableciendo la -explotación y 
1('( desigualdad, pasaba a memos del Estado que lo distrlbuíaen beneficio 
'común, ya en' forma de reservas (previsión SOCial), ya en forma de servi
cios (seguridad, obras públicas, culto etc.) 

En el Perú incaico se cumplió aquello de que "el hombre desarrolla 
~u naturaleza verdadera en la sociedad y que su fuerza se mide por la 
berza de la sociedad". Una poderosa sociedad fué capaz de desarrollar 
'; 0 planificación del Estado según el Tipo Ideal que crearon los Incas. El 
individuo se identifi:ó con su pueblo . 

. ' No son aplicables al Estado Imperial de los Incas las ideas' de Tcyñ
bee en cuanto afirma que los estados universales son frutos de decaden
ocia de una cultura que aparecen abruptamente sin tiempo para desarro
llar sus instituciones en forma gradual y solo co~o "medida de emergen
da para impedir un colapso social inminente" . -Todo lo contrario, el Es
io:do Inca importa un período de florecimiento cultural cuya nota más al
ta es haber logrado la efectividad de un sistema político-económico que 
-garantizaba el bienestar de todos los hombres, la plena satisfacción de sus 
necesidades vitales, la sólida base económica que permite a l ser humano 
,expandirse en todos sentidos, con ganancia positiva para sus facultades 
espirituales . Las artes, y entre ellas la mayor, la arquitectura, ofrecerían 
sus más esplendentes obras. El pensamiento alcanzaría niveles insospecha-
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::los. como Iiler su concepclOn del mundo. una arquitectura cósmica. que 
condice con las directivas esenciales de una sociedad que basaba su exis
tencia en ideas claras y concretas. en un conocimiento y una técnica que 
m¡eguraban el mejor ddininio del difícil medio natural de su circunstancia, 
en una metodología política que logró ordenar las relaciones entre los 

,hombres. dirigiéndolas hacia la cooperación y la armonía. con un saber 
hacer las cosas pocO menos que perfectas. con un sentido común tan ma-
:lifiesto que persiste en la sensatez del hombre peruano indígena tan ale
iado ' del disparate. Los Incas duraron quinientos años. tiempo suficiente 
para conseguir el pleno desarrollo ' de sus instituciones. No fue abrupta 

·la formación del. I~p~rio Illcaico; mas; bien fué lenta; con pausa 'pero sin 
prisa. No respondió c:x 'ninguna w-gencia. porque no amenazaba ningun 
inminente colapso social. Na aparecieron ni el proletariaGlo interno ni el 
proletariado externo. no hupp factores , negativos y peligrosos que provoca
':nn un colapso. Como ya se dijo. el proceso hacia el Imperio se desen

. volvió lógicamente. Es probable que no fuese el de los Incas el primero 
que se implantaba en el Perú. 

El legado de los estados parroquiales fué acogido por el Imperio 
que supo aprovechar lo mejor de cada uno. Así. los orfebres chimús fue
Ion instalados en la capital para que prosiguieran en el ejercicio de su 

,actividad. extendiendo su técnica. Los Incas no destruían sino absorbían 
a los pueblos que fueron sus rivales . 

. 'Un pu:eblb como el peruano constanteme'nte --amenazado por la fal
ta de medios de subsistencia concentró todas sus energías en la tared gi
gantesca de que fue poderoso instrumento el Estado Imperial: conseguir 
oue todos los hombres. sin excepción alguna. pudieran satisfacer amplia
~nente sus necesidades primordiales. objetivo no alcanzado por la huma
nidad a través de los siglos . La intensidad que adquiere en nuestros días 

,el déficit de producción y el correlativo crecimiento demográfico hace más 
m:tensible la crísis profunda de nuestra economía. Millones de seres hu

' :nanos en condición precaria esperan una solución pronta. Se pone a prue
ba la capacidad de nuestros estadistas. Pero no bastan las fórmulas acon
tejadas por los teóricos. Es esencial la enseñanza insustituible de la his
toria . La nuestra ofrece ejemplos extraordinarios de acierto. De ahí que. 
con razón sostiene Baudín que el Imperio de los Incas es siempre de ac
tualidad . (*). 

(*) Publicado en "Cuadernos Americanos" de México. 
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:1!.bajo, adv. manqha, jr 'haCia -abdjo'; man-a , 

q. uray; manqharu, por a. ; manq'harik¡wa, 

está a ;,; manna, nac.ia a. 

,:,Abandonar, va . . ñimuku, g. wikah·uy,. 

: Abandonado, ,a . ñimkushki, q. wikcb'usqa; 

ñimukma_ 

_- Abofetear, va. yakma ; ycikki. q. saqmay; 

haychki. q. c1l'aqlay. dar 'ICIpo, 

: Abollar, va . k'utrúKi, q. qha'pñuy; pupt'rki; 

pupt'rima. 

Aborrecer, va. tTekniki, q. éheqniy; treknima_ 

~Abra"ar, va. wallqoruptma; 'wallqoruntishki, 

q . mak'a!liy; wállqoru. 

~Abra%arse, vr, wallqoruptisn, -lcye, -na; 

qhomtapi- shitkye, q. ogllancikuy, a . en 

cama; wallqorupta; wallqoru. 

:Abrir, va. ishtaraki. q. 'kichay; ans'hlratma; 

' ish'arma, q. harillariy, 'a . 'Ia boca:; k 'ak

tratki. q. k' akcha, ,a. ras 'piernas . 

:Abuela, s, apaka, q . puya . 

:'Abuelo, s. achaktati, q . maéhu, macnula.. 

aukillu. 

~Abultado, a . shuk'ma; shúl{,u, -q . suk'ullu

llu, flor silvestre . 
~ka, adv . áka, q. ' kaypi;khuwankiwa, ka:y

neqpin, ,'a. 'esiá; akna, aquí. 
-Acabar, va. wichichki, 'q. ,.tukuy; 'wiochiw'ta; 

·,wisi::hma. 
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Acallar, va . upakt'ayma, q . upallachiy; 

ukyma. 

Acechar, va . waytiyaki, q. qhaymiyay. 

Acercarse, vr. hckatki, q. asuykuy; hakat-

ma. 

I\.conseiar, va. yachichki, q. kunay, yacha

chiy; yachichma. 

Acordarse, VI. muski. q. yuyay; musma . 

Acostado, a . sama, ,samki, q . samay; ñaull

ki, echarse de barriga; q. ankay, de es

paldas: k'ikllki, q . kiray, de lado; eh'· 

akatiki. q. thallay. de pecho. 

Acusarse, VI. akimishma. q. avÍE.-arse; esp , 

acusishki. q. ch'atakuy . 

Achacar, va . tumpuma; tumpki, q . tumpay_ 

Adivinador, s. y a . muskiri. q, watoq, 

musyaq. 

Adrede, adv. ñanqaña. yanqalla . 

Afta, s. pektrshuiski, q . hallpara salga a .; 

"ngarun, hacia a. 
Afuera, adv . anga, q. hawa; hals'hma, sal

ga a.; angarun. hacia a· 

Agachado, a . kukrki, q. k'umu_ 

Agacharse, vr. winkurki, a. k'umuy; win

kurma . 

Agarrar, va . katma, katki. q. hap'iy . 

Agrio, a . k'aya, q . p'usqo . 
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Agrandarse, vr. aqtch'ski, q. hatunkay; 

aqt'chama . 
Agua, s. urna, q. unu, yak u . 

Aguacero, s. hallu, q . para . 

Agudo, a. pachiy, q. ñawch'i; pachi. 

Ahogarse, vr. utkha, q. hiq'epay; utkhama. 

Ahora, adv . akishwa, q . kunan; akhama, 

q . leunankama, hasta a.; akisha, q . leu

nallan, a. nomás; akish, schulech'uktha, 

leunan yuyani. a . me acuerdo. 
Ahuyentar, va. t'riusiki, q. manchachuy; ', 

t'riusma; hayptki. de "aparecer . 

Ají. s , uch u, q . ruqotu. 

Al revés, loe. k'impshkt, q, huknira, q. manta. 

Alargar, va. choqtatki, q . chutay; choqtatma, 

Alborotar, va . achaqki, q. ch'aqway; acha-

amCT : 
Alcanzar, va, yakki; yalema, q . aypay; 

ishawawiskhiktkie, q . manan aypanichu, 

no alcanzo_ 
Alegrarse , vr, muyt'ama; muyt'amushki, q, 

kusikuy . 
Alegre, a, kushuk'ki, q . kusi . 

Alfarero, s . phaknuriri, q : manka-lIut'aq; 

phakn urma . 
Algo, ad. qosi, q . a spas ; naka mas-sa; 

yakutma, astawan munani, quiero a. má~. 

-\imenlar, va . palkl, q . mikhuchiy: palma. 

Alpac?, s. paqo, q . paqo, paqcha, allpaqa, 

auquénido. 
,Alrededor, s . ukch'uphqaqa . 
Altamisa, s mar k\\., C¡, markhu . 

Alto, a . aqtch'll, q. h a lun; anlch aqlch'a, 

q . ancha hatun, muy a . 
Al;'mbrar, va . q a nqki; qanqma, q . k'an-

chay; naktatayki, prender. 
Aluvión, s . aywanku, q . 1I0qlla . 

Al1a, adv . \chuna, q . chaqhaypi. 

AI1í. adv . aka, q . chaypi. 

Amanecer, va . qanqshuki; q a nqshma, 

Amargo, a, k'aya , agrio; q . q'asa, q. haya, 

askaq; k' ayma; q ' a5ma . 
Am'arillo, a. qarwa, q. q' ellu; qaruma; 

qarwayki. CT,marillando. 
Amarse, vr . k'umkishki, q . munanakuy: 

k 'umkishma;. ,k'umkya,. 
Amasar, ve!': " petriki, q . piqay; petrma. 

Ambos, a '. mayásana, q . sapcmka . 

Amedrentar, va . w aniki. q. manchachiy; 

wankirria. , 

Amenazar, va. haychaki, q . kamay, querer 

pegar; haychmc: . 

Amontonar, va. shuntki, q . qotuy, sintuy; 

shuntma . 

Amoroso, a. munki , '!. munaqok . 

Amorseco, . ' . bot o pillu, q . sillkhiwa; pi11-

pi1lu . 

Anacu, s . urku . 

Anciana, a . apaka, q . paya, ch'aqwas . 

Anciano, a . achaka, q . machu. 

Andar, vn . wasma" walma, corre; waski, ga

tear ; arpki, 'qatrpki, arañar, q . lIuqay, 

a cuatro pies; may kautha wasma, q . 

ch'ullan chak; puriy, a . a un pie; mocha

tha waskiri, a . de punti1las. 

Andariego-a, a . waskiri. q . puriykachaq . 

ANDEN, s . anchaka, q . !lata 

Andenería, s . anchakanchaka, q . patapata. 

Andrajo, s . Aktara, q . thanta . 

Angarillas, s . chaqra, q . kallapi . 

Angosto, a. k'aka; uktchyecha, q . k'isk!, 

k'ullku. 

Animal, doméstico, s. uynushu, q . uywa, 

Animar, va. kallpa , q. akyay, kallpachiy; 

kallpama. 

Antaño, s . a dv . warkisha, q . qayna-wata. 

Antepasado, s . achaka, q. ñawpa', machu . 

Antier, s. tu twarurka, q . qayna p'unchay . 

Añas, s. zOO . paqchi. 

Años atrás, waqurukha, q . qayna watakuna. 

Añu, ~' . bol. q, ma shwa . 

Apacheta, s. qalqala, q . apachita , q . rumi

rawkha . 

Apartarse, vr . halshki , q . anchuriy; hals

hma. 
Apedrear, va . haqki, q . ch'aqey; haqma 

qalhaqma, tirar piedras . 

Apestar, vr. tukski , q . a snay; tuksma; 

tuk3kiwa, q. pulululuy. 

Aplastar, va . ñanqkhata, q. ñup'uy, ñit'iy; 

ñanqma; ñaqk'kye . 

Apoderarse, vr . katki, q. cha pakuy; kalk

ma. 
Aporcar, va . ka!luyki, q . hallmay; kallu

ma. 
Aporrar, v . a. h a ychtki q . maqay ; haych

ma; haychaykiwa, q . maqachiy. 

Apoyo, s . tuhurki. tuhu, poyo; q . tiyana, 

a s iento; tuhurma. 
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Apresar. va . . wafurptki: wafurma . . a . en

tre piernas. 

Apretar. va . puptrki, q. mat'iy: pupt'rma: 

pupfra . 

Aquel; pron.dem., khuwa, q. -chhaqay: 

khukunapsa q. chhaqaykuna, aquellos , 

Aquí. ad. aka: q . kaypi: akna. 

Arado. s. taklla, . q . : tharma. 

Arador, s. tharkiri, q . yapoq: thara . 

Araña. s. uru, q . kuru, gusano: uruñiki. te

la de araña: antrat kayuni uru, 'q. apan

qoray, a. de pie . grande. 

Arañar, v. a. qhatrpki, q. haIlp'iy, hasp'iy: 

qhatrpma. 

Arar, v. cr.. tharma, q. yapuy. 

Arbol. s. ñuñuma, q. sach'a . 

Arbustos. s. tunqorosi: t'riqesi: tr'eqtr'eqta: 

qesqe: aytukru , q. sampu . 

Arcoiris. s. turumanya, q. k'uychi, turu

manya, dial. 

Arde·r. VI. hartki, calor, q. k'aray, a. la 

llaga: hartma: naki. 

Arena. s. aqo. q. 

Arenoso-a. a. antrati aqo, q. aqosapa. 

Arrancar. va. sheqtriki. .. q. p'itiy: chhoqsh' 

ki, q. sik'iy: sektrma, halar, q. aysay. 

Arrear. va. ik'kye, q. qatiy: ikma, q. may-, 

wiy. 

Arrebatar. va. kitma: kitki, q. qechuy: kita 

esp. quitar . 

Arremangar. va. k'imptki: k'imptma, q, 

q 'allpay; choqotki, levantar. 

Arrepentirse. vr. yuyt'ki. q . ,:,".anakuy; 

yufma. 

Arriba, adv . arya, q. ~ich'ay; arqhankiwa, 

está a . 

Arrogantemente. adv. antchkallpini, q. qha

riyqhari; antrata. 

Arrojar, va. haqki, q. chuqay; ñaullichma, 

arroja, imp. 

Arroyo. s. q'aqnumw!=,ski, q. mayucha. 

Arrugado', a . qenk'ki. q. q'entisqa: chita: 

Baba. s. utkqe, q. llawsa; utkyqma. 

Bailar. vn. hayrki, q . tusuy: huyrama, q . 

hayra, juego: warinma" q ', qhaswa. b . 

en rueda. 

q . ch'usu, fruto: qenktr'IÍla. 

Asar. va . phurki, q : kusay. ti. papas: 

phurkma, q. kankay, a. carne , 

Asechar. va. uullki, q. qhaymiyay; uullk

ma, 

Así. adv. ukhama. a. es: 

hinata, de esta manera: 

hina, a . es: ukmaki, 

akmacha, 

ukmawa. 

hinachu. 

q; 

q, 

es 

kay 

kay

a.; 

ukma unushuwa, hinachct, a . debe ser; 

ukphwa · ukhEtría. tukuymi .hina, todos son 

a,: ha:willi ukhuman nuspwa, asaq hinan 

kanan: halli ukma kiha. no sé si así ~'erá, 

tr. adv.: ukmacha, q. hina kachun, así 

sea. 

Asirse. va. y vr. katwma: katkishki. q. hap'i-

nakuy . 

Asma. s . chiakshuiwa, q . qharqo-unqoy; 

Aspero, a. qhatrqa, q. qhasqa . 

Atajar, va. hark'ma, q. hark'ay: hark'ki. 

Atemorizar. va. wanki, q. manchachiy ; 

wanma. 

Atiriciado. p . p. qarushuskiwa, q. q'illu-

ya'sqa , qarwayasqa, dial. 

Atolondrado. s. namp'a wayrintki. 

Atras, adv. qhorqha, q. qhepa. 

Atravesar. va . aykina, q. chakay : 

Aumentar. va. yaphtma, q . yapay: 

Aumentarse, vr. athrL q. yapakuy; athIma . 

Ausentarse. VI. hayptki, q . ch'usay: hayp-

ma, 

Ausente, a. machkthua, q. ch'usaq; makiki. 

Avalorar, va . amurwalkiri; amurwalki; mak

walkir;, q. chaninchay. 

Avenida. s . nuklla, q. lloqlla. a . de agua: 

aywanqo. 

A visar, va. akyamki, q. willay; akyam. 

Ayer. adv . tuturu: warura, antes de ayer; 

tutiwarura, q. qayna-unchay. 

Ayuda, s . yanshkL q. yanapa. 

Ayudar, va. yanshki, q. yanapay: yansh

ma: yanshutma, ayúdame; yanshishnws

huwa, q . yanapanakuy, ayudarse . 

Bajada. s. annatsa, q. uray. 

Bajar. va . hannacha; hannachma. q. uray, 

Balde. de, loe : adv . yanqaña, q .. yanqan 

yanqaña treqnukuta, q. yanqan cheqnin 
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gratuitamente aborrece. 
Bañarse. vr. mashqma, q. maylliy, lavar: 

~ar,hqki, q. armakuy; mashqe. 

Barba. s. yukhu, q. sunkha . . 

Barbacoa. 1>' . kawiti, q. kawitu . 

Barbechar. va. tharki, q. chakmay; q . thar· 

ma, hacer portillo . 
Barrancoso. a. uthrunsa, q . qaqaqaqa . 

Barrer. va. piktchiki, q, pichay; piktchma. 

Barriga. s. puthraka. q. wiksa . 
Barro. s. ñiqa, q . t'uru, mitu. dial; .ñiqma . 

Bastante. adv. wanwanl. q . askha , 

Batán. s . paran, q. maran; ' k'íki. q, tunaw, 

brazo de b, 
Beber. va, umki. q. upyay; umpma. 

Besar. va. muchuki, q. much'ay; muchma. 

Bien. a. amuru, q. allin ; amuru chawa, es-
toy b.; amurukthwa, q. allin kay;amuru 

chawkima. está b. 
Blanco. a. hanq'o, aym, q. yuraq; hanq'ma. 

Blando. a . ñamp'u, q. llamp'u; ñamp'kaswa. 

ya .está b.; ñamp'ma . 

Blanquinegro, a . traqa, hanq'o-tch'iara q . 

muru . 

Boca, s . Ehimi, q. simi; qo wasa simimna 

uyukta, ¿qué tienes en tu boca? 
Bolsa. s. nunkuña, q . ch'uspa, b . de cuero. 

Caballitos. s. dim . ch'ara, q. uywachaku-

na. 
Cabecera. s . ch'aqma, q . 

Cabello, s. nuk'uta, q . 

sawna . 

chukcha, aqcha; 

shaqsha, saqsa, c. desgreñado; antrati 

ñuk'uta, chukchasapa, c . abundante; thra

pa, t'isa chukcha; uhar nuk'utpha, c . de 

choclo. 
Cabela. s . namp'a, q. uma. 

Cacto. s. waruq'o, q. waraq'o, añaypanqo, 

una especie de c. ; chooqa, c . espinoso. 
Cacho. s. q. waqra . 

Cadáver. s. hiwata, q. aya. 

Cadera. s. wak'aka, q. qhewar. 

Caer. vn. halki, q. urmay; halma; haliri, 

q. urmaq, par!. 
Calhua. s . atchioqsho. q. qaywa, achoqcha. 

Cajamarca. s . Topan. O'aha-Marlca, Pueblo 

del Valle; O'asa·Marka. q. , Pueblo des-

Bondadoso, a . oamustraqa, q . allin-sunqo_ 

Bonito. a. gallu; anch gallu, elip. q . munal- 

cha, qué b, 
Boñiga, s. karka, q. uchha, kharka . 

BorrachG', a . shinka, q . machasqa; shinkha- o, 

ma waskiri. caminar como b . ; shinkma. 

Borrega, !J. wakcha, q . pobre. huérfano , 

Bosotezar, vn. ikanski. q. lÍanllaykachay; ' 

ikanskma. 
Brazo, s . aym . ampara, q . maki. 

Bribón, S . laqa, q . millay . 

Brillante, a. chipcli.ki, q. ch'ipipipiy . 

Brillo, s. chípcbki, q . lliphi; chipma . 

Brotar, vn. halsqki, q. phutiy; halsqma; uk- ' 
kichacha-ch'iqki, q. phutiykachay, b. a 

menudo; p' ak·ki, q. phullpuy, b. agua . 

Brujo, s. y a. Qski"; q 'oqki, q . layqa; " 

q'oqkma. 

Bueno, a . amuru, q . allin, kusa; antch amur ' 

tr,aqawa, qué buena ,cosa;o amuru chawa, 

estoy bien; qamsliacha, cómo te conser- · 
vas. 

Buho, s . q . tuku . 

Bulla, 1>' , achaqki'; ' qapirkí, q . qaparqachay; ' 

qapirima; achaqma . 

Burlarse, vr. narki', q. asipayay ; narma . 

Buscar. va . thakki. q. maskay; thakma, 

C· 

portíllado . 

Calabaza. s. allaka, q.. kalawasa, corrup- " 

ción de q·ara-wasa .. 

Calaguala. ~:o; bo!. kalawala, piedra-corre, ,, 

también en ci. 
Calambre. s . ' sisanktr'ikiti, q. susunkhay; ' 

qerhiwsa; sisank-ki'. 

Calavera, S. namp'a-ch'aka, cabeza dura; " 

q . uma·tullu, hueso de cabeza . 

Calentar. va. uhlski; uslhapayki, q. q' oñi" o 

chiy; uhsma. 

Calentarse. vr. ushapm, q. q'oñikuy; ush-.. 

thatma . 

Caliente. a . hunt'iu, q . q'oñi; hunt'ruwa,,, 
q . akhaklian', que c . 

Calofríos, s . hacli'iICi, q. cliiriuqariy . 

Calor, s . hunt'ru, o q . ruphay, hacer calor. 

Caf,vo,o a. nanpr~qallCr; q; p'áqla·uma; · lluch'u; . 
q . lIuch'u-'uma. 
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Calle. s. thaki, q . thatki, paso; q. llaqta-

kinray. 

Cama. s. ilmushu. q. puñuna. 

Camarón .. s. kanchar, q. yukra. 

Caminar. vn. waski, q. puriy; warma. 

Camino. s. thaki, q. ñan, thatkina; amur 

thatki, c. derecho; thakuña, q. ñancha, 

caminito; aqCb.·"thaki. q. hatun.,ñan, c . 

real; kye-thatki, q. huch'uyñan, c. corto , 

Camisa. s. kutuma, q. kutun. 

Cana. s. p'uqo, q . suqo; p'upma. 

Cancha. s'. tunqo, q. hank'a, komcha. 

Cansancio. s. shaykiki, q. sayk'uy; shay-

kima . 

Cantar. va . hayrki, cantar y bailar; , hayrIDa, 

q. takiy, hayriway. 

Cántaro. s. k'uñu, p'uyñu, c. de barro, 

Cantero. s'. qalkhilkiri. q. rumillaqllaq. 

Caña, s. q . wiru qarawa, q . chhalla, c. 

seca. 

Cara. s . qaqlla, q . uya; q. k'aklla, quijada. 

Caracol. s. nakata, q. ch'uru . 

Cardenal. s. qoyu, q. q'oyu. 

Carecer. vn. ishautkiki, no tengo; ishautma . 

Cargar. va. apqhollki, q. q'epiy, apay, 

tchuqe c. de la tira: apki, wantpki, c . en 

el hombro; apma, q. apay, portar. 

Carne. s. hanchi, q. aycha; hanchiushqa, 

q. aychasapa; hanchi afu,hki. q. aycha

qhatu, carnicería; antrtri hanchi, q . ay

chasapa, carnoso. 

Cartílago. s. naqruña, q. k'utkulJi, c. de la 

naríz. 

Carrizo, s. shuqoshu, q. suqos. 

Casa. s . uta, aym.. q. wasi; anchaqh'-uta, 

q. hatun wasi, casa grcmde; uk-kitsye-uta, 

huch'uy wasi, c . pequeña; machaqa-uta. 

q. musoq vros:i. casa nueva . 

Casarse. va. qomish-casarhya; thraut'ishiwt'a, 
q . t'inkiku y . 

Cascabel. s. chhallchhallta, q. chhallchhall. 

Cascada. s. paqchi, q. phaqcha . 

Castaño. s. chuku:oa, q. ch'umpi. 

Cauqui. s. kauk-shima·i, q . -simi; haqe-aru, 

haqaru, aym., q. runa-simi, hombre-boca; 

haqar-shimi. 

Causa. s. kauktha, esp . q. rayku; humna 

kausantha, q. chay rayku, por 'tu c 

Cavar. va . atch'i, q. t'uqoy; ak'ma. 

Cazar. va. katki, esp. q. chakuy; katma. 

Ceja. s. ipchiki. 

Celaje. s. urpi, q. aqhapana. 

Ceñirse. VI. chiqorki, q.. silJwikuy. 

Cerca. adv. chushu q. nÍspa; akchathos 

akchawa. q. sispachu, es c. 
Cerca'r. va. qhentri, q. qenchay. c ; con pa

lizada. 

Cerco. s. 'q . pirqa; pirqma. 

Cerrar. va, ishtki, q. wisq'ay; isht'ma; 

ñaut'ki, q. wisq'ay, c. con !lave . 

Cesar. vn. ,hallki. q. thañiy; hallma. 

Césped. s. champa. q. ch'ampa; champa· 

wanqma, rompa el c. 
Ciego. s . tchapha, q. ñawsa; arpnaqkiri. 

andar como c. 

Cielo. s. patcha, q . hanaqpacha. 

Cieno. s. q. uqho . 

Ciertamente. adv . rasunphura, esp. q. chi· 

qa·qpuni. 

Cintura. s. wak'aka, q. wiq'aw. 

Círculo. s . muykiwa, q. muyu. 

Ciruelas, s. shukuruma. c. silvestres. 

Claro. a. q . ch'uya; ch'uyma. 

Cobarde. a. wanki, q. llaklla. waqati; 

wamma. 

Cobrar. va. tashki, q. chaskiy; tashkma. 

Cocear. va . naqt'rki, q . hayt'ay; naqt'rma. 

Cocinar. va. hakyayki. q. wayk'uy, yanuy; 
hakyayma. 

Codo. 5' . shunkaypi, q. khukuchu; shunkay

ma. 

Coger. va. irptki. q . hap'iy, katkha, aga-

rrar; irptma. 

Coito. s . ansiwthwa. 

Cojear. vn. rat'ki. q. hank'ay; rat'ma . 

Cojo. s. ~at'a. q. hank'a, weqru. 

Cola. s. wich'anku, q . chupa; wich'anku 

muyayki, q . chupa maywikuy, menear la 

c . 
Colorado, a. chukupa: q . puka, llalika; 

chukpma . 

Comadreja, s . chumpa . 

Comenzar. va . qallayki, q. qallariy; qallay

ma . 

Comer. va. shimphuqa, muk'uy, peyor . ; 

Ilapchay ach'iptma; q. llapch'aspa ra-

kray, c. con las manos; palki; palma. 

Comida. s. putaka, q. mikhuna; haru pi

cante; ishaw palnushuki, q , mana mikhu

na. no comible. 

Como, adv. ,qamisha, q. imaynata; amuru 

chakye, amuru chachi, ¿c . estás?; amuru 
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ehawa, estoy bien . 

Compañero, s. yan, q . yar,a; yanma . 

Coinponer, va. murqki, q. alliehay; murqma. 

Comprar, .va . alki, q . ranlí ; alma . 

Con, prep. ··shqa,q. -wan; nawshqa, con

migo; ukpsqawa, con todo eso. 

Con.:ubina, .S '. sipaspha, q. ~'¡pas, ehuriwa-, 

eha . 

Cóndor, s, aym . kuntiri, q. kuntur. 

Confesión, S. akyamki, q. wWakuy. 

Construir, va . pirqki, q. pirqay; , pirqma. 

Consultar, va. arushki; arushma; arshitna, 

q . rimanakuy . 

Contar, va. akyamkye; , qkyama; akimutma, 

q . y.upay. 

Contrahecho, s. k'umehki, q. kurkunehu. 

Co'nvidar, va. pall'ayatna, hacer comer. 

_.Cora:zón, ,s.. curaS!un, esp., q. sunqo. 

Cordero,,' s. muehuña, wakehuña, uña, cría 

hembra, .. q' uña, cría . 

Coronta, S. thuru, q'orunta, tusa de maíz, 

Correa, s .. aptamushu, e. para tejer . 

Correr, vn . walki, q. phaway, waIa; waI. 

ma . 

Cortar, vn, khark'ki, q. kuehuy; kharkma; 

kharmushu, C¡. kuehuna, e. para c.; q'en

ka .. e . choclo; aswaqn, q , k'utuy, e. con 

los dientes; troqma, e. el hilo . 

Ccse~har, va. hi!1ki, q , kaJlehay; hipkma; 

h\pEushpatsa, q. kallehay-ukhu, tiempo 

de e, ; shunthaptma imant, e. lo sembrado. 
Coser, va, eh'ukki, q, siray; eh'ukma. 

Cosquilla, s , qhachinehki, q. kullay; qha. 
,ehinehma. 

Costado, s, kikJla, q. ehiru . 

Costal, S. nunku, q . kutama, ant . 

Costillas, s , haripe, C¡. waqtan. 

Coterráneo, s, markmashi, q . Ilaqtamasl. 

Cree,!r, vn. hakshki, q . wiñay, hatunyay;; 

habhma. 

CrE'er, vn . esp. ereeki. q , iñiy; ereekma . 

Crespo, a. chUinu-ñuk'uta, q. k'upa. 

Criad'or, 's. muriri. q. ruraq. 

Criar, va . uyuki ñañqñatha, q. kamay . 

Crudo, a. laqa-hakyata, q. hanku, eh'awa;' 

trawa, q. ch'awa, mal cocido . 

Cruzar, va, ayki, q . ehakay; aykma; khulla: 

ayki, q. , ehakasqa, atravezando. 

Cuajada. s. muJlcharwa, q. Ilukllu, e , de , 

í~ehe; , mulleharma. 

Cualquier~ , pron, qos, q, pipas; qos' tiem

popsa, esp. q, ima p'unehaypas. 

Cuando. adv. aykapha, ' q . hayk'aq; aykap

taki, q. hayk'aqpaq, ¿para c.?; halli ayka

philli. no sé e . será. 

Cuanto, adv, ayka, q. hay'ka; aykaukisa' 

ukna, q, hayk'an kan (¿c. hay?; ,aykak: 

karma kasa, q, hay'ka runan kan ¿c. 

hombres hay?; aykas harwaqki, q. hay' 

k'an qhepan ¿e, queda?; aykas valki. q . 

hayk'an ¿e, vale?; ayk kukY8, q, hayk'a: 

kutin ¿c . veces?' 

Cuatro. S. pushi, aym., q. tawa, ehusku .. 

dial. 

Cuerno, S. q. waqra; waqrma. 

Cuero. so, q. qara. 

Cuesta. S. ampta, q , qhata, wichay" 

Cueva. ,s. aqhe, q. maeh'ay. 

Cuidar. va . muski, q. yuyay; mushma;' 
euitri, esp. 

Cumbre. va. ari', ari·qaqsana, q, urqo·pata .. 

Cumbrera. s, wamini, e. de casa , 

Cuñado. s. maslUIa, q. masa. 

Curar, va. inki, q. hampiy; inkma. 

Cuye. s. zoo, q., k'uytsyu, q, qowi; wiqo-

hatski, q. kututü. e, macho. 

CH 

Chacarero. s. yaputhaqe; watma t'haqe, es

taneia-hombre . 

Chacra. s'. q. yapu, q , ehakra. 

Chamuscar. ' va . ach'qki, q . q'aspay; ach'-
qma_ 

Chancho. S. kuehi, q. khuchi. 

Charco. s . q.. uqho, c¡ : p'unqo; uqma. 

ChaYara. S. bot : q : eh'ayara, un arbusto. 

Chicha, s. , qompara, q. aqha, aswa, dial;' 

.qo:nparma . 

Chichón, s. punktr'ashki; q. uma eh'oqmi;' 
punktr'awiwa. 

Chiquito, a. uña; q '. liuch'uyeha, taksaeha; ' 

uña en q:. es cría; , utuña, wasitha, casi .. 

ta; namp'uña. umaena, ec:xbeeitér: 

Chocro, so'. chulH1u, q : choqllu; ' cb;uklJu" 
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. phurkma, q . choqUu choqchiy, asar ch., 

k' alIki. q. choqUuy, fructificar el ch . 

Chochoca, s. chuchuqo, q. chuchuqa; chu

chuqma_ 

Cholo, a. chulu, .q. irqe, muchacho de 7 a 

12 años. 

D 

Danzar, vn. hayrki, q. qha5way, d. en rue

da; hayrma; hayrki muyki patkya, d. en 

rueda. 
Dar, va. yak'ki. q. qoy, dame; yakna; akar 

u.kha, q. qoway chayta; naha, dame. 

De, prep. tha; utatha, de casa; -ta; uruta, 

de día; -ma; -ntha; arhmantha, de mañ.a

na; aruma, de noche; u!hutha, de casa en 

casa; amparamparta, de mano en mano; 

ishawa maktky-pallki, de ninguna mGne

ra . 
D€,~a¡do, a. kallpki. kallpa en q. e fuerza; 

:wllpma. 

Decir, vn. sawi; sama, q. niy; sama ukuqa 

urkphma, sama sakatanhama, q. niy nis" 

Qayman hina, dile como te lo dije; shuma

qa arki, allin niy, d. bien; f. adv. ukhu

mawa, q. hinas, dicen que así es; amurwr¡ 

saki. bien d. 

Dedo, s. e'''p. lidu, q. didu, rawk'ana; ayk'

ma amparma, escarba COn el brazo . 

Defecar, va. hamki, q. hisp'ay; hama. 

Defender, v. a. amachki, 

amachma . 

q. amachay; 

Choza, s . utuña, q. ch'ukUa . 

Chuí, s. bol. q . shururu, q . chuwi, boliches, . 

shururma. 
Chupar, va. shuq'orki. q . suq'oy; shuq'orma . . 

Chupe, s. q. chupi. 

. uman uyki, q . chulluy: chishiwi~ q. unu-

. yay, d. sal; wikchi, acabarse. 

Desabrido, a. qhamiya, sin sal; matu, q'ay- · 

ma, poca sal. 

Desaparecer, vn. hayptki; hayptma; hayp- ' 

ta,~atawa, er· chinkay, desapareció; . 

kaykpt-thua, desaparezco. 

Desastroso, a. antch haqawa, q. ancha .·ma-· 

na allin . 
Desatar, va . phashki, q. paskay; phm:hma;' 

phasa. 

Descansar, vn. sanki, q. samay; sama. 

Descolorido, a. puchkuta, q. qhoqayasqa ; ' 

puchkma. 

Descortezar, v. a. ch'ipshki. q , t'eqway,. 

papas; . sinkay, caña; ch'ipshma . 

Desde, prep. tha, q. -manta; khukatha ilJut

ma, q. chaymanta qhawanuway; ' d. allí ' 

mírame; ishawa i!lkhaski makL q. chay- ' 

mantapacha mana rikuykichu, y . enton-· 

ces !lO te he visto. 

Desdentado, a. ñaqho, q. hallmu . 

Desear. v. a . munkki, q. munay: munma;" 

atrwa muktha, d. mucho . 

Degollar, v. 0 . kharki, q . ñak'ay; kharma. Desgranar, v . a. haymiki. q. muchhay; hay-

Dejar, v. a . hayt'ki. q. saqey; haytma. 

Delante, adv . awanta.. q. ñawpaqe. 

Delgado, a. wich'usa, q. ñañu; wich'usma. 

Demonio, s. ishamuru, q. supay, malvado. 

Dentro, adv. man.a; manqharu, hacia ·d . 

Depositar, va . shuntuki, q. waqaychay, 

guardar; shuntma. 

Derecha, a. aym. kupi. q. paña. 

Derecho, s. k'apak; esp. dirichu murma, 

k' apakta ruray, haz d.; amur, q. allawka, 

ant: allim; amur thaki, q . shiyuk ñam, 

camino d . 

Derramar, v. a. waqptki, q . hich'ay; waqp!-

ma. f 

ma. 
Deshojar, va . k'ichki, q. !'ipiy; k'ichkma ;' 

k'ichí. 

Desigual, a. qotuqotu, q. p'aqr.ap'aqra. 

Desleído, a. wayq'o, q. unuyachiy. 

Desmenuzar; va . k ' ikki, q. ñut'uy; k'ikkma; ' 

k'ike. 

Desmoronado, a. y part. pas. tumuy-pirqa, . 

q . thuñisqapirqa . 

Desnudar, v. a. q'alla, q. aUpay; d '. ' levan-o 

tando la falda; q . q 'alay, Ilat'ay. 

Desnudarse, vr. q'aUS'hktha ; q'allshki; ·q 'alls-· 

kthwa, q. llal'akuy . 

Desnudo,a. q'alla, q. q' ala. 

Derretirse, vn. uyu, q . unuyay, yakuyay; Desojar, va . k 'ichu; k'íchma;' q. iípiy, ' d ~ . 

uy, .. hma: qasipiuyki, d . el hielo; uyshki: choclo . 
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Desollado. pp . ya . kharshma; khashuysh

ki. q . lJuch'isqa. 

Desollar. v. a. kharki, q. ch'utiy; kharma; 

khari. 
Der,pacio, adv . mukchatha, q. aUillamanta; 

mukchathwa arki, habla d . 

Desparramar. v . a . waqkki, chhallayki, 

destrozar; waqtma, q. ch'allay, d . el agua. 

Despeñarse. v . r. haharut'qaqatha, q . qaq'a

pay; hahuru . 

Despertar. v. n. illtatki, i11tatma, despierta. 

Oespoiar. v. a . ikshki. q. q'olay; ikshma; 

ikshu . 
Destet~r, v. a. chukma; chukwa, q . mahiy, 

hanuk'ay; chuku. 

Destrozar. v. a. k'urpma, q . k'urpay, ma· 

ruy; k'urpa . 

Desyerbar, va . wik'ishki, q . qoray; wik'

ishma; wiki. 

Detenerse. vr. sayki, q . sayay; sayma; 50-

ya. 

Detrás. adv . qhorqa, q . qhepa; qhorqnaki-
wa, está d. 

Deuda, s . maknu. q . manu. 

Deudor. s. maknuma; maknuwatkuy.a. 

Devanar. v. a . phaushqma, q . k'uyuy; . pha-

wi. 
Devorar. v. a . palshki, q . rakray; palsh-

aquí; antch phinuwa amuruwa akishuru. 
q . ancha aUin . p'unchaw; ayka pashi, . 

algún día; apsapapsa, cada día. 
Diarrea. s . wikch'ki, q . q'echa . 

Diente. s . &himi, q. kiru; waqosu. q . waqo . .. 

kiru, muela; ñaqho, sin d . ; shink'ama. 

dolor de dientes; shimushi, q. q'asa-kiru . 

d. mellado. 
Diez, s. trunka q. chunka . 

Diferente. a . akha millkiri, q. kayqa hukni- ' 

raqui, este es d . 
Disgustado. s. ish amuru kikye, q. phiñas- · 

qa. 
Dividir, v. a. phina, q . phakmiy; phiya. 

Divieso. s. chupu, q . ch'upu . 

Doblar. v . a. pat'ki, q. pataray; pat'kma. 

Dolor. s. nuski, q. nanay; ants usuwa, que ' 

d . ; uskiwa, q. ananay, inl. 
Donde. adv. kauna, kauki, kawi ¿dónde .. 

está?; qawink kasa, ¿dónde está?; utna, 

a: . wasipi. en casa; hawini kasa ¿d. está? ' 

kaw makta, ¿d. vas? 

Dormido. a . hikatata, q. puñoq; ikqochu,. 

dormilón. 
Dormir. va. ikki, q. puñuy; ikma, duer-·

me; anshtratrushu iki. d. boquiabierto. 

Dos. s. y a. paha, q. iskay; paq-paqna, 

q . iskay-Iskay, de dos en dos; panphwa ... 

ma; palu. los dos ' juntos; pansa, entre dos. 
Dia. s . aym. uru, q . p'unchay; phiwaru, Dulce. s . muksa, q. misk'i; anlch muka, q . 

chawpi. p'unchay, medio d . ; pasuru, q . ancha misk'i, dulcísimo. 
iskay p'unchay, dos d.; akiElh uru, q' ku- Duro, a . yatri; antch qalawa, q. rumi, anaq;" 

nan p'unchay, hoy d.; pusaq shur masa qalayqalawa, q. rumiyrumi, durísimo, 

at nunatma, ocho días más ,'estaremos 

Er:o. s . aaqamarki. 
Embarrar. V. a. inhhki, q . lluchiy; imksh

ma; inki. 

Embo·rracharse.. v . r. shinki, q. 

shinkma; shinka . 

machay 

Empeorarse. v. r. hiwki, q . muere; hiuk

kaswa, q . wañunayay, está por morir; 

híuk-kasa, va a · m . 

Empollar, v . a. ínoqki, q. oqllay; inoqma; 

inoqo. 

En, . prep. esp. puntamps, q. puntampi, en 
la punta; -ma, utna, q, wasipi. en casa, 

E 

Enamorada, S . q . sipas; sipaspha, &u ~ . . 
Enamorado. s . muspha. 

Enano. S. phuqlhqe; uk-kitchye, q . iqo, !'ini ... 

Encéfalo, s. nutqo, q. ñulqhon. 

Encerrar, V . a. Ist'ki, q . wisq'ay; ist'ma; 

e . ganado. 

Encía. s. shimi·anlli. 
Encima, adv. arqha, q . hawan; arqharu, . 

por e .; utsana; encima de la casa, prep .. 

'f'ana; amparsana, e. de la mano. 
Enemigo. s. ishamuru', q. auqa. 
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Enefermarse. vr. uuski; wiluktkiri, reglas de Escapar. vn . walpkki, q . chinkay; waJpk-

mujer. ma; wala. 

Enfermedad. s . usu, q. unqoy; ustataw Escarabajo. s . t'riqo, q. , akatanqa. 

qhewa, q. unqopay, recaída. 

Enfermizo. s. usiri. q. unqoq. 
~ntlaquecer, vn. ch'akski, q. tulluy,a~. 

ch'aksma; tch'aka . 

Enflaquecerse. vr. qarastsa, q. tulluyay; qa

rastshma; qarashta. 

Enfrente, adv . khuwa, q. chimpapi. 

Enfriar, va. ach'ikshma, q. chiriyachiy, e. 

soplando; ach'iki. 

Engalanar" va . warawiru, q . ch'antay, pro· 

s'ista; warawa . 

Engañar, v. a. balakirutawa. q. yukay; bao 

lakarkiri; balakarma; engañkye, esp , 

Engreirse, vr. ancht'ishma, q. haqch'eski; 

anch'a, 

Enjugar, va. pikchishki; p ikchishma. 

Enmudecer, vr. upa, q . upallay; upma. 

Enojarse, vr. phiñski, q. phiñakuy; phiñma. 

Enredar, va. lishnshki, q. ch'arwiy; lishush-

ma, q. ch'arwisqa, enredado . 

Ensangrentar, va, wilirshuski, q . yawarchay. 

Enseñar, va. yakitchki, q. yc::chachiy; ya 

kitchma; amur yakitchtawa, bien enseña· 

do . 

Ensuciar, va. anchlachki. q. quellichay. 

Entendimiento, s . yatchki. q. yachay; yatch· 

ma; nema yaktkatna, yachayniy . 

Entrañas, s. q'orowa q . ñatin; antr Jaqath

wa k 'umtkima, con todas mis e. 

Entrar, v . a. halaru; halurki, q. winakuy ; 

haJurma; he:lurmunki, forcejear para é. 
Entre. prep. -sha. q, pura; paniwa. e. das; 

uksra maryatna, esperamos a todos'. 
Entregar, ve: .,' yakki, q. ~haskichiy; yakma, 

yáka. 

EnturbÚu, vr. q'eñatski. q . qheIlichay; 
q 'eñatma; q'eña . 

Envejecer, v . n. achakashki. q. machuyay, 

e . el hombre; q . payayay. la mujer; 
achak3hma; achakshuwiwa, ya envejeció . 

Enviar, va. watutna. q . kachay; wantkye, 

lleva; wantutma; q. wantu . 

Eructar, s . khaski, q. khasay; khaskma. 

Escalera, s. chaqra, q . tchayqkyaqra; ch'aqr
ma. 

'Escampar. v. n. urpt' aski, q . phaksiy, nu

blarse; q'aqqru; q'aqarma. 

Escarbar, va. ak'tki. q. hasp'iy; ak'ma; , hun

ki, q. allay. 
Escarcha, S . qasipi. q. qasa; qasipma. 

Escarmenar. v . a. yakki. q. t'isay; , yakma;

yaka. 
Escocer, v. n . khimki, q. seqsiy; khima; 

atrk'i, comezón. 

Escoger, V. a. aqrki. q. akllay;: aqrma;-

ñamki, e. entre muchos . 

Escondrijo, s. uthrunsa. 

Escoria, s . hamham, q . akakipa. 

Escudriñar, v . ' a. thakki, q . t'aqwiy; thak~ 

ma; chakma. 

Escupir, v . a . thuski, q. th~qay; ' thusILa;

walkcha thusma e . a menudo'. 

Ese, pron o ind o khuwa, q. chay; ari ' munk

tha, q . chayta munani, quiero e:. 

Eso, esa, pron o khuwa, q. chay; ' khukuna r 

q. chaykuna. esos; ukacha, q . chayllata" 

e . nomás; ilIktaki ukha, q : rikunkichu: 

chayta, ves e.; nurma uklia, q. chayta ' 

ruray, hag.a e.; ukaqa nanua, q. chayqcr 

nuqaqmi, e. es mío. 

Espalda, s . samata, q . wasa; , samata ikkiri~ 

q . siriy, tendido de e.; q. samay; respí'

raro 
Espantajo, S. aya, q. kukucliL 

Espantar, va . wanitchki, q . manchachiy;

wanitchma; wani; wam.hiskiwa, part . 

Esperar, va. narayki. q. suyay;' narayma;

nariwtma may ratkama, q. suyaykuy huk-' 

chikata, espera un rato; naryatanra, hay

q,ue e. 

Espeso, a. sanku; q. sankhu '. 

Espía, s. waytiykí; way'tayma; naraykiwa r 

q. qhaymiyaq. 

Espina, S . pachi. q '. kiska, kasha; dial; : chu

qa, q . p'ata-kiska . 

Espíritu, s. chuqalla, e. de las personas viC 

sitantes que se lían quedado y pueden ha

cer mal; aya, e. de los muertos, cadáver . 

Este, pron o dem. ,akha, q . kay;' upaikye 

akha . q. kaychu, ¿es e . T 

Estéril. s. uilp-qaylla, q. qoIlu ; ishi-paq

kiri. 

Estiércol, s . hama, q. wanu; karka; q-. q'iI

wa, e . de ganado vacuno'. 
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Estimar. va. munki; munma; muna; ·k·unchik 

kinawa. yo te estimo . 

Estirarse. vr. choqtatishki. q. chutakuy; 

·choqtatishma; choqtatiElhi. 

Estómago. vr. chima. q . wiksa. 

Es!orbar. va. hark·ki. q. hark'ay; hark·ma;. 

hark·a . 

Estornudar. vn. achhi. q . acchiy; antr-ach-

Estrenar. va. warma. q. ariy. e . olla • . wari. 

Estrujar. va . pharki·. q . qhapchuy. ch·ar· .. 

way; pharkma; pharu. 

Examinar. va . thakki. q. t'uqwiy; thakma. 

Extender. va . · mant'kye. q . . mast'ay; mant·· .. 

ma; mant'a. 

Extranjero. s .. a. aym . hayathaqe. q. hawa·· 

.runa. 

kiwa. e. · a . menudo; achhuwa munkthwa. Extender. va . iktatkí. q . mast'ay; iktatma; ' 

q. achhinayay. tener ganar de e. 

Estrella. s . aym . waraha q . qoyllur. 

Fajar. va. ampuñchki, q. walthay; ampuñch

ma; ampumkya. 

Faltar. vn . wallkachki, q. pisiy; wallkacha; 

wailka; armukma. ausentarse. 

Férretro. s. ay:!! . hiwatapki. hiwatwantki. 

q. aya wantuna . 
Fértil; s. wanwanwa yurayki, q . miraywa. 

Fiambre. s. qOq0. q. qoqaw. 

Flaco. a. qarashta. q. qara, cuero; ch'akshu

tawa. q. tullu; qarashtchma. 

Flojo. a . q. waya. 

Flor. s. q. wayta. t'ika, wayta; shukuruma. 

flo~ silvestrE> y fruto ; q·antu-wayta. q·en· 

ch-wayta. chunchul-wayta. q . quntus . 

Florecer. vn. wataykí. q . t·ikay. waytay; 

waytma.; wayt-thatki. q. t'ikariy. wayta

riy. comenzar .a f. 

Florido. a. yapuwayta, q. t'ikaq. waytaq. 

Galpón. S . qhaqath-uta. q . raqay. 

Gallina. S. q. wallpa. q . ; walIpa-toqtoqta, 

q. toqtu. g . clueca; urqo-wallpa. q . k'an

ka. urqo-wallpa. gallo; q'aUa wallpa. g. 

de plumas erizadas . 

Gallo. s. q . urqo wallpa. macho. q . k·anka. 

Ganar. va. esp. gankye. q . atipay; ganma; 

awantshu. adelantar. 

Gangoso. a : upa . q. qhanqe; upa .en q . es 

sordo. tonto. etc. 

Garañón. a . . ichhuru, q. hayñachu . 

Gastador • . a . pachawqtashka. q. q·aroq. 

Gastar. va . wikchiskí. q. q·aruy. wikchuy. 

g. la hacienda; wikchisma; wikchi. 

Gato. S. mishi. q . michi, misi;' ushqo. q . 

usqollu, g. saivaje. 

F 

G 

ikta . 

t'ika-sapa. 

Fogón, s . pikya, q . q'oncha. 

Frazada. s . ishí. q . qatana . 

Fregar. va. khimishki; khimishma; khimi.. 

Frejo!. s. washpi. 

Frente, s. paktra, q. mati. 

Frante a Frente. loe. illisohki, q. uyapura . . 

Frío. S. .atch'iki, atchkiwa, q . chiri; antch . 

atchk-kiwa, i qué Iría!; atch·k·utu. q. chiri

chikuy, tengo frío. 

Frotar. va. khimshki, q . qhaqoy; khimi. 

Fruto. 5. atpha; imatha, semilla. q. ruru; ' 

amurua yakwata. q . .allinta rurun, da 

bien; awantima. l. primerizo . 

Fuera. adv. anga. q . hawa . 

Fuerte. a. antch-kallpini, q . kallpa sapa). 

F!-ll'rza. s . kallpini q. kallpa. 

Furioso, a. q. phiña. 

Gavilán. E'. haqch'¡ q . anka, haqch'uña, q .. 

malqo anka. aguilucho . 

Gemir. vn . hatski . q anchiy; halcha . 

Gente. S. aym. haqe. q . runa. 

Golpe. s. hatchwata. q. taka . 

Golpear; va . nauki, q . takay. saqtay; r.au" 

ma . 

Gordo. a . nik'i; tch'ima-qomp.a. nalga gran·· 

de. 

Gordura. S . hupuqo, q. wira . 

Gorro. s. q . ruqo. s ombrero, q. ch·uilu . 

Gotear. vn. halki, q : sut·uy . 

Gracias. s. hilakye. q. urpiysunqoy; hilak· 

ma . 

Grande. a. aqtch·a. q . hatun. 

Granizo. El. rití. q. chikchi; rit'í, en q. es 
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nieve" 
Grasiento, a. uykiri, q. wiswi . 

'Greda, s. q. llamp'u nc:nq'a, q. l!amp'u·ruru. 

. Grippe, s. uqho, q . uhu, ch'uhu. · 

Gris, a. q . uqe,; puqe, yerba g. 

·Gritar. vn. qapiri; qapirki q. paqariy; qapir· 

· .. ma;· t:hipchip q. ·ka, ka para llamar a las 

aves. 

• Grito, s. qapirki, q . qapariy; qapirqiri. gri· 

tón. 

< Grosero, a . yachitchta·laqa . 

' Guapear. vr . va·. qapiriki . 

Habas. s. bot. esp. hawasha, q. hawas. 

Habitante. s. aym. market.haqewthwá, q, 

tiyaq; shallqatha·haqe, q. puna·runa. h. 

de la puna. 
o. Hablador, a. arapaskiri ; esp. arapasadora, 

,q . rimaqsiki. 

· Hablar, vn. ark . q . rimay; ' akllak arki, q . 

akIluykachay, h. tartamudea~do; anthratru 

arki. q . wararay, h . demasiado; kikinthwa 

arktha, q. kikinman rimakuy, hablarse a 

H 

Guardar, va . mushuki, q. waqaychay; m uo. 

shuma; mushuku . 

Guerrear, va . haychishki, q. maqanakuy, 

pelear; haychishma; haychishi . 

Guiar, va . sakki, q . pusay; sakma sakha . 

Guiñar, 'la. ch'amch'amtki. q. qhensuy, lir· 

qoy, peyor,; ch'amch'amtma; ch'amillkha . 

Gusanillo, s . dim . ñ,aq'oña, q4 kurucha . 

Gusano. s . ñaqo, q . kuru; ñaci'o ,waswata. 

copia de g.; ñaq' o ayllki. q . kurumanta 

!'impuy, ·herbir de g. : ñaq' o hatchki: q. 

k'-'.roq suksisoqan, roído de g. 

Hermano, s. qoncha, q. tura, h. de mujer . 

Hermoso, so, a. antr galluway. q. sumac¡ . 

Hervir, vn . ayllki, q. !'impuy; ayllma; phak· 

ayJlki, q. manka·t'impuy, h . la olla; a y· 

llurk, derramar. ' 

Hez. s. q 'eña, q , qhonchu. 

Hiel. s . haru, q. hayaqe . 

Hielo, s. qasipi. q. qa8::X; hach'iki. 

Hígado, s . q . k'ipcha, q. hayaqe . 

Hijo. · s. qaylla, q. churi; amur c¡aylla, buen 

sí mi"mo; va aruyma, q . rimachiy. ha· h. 

cer h. 

· Hacer. va. nurki. q . ruray; nurma; nurm· 

wayta. q. k'intuy, h . ramilletes; humnur· 

ma. haz tu mismo; nuruytuwa, me hizo. 

· Hacia allá. loe. adv . akaruktuma, q. chay· 

ñeqman; wasma akarut'uma, q . hamuy 

kayneqman. ven h . acá; pre . ·ru; utarU, 

h . casa ; · akarillma. mira h . acá . 

. Hacienda. s . utkiwa, q. kaqey . 

Ha'oha. s . esp. hach'a . 

. Halar. va. chuqoniki, q. chutay, chuqma . 

Hambre, ·s. yamkutu, q. yarqawan, tengo 

h . ; yamkye .. hambrear. 

· Harina. s. k ·ikara. q. 'hak 'u, machka, dial; 

aku. q. 

· Hasta. prep. q. :kama; utkama, q. wasika· 

ma, h . la casa. 

· Helar, vn. y va . atch'íki, q . qasay; qasipi; 

qasipma; qasas'qa papa, ch'uñu, p. hela· 

da. 

Hilado, s . qaputa . 

Hilar, va. qapki. q . puskay; qapma; qapu; 

kantur, q . k'ar.tiy, torcer hilo. 

Hilo, s. tch'anka, q. q'aytu; k'antate , q .. 

ch'uti, h . en madeja de rueca; k'urpa. q . 

kurur, madeja. 

Hincharse, vr. punkt'rki, q . punkiy; punkt'· 

ruma; :'lUnkt'ra . 

Hipar, vn . q. h ik'ki; hik'ma; hik'j , 

Hipo, s. hik'j·o. 

Hoja, s. napra. q. raphi. 

Hola, int. pa, j . de hombre a mujer; sha i. 

de h . a h. ; tu, i. de m. ah.; ña. i. de m . 

a m . 

Horr.bre, s. karamaq·ha, q. runa; antratr 

karmaq·ha, q. a skha runakuna. muchos h .; 

karinq·ha, q . qharinkay, h . h echo; kar· 

makha ch'akshuta , q . tullu runa, h. des· 

medrado; amur haqe, q. allin runa, buen. 

h . 

· "tembra, s . qatchu, q. china. Hombrecillo, s. di~. . karmahuna, q. runa · 

. ' Hermana, o. s . qonchcr; paq·qayllawa, los cha o 

dos hermanos, q. paqareq·masiy; mayqe, 

h. uterino. 

:Hermana, s . éhinki, q. ñaña, h. de mUJer . 

Hombro, s . qicitchyu, q. rikra. 

Hongo. c;. bot o q . esp. ayamunt-iri; ayscm

biru, q . k'allampa. 
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Honrado, a . amuru, q. allin; amur haqe, q. 

allin runa, h . honrado . 

Horadar, va. ñoqñoqki, q . t'uqoy; ñoqnur· , 

ma, cavar; nuqo . 
"Horca, s . hurknushu, q. warkuna, arawa; 

huiki. 

'Hormiga, s . urunqoyllu, q. sisi; qarachunka· 

ya, h. de madera. 
'Hoy, adv. akisha; akishwa; akichwa; ,aki· 

chura, el día de hoy . 

'Hueco, a. y s. uthrunsa, q. t'uqo, castella· 

nizado; :ñoco; uthushnurma. 

'Huérfano, s . waqcha, q. wakcha. 

:Igual, adj. q, kuska. 

'Impedir, va . e~'P. atajtki, q. hark'ay; har· 
'k'u. 

lnfor1unio, " . ñak·ki. q. ilakiy . 

lnjuriador, s. mallk·ki; mallkkma; mallk· 

kutuwa, q. k',ameq; phiñkiwa, q. phiñay. 

"Innumerable, a. atnr-athriwa, q . yupa. 

'Inquirir, va . chakki, q . maskay; chakIl1a; 

chaku, 

'Instante, (en este i . ) fr . adv . akaskha, q . 

kunan ,paéha; akiskha . 

Inteligente, a. yaktk~r: , C;. yachaq _ 

"Interrogativo" paloytastchye, ¿comiste?; qa· 

-liboso, a, ' sanikuiku, q . qhopu·wasa. 

loven, s. ya. lluqaUa, q . magt'a; khakchar, 

q. sipas, "mujer. 

'Jugar, va. hayllatki. q . pukllay; hayUatma; 

'labio, ~'. shipimpi. q . , wirp'a; shipimpi traq' 

wa.. falta de l. 
'labrar, va. Iharki, q. chakmay; tharma; 

thara; --maheUmaqcila, q. rumi-Uaqllaq . 

labrador de piedr,a; akkye, q . cuspar , 

'ladera, s. suruma, q. qhata. 
'lado, s . ' k'ikl1a, q . 'neq; ch'iqak'ikUa, 1. izq. 

L 

Hueso, s . tch'aka, q . tuUu; wich'unusu, q. 

wich'u, h. para apretar la trama . 

Huésped, s. aym. haymarkat·haqe, q . qor' 

pa . 
Huevo, s . nuru, q . runtu; nuru muq'o·shun· 

ta, 'q. loqlu runtu, h . podrido . 

Huir, vn. wishki, q. ayqay; wishma; wishi. 

Humear, vn . t'uqsqki, q , q'osñiy; t'uqsma; 

Humedad, s . upho, q. huq'o; oqki, humede' 

cido . 
Humillar, va. khimilli, q . k'umuchiy; khimi. 

Hurtador, s. ya . niunkiri, q . suwaq . 

Hurtar, va. niunki, q . suway; niunma; niumi. 

ehi, qowasa, kawitha, q. pi. ima, may' 

manta, ¿qué? ¿de donde? 

Intestinos, s . q'orawa, q . ch'unchul. 

Introducir, va . haluruyki, q . winay; "hatu· 

ruyma; haluru . 

!r, vn . waski, q . riy ; wasma dirichu, esp., 

q . k'apakta, riy; makma; maha, 

Ir bien, loe. ,amuru hira, vamos , bien; , was" 

ma dirichu, esp .. q. k'apakta riy, ir der.; 

hirkasa, vamos. 

Izquierda, s . ch'iqa, q , lIuq'e; muykipma, 

q . 1l1lq'eman, hacia la i. 

hayUala . 

Juntar, va. shuntuski, q . huñuy; shunthap· 

ma; shuntu. 

Justo, a . isha·huchutkiki, q. mana-huchayoq. 

Ladrón, a . niunkiri, q. suwa; hani niun' 

tehye .. q . ama suwa, no seas ladrón; ha· 

mi inkñutchye, esp. q. ama UuUa, no 

seas mentiroso; hana haraganatatchye, no ' 

seas perezoso. 

Lagaña, s. ,atch'u, q. ch'oqñi. 
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Lagañoso, a : atch'uS'huta, q. ch'oqñiñawi: 

nayratcchshuta . 

Lagartija, s. shukullu, aym . araranka, q ., 

qaraywa. 

Laguna, s. qotra, q. qocha: Chullumpi, Pam

pas, top: Chalwa, Tupi, top. q. Challwa, 

pe".: Qotraha, top., Waqraqotra, I. de 

cuerno, q.: qaqochqotra, q. 1. de loro. 

Lamer, va. 'hallpki, q . Ilaqway: hallpma ' 

hallpi, halIpikma, q. mallikuy, probar . 

-lana, S. rapra, q.millm.wa . 

laringe, S . q. tuIlu, hueso, q. tunqor. 

. Lavar, va. harshki, q. maqchiy: . harshma: 

harki: "hemi-harshm, q. muqch'ikuy, en

juagarse la b . 

-1.e<:huza; S. ch'ushqe, ·q . tuku. 

lejos, adv. aym . haya, q . karu: hayothv:a, 

de lejoS'. 

- 1.engua, s. maqra, q . qaUu; kawk-shim,,, .:. 

kauki, lit. de dónde: haqe-aru, 1. kauki. 

. llaga, S. muq'ara, q. cn·oqmi. 

. -llama, .. S . q __ Ilama:wakawa, q-. .,;...waktiya, 

todo auquénido domesticado: q. paqo, all

paqa, alpaca. 

llamar, va. arktki, q. waqyay: arma " 

- llave, S. ñawi, q. ojo . 

-llegar, vn. purqki, q. cnayay: puqma: 

purqha. 

- lleno de griptas, loe. 'Odv. gotqotu, q. khan

ka, suciedad . 

Macana, s . esp . masu, q. maqana . 

Macha>:ar, va. q . macnay, regar, saturar, 

emborrachar: machma . 

Macho, a . q . urqo: urqollama, q. llama m., 

urqo-paqo, q pacocha m 

Machucar, VCI. nawki, q . saqt?y: nawkma . 

Maguey, s . q'eru,q . -gayara: q 'erutha, q. 

paqpa-waskha, soga de maguey . 

Maíz, s. uhara, q. sara: ch'írarauhara, q . 

kulli, m. negro o morado: husuqeri, q . 

kuIlpu-sara, m. caído después de la ca· 

ushqo, q . . kukulj-sara , m. gris: 

lit. boca del hombre: q.. runa-simi. 

Leña, s. nawa, q . llant' a, 

letrina, s . hamhamnushu, q. hisp'oywasi. 

levantarse, vr . sayptki, q . sayariy, hatariy; 

sayptma. 

Liendre, s . ch'iña, q . ch'iya . 

limpiar, va . pikchki, q. ch'uyay, 1. con 

agua: pikchma: pikchL 

Liviano', a. antch-hana, q. ch'usaq. 

!.ocativo, suf. -na, " q ' ; ': ~pi: ulma, q. wasipi. 

en casa: utanki, es,tá en C . 

Lombri,:, s . pac~c:hallu , q. k'uyka . 

loro .. S. qaqochu, q. luru, uru: chhillchayku, 

q. k'alla luru, perico. 

L1 

M 

Lucero, s . armantha-waraha, q. ch'aska 

qay!lur, luc. del día . 

lucuma, S. bol. nukma, q. loqma. 

lunar, S . nundr.a, q. ana. 

Luz, S. nak.ki, q. k 'ancho:y: naklatayma, vn. 

y va , 

Llevar, va . wayrki, q. apay, n. a mano: 

-w-ay.rlllG: wayri: . apm.apa, · q. -q'epiy, -ll . . a 

la espalda; apuym, q . apachiy, hacer 11 .5 

yamshulm, q. apaysiy, ayudar a 11.: an 

parirma, 11. n la mano . 

lUclla, "~ o q . ilurma. 

Llorar, vr . hatski, q . waqay: hatchma: hOl

cha: q'asaqro, q ; waqaych'uru, llorón . 

Lluvia, S . aym. ha11u, q . para. 

muq'o-shula , q. huru, m. podrido: mu

rishi, q. muru-sara, m . plomizo, m. blan' 

quinegro: ach'qm, q. hank'a, kancha, m. 

loslado: uhark'usku, q . misk'i sara, m . 

dulce para loslar: chuklluphurkata, q . 

q'aspa, m. tostado a l fuego: k'apku, q. 

k'apka, m. medio cocido . 

Majar, va . chhanqki, q. chanqay: chhanq

ma; chhanqha. 

Malo, a. laqawa, q . millay: antr laqawa 

khukarmaqa, q . ancha millaymi runaqa, 

es muy m. ese hombre. 
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Mal olor, s . tutkski, g . khunku. 

Mamar, va. ñuñki. q . ñuñay; ñunma, 

ñúñki. 

Manantial. s. 

Manar, vn. 

phullphul! . 

q. ,pukyu . 

phulluphul\tki, q . phullpuy; 

Manco, a. amparwishi. q . willumaki. 

Mandar, va. kitma, ' q. kamachiy; khita; 

mandma, esp. 

'Mandíbula" s . qauchuma, q. waqo; shim· 

pimpi : 
' Man'i~tar;" vcr . thra~ashi. q. , chaqnay; thra· 

nasma; thrana. 
' Mario. s. aym. ampara, q. maki; ampar· · 

taqla, q.makitacjla, ,palma de la m.' 

' Manosear, va, ñamki, q. llapch'ay; ñan· 

kiñankma; ñ'anki. 

' Manta, S . katra, q . gata, cobertura, lliklla, 

phullu, mantoncito. 
'Mañana, ~'. armaniha, 'q . 'tutamanta, q'ay,a; 

q 'aya; apskama, 'hasta 'm.; nay,anakama, 

Mes" s. aym. pakshi, q . killa ; hallpacha, 

q. p:lfay killa , m . de' lluvias; chakpacha, 

. q . ch'akiy ukhu, m. seco; akishpakshi. 

esto m. 
Meter, va. ¡kma', q. qaliykuy, m . animales 

al corral; halui'uyma, q. winay, m. en un 

costal. 
·I1ezcl.:u, va . pitrki. q . chhaqruy; pitrma; 

pitri . 

Miedo, s . wani, q. escarmentar, q . man° 

chay . 

Mirar, va . i\lki, q. 

qhawachiy, hacer 

qhaway, m. imp . 

qhaway; illayma, q . 

ver; illm.huma, q. 

' Misántropo, a. q . . maqlla, ,tacaño . 

Miste, s. q . top. mishti, persona blanca . 

Mitad, S. phiya. q. chdwpi; phicharka nu, 

raskí, q . chawpi rurasqa, cosa medio he· 

cha; phima pun·nma, q. chawpipi churay, 

poner en medio; phi na t'aqkata ramp'a, 

cabeza cortada por la mitad . 

hasta pasado m .; CIpsamayana, q. min° Moco, s, hin . ara , q . qhoña, 

ccha, pasado m . Mocho, a . wishi; amparwishi. manco; in· 

' Mar, s . esp . lamara, -q . lamar, mama'qo· 

chao 
' Marchitarse, vr. chakshki. q . maq'ey; 

chakshma: chakshu; winkrushk, agacharse. 

' Marido, haynu, q . qosa; wanphaynpha, 

q. qhari·warmi. marido y mujer . 

. Mariposa, >J, kirku , q, pillpintu. 

'Mas, adv . athr; ' qoska masa, esp . ¿que 

más? 
'Mascar, va. t'urmki. q . akuy; t'urma; t'uru . 

' Mayor, a, aqtch'a, q. 'kurak. 

' Mazamorra, s. utsa , q. apio m. dulce . 

Mazorca, S . qoqemi, q, choqllu'; ukipi, m. 

podrido; thuru, q . q orunta. m . vacía . 

' Me,:er, va. muyki, q. muyuchiy; muyma . 

Mechon, s, namp'·paqo . 

'Médico, s . inkiri, q. hampeq. 

'Médula, s. ñutqo , q . ·ñutcjho . 

Mejilla, s : qaqlla, q, k' aklla, 

"Mejor, 0.. sup . antr·a murwa, q . ancha·allin. 

Mellizo, s. wisa. 

'Menear, va. muyki, aytrm, q. 

muyma; muyu. 

Mensajero, s . lpkiri. ¡, kacha . 

maywiy; 

Mentira, s . es)) . ,balciku, q. llulla; balakiru, 

mentiroso; balakma, meritir . 

'Menudo, a. uk·ky e lla, 'q . tciksa , khullu . 

churwishi, desorejado . 

Mojado, a . ñaqshuta , q . ch'aro.n . 

Mojar, a . ñaqski ; ña q sma . 

Mojarse, vr. ñaqshuski, q . huq'ochikuy, 

ch 'aranchakuy . 

Molde, s, q, k'urpa, m . de que~''' ; tika, 

queso chico; isliri. m. de queso; cuashatu, 

esp . cuajada, q . llukllu. 

Molar, va. k'iki, q . kutay, ch'anqay, m . a 

"nedias; thranra, q . chhanqosqa, medio 

molido; pakpa km, m. en pedazos ; 'ñeqm, 

q . neqwiy, m . menudo; ñeqma, q . kuta· 

na, moledora, 

Molestar, va . q . phiñatski. q. phiñachiy; 

phiñatsma; phiña. 

Molido, a . ñamp'u, q. ñut'u ; k'iki : k'ikma. 

Molinillo, s . qolliki, q. qolluta, m. de batán . 

Molle, s . bol. q. mulli. 

Montón de mies, s. ~'uq' oru, q. arku, chala. 

Morder, va. ha utch'ki, q. kamiy ; hautch'ma, 

q. kháchuy, m . fruta . 

Morir, ' vn . hiwki, q. wañuy; hiwma; 

hiwkthwa, me muero. 

Mosca, S . q. chushpi. q. ch'uspi. 

Moscardó.n, s . qarachunkaya, q. wanqoyru. 

, Mote, s. q. ~ut'i, maíz cocido al agua . 

Mover, va . kuyki. q : kuyuy;' kuyma . 
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Moza, s . sipasa, q . sipas. 

Muca, s. zool. uchqa, q. q'arachupa . 

Muchachita, s. dim. q. china, q. p'asñacha. 

' Muchacho, s. q. chulu, irqe . 

Mucho, adv. antch, athr; antratriwa, q . an

cha, askha; atr kuki, q .askha kut;, mu

chas veces; athriki, 'q. askhacnu ¿es mu

cho? 

:Mudarse, vr . marqayki; marqayma, q. as

takuy, m. de lugar 

:Nacer, vn. k'ulIki. q .paqariy,; chaqpa, na

cer de pies . 

:Nalga, s. tch'ima, g . siki. 

,Nariz, s. masa, q. sinqa; nasparpa, aqch'a 

nasa, q. phakra singa. 

,Necio, s. namp'uyshi, q . wanq'o, p'anra_ 

Negro, a. ch'irara, q. yana . 

:Nervio, s . p. hank'u; hanchi nank'ushuta, 

carne nerviosa; hanchi galayqala~ carne 

durísima. 

' Nido, s'. thrapa, q . q'esa, thapa, dial. 

:Nieve, s. nap;, q. ril'í. 

:Nigua, s . q. piki, pulga. 

:Niño (en mantas), s . chiqorqhaski colgado 

en manta: nikra usthaphayma, en brazo 

N 

Muela, s . q. waqsu, q. waqokiru . 

Mujer, s. q. warmi; warmi muhuml'ata, q _ 

qonqasqa warmi, mo . olvidada; uykiri, 

m . fácil . 

Mujeriego, a. warma-arpaykiri, q . warmi

sunqo . 

Murciélago, s. chikchi. q . masu. 

Músculo, s. huchqma, q. mach'i, entre los 

m., calambre . 

Muslo, s. añanka, q. chanka. 

caliente; mihirmikayma, hacer dormir a l 

n. en el brazo . 

No, adv. ishawa, q . mana, nega!.; ishaw 

yak-kutuki. q. manan imapas qokuwanchu, 

no me importa; han;' q . ama, prohib; ha

ni, uyutak;, no creas; ishatchye ukhama q _ 

q. hinachu, ¿no es así?; ishkasewa utkit

chye, q . manan kanñachu, no hay más 

Noche, s . aruma, q. tuta. 

Nube, s . nayrurpi. q. phuyu, qoyru . 

Nuca, s . kututi. q. much'u . 

Nudo, s. qhonqho, q . khipu . 

Nuera, s. lloqch'a, q . qhachun. 

Nueve, s. isqoña, q. isqon. 

Nuez, de la la ringe, s' . qotu, q . q 'otu, bocio, 

O 

' Obscuridad, s. ¿h'ama, q . tuta . 

'Obscuro, a. aruma, q. tutayaq. 

Oca, s. bo!. hunch'i. q. uqa; qawi. q. qawi, 

o seca. 

'Ocioso, a. qhellanasu, q. qena. 

,,odio, s. tregE;' q. cheqniy; ukapma treq

núshpa, q. hikuypa cheqnisqan, o . de to

dos; ukphma treqnikuta, q. tukuymi che

qniwanku, todos me Q . 

'Ogaño, s. akwata, q. ku,:,-anwc:ita'; akwat

ma . 

"Oir, va. ishapki, q. uyaiiy; 'isnapma; ishi 

ishpiri luq'e, s'ordo, q . manan uyarinchu, 

no oye; ishapa, ¿oyes? 

'Ojo, s . ay . mayra, q . ñavii; mayruqe, q . 

'cihosi ñavii, o. azul; 'nayrusnu, tJ:.nayra-

ushu, enfermedad del o.; nayrch'ipi, q. 

ñawicha, ojitos , 

Ola, s. !1upoqki, q. phuqchi. rebasar . 

Olor, s . tukski, q. q'apay, perfume de flor; 

qheshara, q. qhayqa, olor de espÍritus_ 

Olvidar, va. nuhml'ki. qonqay; nuhumt'ma 

nuhumt' a <,kaswa, ser olvidado. 

Olla, s. punka, q. manka; phakhu, o . de 

boca cxngosta. 

Ordeñar, va. ch'iurski, q. ch'aw'ay; ch'iursh

ma 
Oreja, s . q'otrqo , q. rinri; hinchu - q'ortqo , 

q. sapan-rinri, de una sola o.; hinchi ki

latra, o . horadada. 

'Orin, s . nuq'o shut'a , q . akakipa, óxido . 

Orina, s. ishk'i. q. hisp'ay; isha wisk'ir 
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puisrik . ki, mal . de o . 

Orinar, vr. ishk'i, q . hisp'ay; ishkma. 

Orquídea, s. qhesqe, q. wiqontoy . 

Ortiga, s. wanktrarka, q. khisa. 

Otra vez, adv . mayatskha, q. yapamanta. 

Padecer, vn. ushki, q. ñak' ariy; u3hkma. 

p . de dolor; usma. 
Padre político, ~. esp. tali, q. suegro·a. 

Pájaro, s. ch'ipi, q. pisqo; kyuyu,especie 

de canario; ch'ishqe, q . ch'iku-ch'iku. 

Pálido, a. qarashta, q . qelluyasqa, amari

llento; qaruki. 
Palo, s. khullu, q. k 'u llu, tronco; lluq'e, q. 

k'aspi; lluqe, Kageneckia lanceolata. 

Paloma, s. kuriri. q. urpi. 

Palomar, va. esp. palumay, cantar 

.chas en el entierro de un párvulo. 

estrofas que contienen la palabra 

ma, Ej.: 

"Así nomás volando 

palomitay, sigue pasando ... 

así. lo mismo sigue 

volando palomitay" . .. 

ende

Son 

palo-

Palpar, va. lIamkt'i, q. llankhay; ñamki. 

Pan, s. ranti, q. t'anta. 
. Pantorrilla, s. wich'u, q. wich'un, ch'upa. 

Pañal. ·s. J11urakha, q. akawira, akawara. 

Papa, s. bol. q. Rapa; ch'aqma papa, q . 

phuti. p . que brota después del reescar

be; kukupa, q. kukupa, papa menuda co

cida, pelada y seca; k'ulltiwa, q. phutu, 

rebrote de la papa no escarbada; mamaya, 

p. blanca; thakshma, q. phutiy, rebuscar 

papas'. 
Papera, s. med. qotu, q. q' otu, bocio. 

Páramo, s. shallqa, q. salqa, arisco, salva

je;antch-at'chkiwa, q . puna. 

Pararse, vr. sayki, q. sayay; sayma; sayki

wa, estamos parados. 

Pared, s. q. pirqa, q.; qalpirqita, q. rumi

pirqa, p . de piedra. 
Parejo, a. q. kuska; ch'ulla, pampa des'i

gual; en q. solo. 

Partera, s .phakhaykiri. q. wachacheq, el 

que hace parir. 

Partir, va. pakm, q. phakmiy; wichk.ki; 
wichikma. 

Ovas, s. bot. kush.uru, q . k\lsuru, eÍlea 

gruesa; llulluch'a, o. acuática . 

Ovillar, va. k'urp-phauki, q. kururay; k'urp

phauma. 
Ovillo, s. k'urpch'anka, q. kUll\L 

Pasar, va. hakatki, q. chimpay, p. a la ban-

da opuesta; hakatma; hakata . 

Pastar, va. awatki, q . michiy; awata , 

Paslor, s. awatma, q . micheq. 

Pata, s. aym. kayu, q. chaki. 

Patudo, s. antchaqch'akayu, q. chakisupa. 

Pecado, s. q. hucha. 
Pecador, s. hachinitawa, q . huchasapa. 

Pecho, s. tch'aka, q. qhasqo. 

Pedir, va. rr:ahichkye, q. mañay, mañakuy; 

mahichma; mahichi. 
Pegal'se, vr. es!'. pegt'rawata, q. k'aska

kuy; hawch'ki, p . el perro . 

Pelado, a. q'alla, q. q'ala; va. q'allshma, 

q. q'ollpay. 

Pelear, va. haychishki, q. maqakuy; hay

chishma. 
Pellejo, s. q. qara. 

Pene, s. allu, q . ullu, vulgar . 

Peña, s. q. qaqa; antratqac¡a, q . qaqa--

qaqa, peñolería . 
Pequeño, s. uk-kye ch'awa, q. huch'uy . 

PerdE'r, va. hayptki , q. chinkachiy; haypt

ma; haypta; hayptaynushuwa, hacer p_ 

Perdiz, s. ushutchya, q. yuthu. 

Perezoso, a . uru-ik-kiri. q. qella; qhesa, q . 

qesya, sucio . 

Perico, s. cha!lchallta, q. k' alla. 

Pericote, s. hutchqa, q. huk'ucha . 

Perro, v. hallq'o, q. alqo; shaqsha hallq'o, 

q. millma. 

alqo, !l. lanudo. 

Perseguir, v.a. walnaqki. q. qatiy; walnaq, 

ma; 'Nalnaqa . 

Pesadilla, s. qenchthashki, q. qhencha, mal 

agüero. 

Pescadería, s. alshidura, q. challwa-qhatu . 

Pescado·r, s. katkiri; suf. esp . katadura, q_ 

challwaq. 

Pesca?, va. katki, coger, q. challway; kat
ma. 

Pescuezo, s. q. kunka. 
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Pésimo, s. antch laqSlwa, q. ancha manaa-

Uin. 
Peso, s. anthratri. q . llasay .. 

,Pestaña, s. ipchiki, q . qhechipra. 

Pestañar, va. ipchiki, g. ch'i!lmiy; ipchikma, 

cerrar los o.; iktrapki. q. ch'illmiykachay. 

Pestilente. a. toshqki. q. asnaq. 

Piar. vn. chikchik, q . ch'ipchiy. 

_Picado, a. !>'hiqo, q. siq'o, fam. p. de virue

las. 
:Picar, va. soqmi. q. t'urpuy, allay; soqma. 

.Picotear. va. ch'anqki, q. t',apsay; ch'anq

ma. 
:Pie. s. aym. kayu, q. chaki; kayuni. q. 

chakiyoq, el que tiene p. 

:Piedra. s. aym . qala, q. rumí. 

:Piel. s. q. qara. 

Pierna. s. añanka, q. chanka. 

Pimpollo, S. qopaki. q . mukmu. 

Pintar, va. ñüshi, q. llusiy; .ñüshma. 

: Pintor. s. ñushkiri, q . lIus,eq, lIinpeq. 

Piojo, s. nap' a , q . us'a. 

Pisar, va. sarki. q. saruy; sarkma. 

. Pito, s. omit, kakakta, q . hak'akllu . 

:Placenta, s. ikiri. q. llapllawa. , 

:Planta, s. bol. shumaña, q . wallwa; qepu, 

espinillas, planta que se p~ga en la cha

cra del maizal; q'espino menudo. 

~lantar. va. sawkye; sawna,; sawitna, q. 

malliy . 

"Plata. 9. qeIlaya, q . qolqe, qeIlay, antic.; 

phuru, porongo, q. puro; anqara, mate 

grande; q. hanq'ara. 

-Plalo, s. anqara, .p. de mate; chuyu, de ba

rro, q. p'uku. 

~luma. s. kaka, q. pbllru. 

'1'obre, a. ishqosputkiri. que no tiene nada; 

q. wakcha. 

' Pcco. adv. wallka¿ha, q. as, pisi; wallka

cha yakutna" q. ascnata qoylmway, da

me un poquito. 

"Podar, va. l.awtchi. q. 'k'allmay; nawtchma; 

nawtrushu. 

~odrirse, vr. muq"osnKi, q. qnoqayay, mus-

''Que. pron. qos'a, q. ima; qowasa, imata 

¿qué cosa? qowasa munuktna, q. imata 

munanki, ¿qué -quieres? qowas ·utki. q . 

q'oyay. alimentos; muq'os'hma. 

Pollito, S. q. chiwchí. 

Poner, va. isthapki, q. churpuy, poner olla; 

phakha ichtthapma pihiaru, q ' oncha pa

tapi mankata churay, pon la olla sobre 

el fogón; awantna inoqma, pon delante . 

Por. prep. -pha. utapha, por casa . 

Por allá. loc. adv. khuwikrana, q. chaqay

neqpi. 

Q 

Por que. conj. qositha isha nuroqtaki. q . ima 

rayku mana Uamk'ankichu ¿por qué no 

trabajas?; ishawa nurk-ki. q. imarayku 

manan llamk'ayta atinichu, 

puedo trabajar . 

porque no 

Poseer, va, utki .q. hap'iy, agarrar; utma . 

Prender. va. naktatayki. q. hap'ichiy, p . 

fuego; naktatayma; naki. 

Preñada. a . hapi. q. chichu, ' hap'isqa. 

Prestar, va. yak.ki. q. mañay; yakma: 

ñank-khi. q . .arinsay, p . pedazo de tie-

rra de semerío. 

Principio, s. qallayki, q . qallariy; qallay-

l1'.a nurtpma, q. qallariyninmantapacha, 

desde el p . 

Probar. va. mallt'ki, q. malliy; mallt'ma; 

malla. 

Pródigo, S. haqorpaykiri, q. q' aru. 

Profundo, a. traka, q. ukhu; antch traka. 

ancha ukhu, profundís'Ímo. 

Prudente, s. yatkiri. q. yachaq. yuyayni-' 

yoq. 

Pueblo, 

Puente, 

Puerta. 

s. 

S. 

S . 

aym. marka, q. llaqta . 

q. chaka. 

trankma, q. punku. 

Pulga, S. k'utri, q. piki. 

Pulgar, S. e~p. aqtch'didu. 

Punta, s . pachi, q. ñawch'i; pachaypacha 

naqllishma, afílalo bien. 

Puñado, S . ach'iptki, q. ph'utqay; ñamm. 

q. phutqoy, p. con ambas manos . 

Puñete, s. esp. puñti-haytchki, q. saqmay. 

puñete. 

Puñetear, va. esp. yaki puñitna, dar p. ; 

yakma; yaka. 

iman kan, q . ¿hay? ak wata kasa ¿qué 

año era? -qowas TIuran. a ¿qué he de ha

r.er? qowa stika ¿qué es eso? -qamisha ¿de 
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qué manera? qosnuran'a, q. haré; qos 

murawtma ¿qué te han hecho?; nurmushhun 

utki, tengo que hacerte algo;. qowas pa

sautma ¿qué te .pasa? -qo~'ilha ¿y por qué 

causa?; qowas ashpasawi ¿qué habrá su

cedido?; -qowasukaqa ¿qué cosas son 

ésas? 
Quebrada, ~'. q'aha, q. qheswa, wayq'o. 

Quebrar, va. pakaki, q. phakmiy, q. un 

pan, etc., q. p'akiy, un palo etc. 

Quechua, s. inka-aru, lengua. 

Quemar, va. hunt'ruski; ' hunt'ru; hunt'ray-

Raíz, s. asu, q. saphi. 

Rama, s . esp. 1'Omphawa, q. k'allma, 

Rascar, va. at'riki. q. ~asp' iy; at'rma. 
Rascarse, vr. at'rki, q. hasp'ikuy; at'rma 

wanwana, 

Rasgar, va. 

qhasuy. 

q. hasp·ina. rascador. 

shikt'riki, q . llik'iy, 

Rastrojo, s. qarawa, q. k'utmu . 

Ratón, s. huchqa, q. huk'ucha. 

llich'iy, 

Rebajar, va. haknatchki, q. uraychiy; hak

nalcha . 
Rebozar, vn .. k·impurki, q. phoqchiy, phill

miy; phuqha. 

Reboso, 5-. urku. 

Recién, adv. akishi. q. chayraq; ukanua 

nukthukta. q. chayraqchu hamunki ¿re

cién vienes¿ 
Recoger, va. ñamki, q. pallay, uqariy, r. 

miés. 
Recompensar, va. husishi, q. ñawinchay. 

Recordar, va. yuyl'iki, q. yuyay; ishaki 

yukt'ikta, q . manachu yuyanki ¿no re

cuerdas?; qo wasa yukt'ikta, q. imanta 

yuyanki ¿qué recuerdas? ¿qué piensas? 

Recostarse, vr. k'ik11ki, ikitchki, q. siriy; sa-

mata, q. chutarayay, r. de espaldas. 
Rechinar, vn. t'urki, 'I. k'atatatav; ¡'''r11. 

Red, s. chipa, q. ch'ipa: canasta, llika . 

Rédito, s. qellayhama, q. wachay. 

Redondo, a. turuyturu, q. muyu; namp'u-

turu, C!. l:myll-uma, cabeza r . 
Regalar, va. yaktki. q. qoy; yaka. 

Regalo, s. yaktawa, q. qoy; ñanraña, q , 

yanqan, de balde , 

Regar, va , machki, q. qarpay, parqoy, ma-

R 

ki; q. int. akhakhau ¡quema! 

Querer, va . munki, q . muna; ishawa mun 

kimachi, no te quiero. 

Quien, pron. qachi; qachisa, q. pin; qa

chisa haqpha, q. pin chayniyoq ¿qué es 

el dueño . 
Quieto, a. q. qashi. 
Quijada, s. qanchuma, q. waqotullu. 

Quínua, s. q. kiwna, 

Quitar, va. k'itki; k'ilchi, q. tipiy, despan

car. 
Quizá, adv , ishapa, q. ichapas. 

chachiy, r. la chacra; wiklli, r . para 

sembrar; chaqchm, q. ch'chuy, r. para 

barrer. 
Reir, vn. narki, q. asiy, risa; narurqayki, 

r . a solas; narmunki. q. asinayay, tener 

ganas de r.; antchay narki, q. asiraray, 

r . mucho; wikchiski narkllshu, q. osir

qoy, acabar de r.; hani naryutaki, q. ama 

aSichiwaychu, no me hagas' reir. 
Relampaguear, vn. wakraykiwa. 

Relámpago, s. wakri, q. lliphipi. 

Reludr, vn. qanqki. q. k'anchay, qhanqey. 

Remojada, a. nunki, q. chullusqa . 

Remojado, a. ñaqshuta, q . ch'aran; antch-

ñaqshllta, q. ancha-ch'aran. 

Remojar, va. ñaqshuski, q. chulluchiy.

Renacuajo, s. pakaushu, q. huq'oy1!u. 

Repartición, s . uchkishki, q. 1'Okiy; kukchis-

ki, q. kllch u y, cortar. 

Repartir, va. yaki, q. rakiy; yakishi; yaka, 

q. dar. 
Repentinamente, adv. maqk.kye, q. qon

qaylla. 

Resbalar, vn . halki, q. llusk'ay; tumpachu 

halawi, r. a menudo, q. tumpa, achacar, 

un poco. 
Resbaladizo, a. halkiwa, q. llusk'ana. 

Re .. :oldo, s. uqetri. 

Ree,·'.'var, va. mnshuk . ki. q. waqaychay. 

Resfriado, s. atch'ih-shuta, q. chhullu. 

Resisli-se, vr. ishaumak-tki, q . mana-uñikuy_ 

R .. sti.tuir, va. vaaqki. '1. kutichipuy. 

Restos, s. ch'ik"huta, q . hach'u, r. de coca; 

hayt'ata , q. puchu, r. de comida . 

Resucitar, vn. haqtatqtkye, q. kawsariy. 
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Retirarse. vr. haishqkí. q. anchhuriy; maqk . -

kye . 
Reveñtar. vn. p'atrki~ q. phatay; p·atri.

Ribete. s. ch' anka. k'urpa, q. r. en madeja. 

Rico. a. atrqellan, q. qolqesapa . 
Riñón. s. maururu. q. rurun. 

Río. s . q . mayu; qapiikiwa, q. upa mayu. 

r. mudo; mayuwa qapirki, el r . r. mudo. 

Robar. va . niwnki, q . suway; niwni. 

Rodar. vr. k'inkí. q. suchuy . 

Rodilla, s. qonqoru, q. qonqor. 

Saber. vn. yakkye, q. yachay; ishi yakk

yari, q. manan yachanchu, no sabe. 
Sabio. s. antch yakky, q'. hamaw!'a, ya

chaysapa. 
Sacar. va. asptma, umaskye, q . urqay, le

vantar; umasptma, q. wisiy, w. líquido. 

Sacudir, va. phuymukma;' q'ak'·muknia, q. 

q. chapchiy . 
Sal. s . katchye, C¡. kachi. 

Salir. vn. halshki, q . lloqsiy; hals'hu. 

Salitre. s. aym . k 'ayuma, agua salada;' ka-

chi manq'a, kachi allpa', tierra de sal; 

k' aya, agrio, q . qollpa, salitroso .," 

Salpicar. va . ch'aqkye, q. ch'hqchuy; chhaIl
\ 

kye, q . ch'olloy. . 

Saltar. vn . esp. saltkye, q. p 'itay; saltma. 

Salud·. s . amu~ukthwa, q. allimkay; amuru

kthwa, q . ukhoq allin kaynin, s . del cuerpo. 

Salvaje. a . chunchu, q . ch'unchu . 

Sanar. va . inkth, q. aIliyachiy, curar; sa

nawqhewa, ya sanó . 

Sandalia, s . shukí. q. llanqe, siq'o . 

Sangre. s. aym . wila, q. yawar. 

Sapiente. a. yatkiriwa. q. yáchayniycc; 

antch yatkiriwa, q. ancha yachaysapa, 

saplentísimo . 
Sapo. s. hamp'atra, q . hamp·atu . 

Sarna, S. q . qaracha . 

Saya. s. urku, q. apsu; nawa mukch·urk·tha, 

q. nuqa aqsuwan p'achakuni, yo me he 

visto de s. 
Secar. va. chakshuym, q . ch'akichiy, haga 

s.; chakshkye; chakshuy, ya secó. 
·Secretear. va. mukchatarki, q. sipsiy . 

Sed. s. chakutuwa, q. ch'akiy; umancha-

s 

Roer. va. pulkí. q. kha skay. 
Rogar, va. machichkye, q . mañakuy . 

Rojo. . ' . chukupa, q . p uka . 
Roncar, vn. qoriyki, q. q horqoy . 

Ruborizarse. vr . chukup·iskiwa, q . p'inqex-

kuy. 
Rueca. s . qapu, q. puska; phiIlanku, q. 

phiruru, rueda de la r. 

Rumiar. va. palqki. q. kutirpay, volver a 

comer; mullniki. q. mullmuy, tener .algo 

en la boca, caramelo, etc. 

kutu. q . ch·akiymanta·wañuy. tener mu

cha s . 
Sedimento. s. qonchu. q. qhonchu. 

Se·guir. va. makye, q. qatiy. arrear; ma

kusma . 

Sembrar. VIi. irna, q. tarpuy; imkye; chaqm

kye. cuando se ara y 5~embra el mismo 

día . 
Semilla. s. alha, q. muhu. 

Sentarse. vr . utkye; utarqaykiwa, q . tiyas-

hanku .. están sentados; utnoqma, siéntese . 

Sentir. va . ñamk'·ki, q . llamkhay, palpar . 

Señor, a. aqch'aña·kamiaha, q . apu·runa.

Sepultura. s. uthrunsa, q. ayap'ukru, 

Si. adv . amuru, q . allin, bien; ukhumawa; 

amurwilli. 

Sie!" •. s . qantrisa. q . qanchis . 
Silbar. vn . khuyki, wik·tki, q. kuywiY. 

Silencio. s . upatkya, q . ch'in . 

Sin. prep . uwishi. q . mana; utuwisohi, sin 

casa . 
Sobaco. s . k'iklla en q. es angosto; q. 

wallwak'u. 

Sobrar. vn . hayttakye, q'. puchuy. 

Sol. s. intí. q . inti; intí puríWí. 'q. inti 

yaykuy, ponerse el sol; inti usthapankasa 

huntru, ya hace calor el s . : inli narki. q. 

chirapa, lluvia con sol.: halshkashu inti, 

q. inti 1I0qsiy, salida del' s' . 
Soliloquio, a. arkye: á t tirqayki. q .. rimakuy. 

Solifaria. s : zoo, pach.hallu; q. k·uyka. 

Solitario. a. ullchankthw a, q. sapaqak, es' 

tar solo . 
Solo. a . ullpha, q. sapa. 

Sollozar, vn . hatchski, q . waqay . 
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Sombra, s. hunk'a, q. llanthu . 

Sombrero, s . ch'iwqu, q. ehuku, 

Subir. va . wishk . kye, q . wichay, , 

Sucio. s . uyki, q , qhelli, 

Talega, s. nunk·kuka, q. ch'uspa, t. de 

r.oca . 

Tal vez, adv . uk mawmpsa, q. iehapas . 

Tamaño, s. kau . uktch'asa, de qué tamaño, 
También (yo), adv. napsa . 

Tambor. s . q . tinya, q . wanqar. 

Tarde. s . ch'amki, q . eh'isi ; apsap~'.:x ch'amk

ki. q. ch'isinch'isin, todas las t., eh'amk

sa, q. ch'isiyay, hacerse 1. 

Tartamudo, a . upa, q. akllu; upskatawa, q. 

akllutukoq, fingir de t.; phachasta, mudo, 
Tasajo, s . chakshuta-hanehi, q . eh'arki. 

Techo, ~-. k'ata, de ichu, q . wasi-ata. 

Tejedor, s. sul. esp . sahudur-haqe, q . 

awaq; sahudurmachna, q. awaqmasi, 

compañero de t.; saqkirl . 

Tejer •. va.saqkye, q . away; ' nawa saktha, 

q. awakuy, t . para si; qallaykthua sakta 

ya comenzó " t . ; sakiwa wikchthakasa, 
yanshutma saha, ayudar a t.; estoy 

acabando de t . ; phikama sahutha, 
medio tejido; wich'unushu, q . ruk'i, . hueso 

para aprelar la trama .. 
Telar, s. saqnushu, q. awana; apta, qhaIl, 

wa, q . khall-wa, palos de t. 

Temblar, vn . warmi. q . khatatatay; warurt, 

kye, está t.; warukthwa, estoy t. 
Temerario, a . ishawa-wankiki, q. mana-

manchakoq . 
Temible, a, waanikiri, q . manchan a , 

Temor, s . wankiwa q, mancha y, tiene mie
do; wankye. 

Tender, va. mant'ma, q, mast'ay; mant'kye; 

manra , 
Temer. va. utki, q . kay, 

Teñir. va " esp . teñku, q. ' tiñiy; pintki. . 
Terml~ar. va . wikchiskiwa, q. tukuy; is'ha-

wa 'wikchiskiki, q. mana . tukusqa, no ter

minado . 
Ternerlto. s , dim. esp, wacuña, q, wa.ca

uña. 
Terron, s, q. k'urpa. 

Teslículo. 's, makuru, q. q'oruta. 

T 

Sueño, s . ik . kye, q . puñuy, duerme. 

Sulluco. s . bol . s-hururu, q . sulluku, boliche, 

Suncho, s. bot . phinaya, aym. Phinnaya,., 

top . Cusco" q;. sunch~tL\ 

Teta, s. q . ñuñu'. 

Tía, s. amini'. 

Tierno, a . machaqa, q,' qliolla, \Iullu, nuevo" , 

Tierra. s . nanq'a, q. allpa; ñamp'u nanq'a, . 

q. lIamp'u allpa, t . suave; qhamiy·shu

watawa nanq'a, t. gastada; hanq'a nan .. · 

q'a, q. yaraq allpa, tierra blanca. 
Tieso, a . khullu-khullu, q ,. k'a~'Pi, palo, q, •. 

k'u1lu, tronco;, lIuq'ama. 

Tieslo, s. hiwk'i, q . k'analla. 
Tío, s. kak . kat, c¡ . khaka , 

Tocar. va . ñamkye, q. lIamiy; muk-chhatha, .. 

q. lIamkhay, palpar. 

T"cayo, a. ukhami11kit snutkye, q. sulimasi;, 

Todavía, adv. hanira, q,. -raq; hanira . pas'" 
kiwa, q. mikhuskanraq, todavía come; -
bharwa, todavía . 

Todo, del~. adv·. hamastakiwa, .así es, es :, 

derfa· .. 

Tod •• adv. ukpha, q_ . .llapa; ukphu qowaqa, .. 

q . 1Iapanku~ t . ello~'; 

Toldo. s . qdsqa, q . karpa .-

Tomar~ va'. katkye;.' aka, q. hap'iy kayta" , 

t. esto;, aka humku'n::x, q. hap'iychis . 

qankuna, t . vosolros . 

Torcer, va. pharkye, q,' k'uyuy . 
Torcido, a. millk'ishutd, q .. wikllusqa, t . a .e 

un lado'. 
Tordo, s . troqaya, q. chiwaku, 

TÓrlola. s. tcliurtehu, q. kullku, churchu. 
Tos. s . 'oIqlio, q . uliu, cli'úq-hu . 
Tosladera. s . hiwki, q . k'akra. 

Toslar, va. aehaqkiwa, q. hank'ay; ach'aqm" . 

q. harwlY, t. ligeramenle. 
Trabajador. s. nurkiri', q ,; lIank'aq. 

Trabajar; va:, nurkye, q . ruray .. hacer, .. 

1Iank'ay; nura, 

Trae-r. va. apkkye, q. apamuy; ' akaru apuy" 

ma, hacer t. 
Trac;¡on, a ;· ant'cli pali.tdi.truwa~ q . rakrapu; 

wpnwanwa-palki. 
TrajA. s , tyaaka, 
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Trampa. s . chukllaykye, q . toqlla. 

Traposo. a. acharshuta, q . thanta . 

Trenza. s. nuk'uta, q. simp'a. 

Trenzar. va . aym .. k'ana, q . simp'ay. 

Tripa. s. q ' orawa, q. ch'unchul. 

Triste~a. s . ñak-ki,- q. llaki. . 

Troje. s. q . pirwa . 

Tronar. vn. p'atrki, q. kunununuy . 

Ulluco. s. bol. q. ulluku 

Umita. s. chipaqa-parpa, q . humint'a. 

Uni,=o. a. ullpha, q. S'apa. ch'ulla. 

Uña. s. shillu, q. sillu. 

Vaciar. va. hoqkinki, q. hich'ay: hoqkipm; 

hoqki. 

Vacío. a . shautkikye, q. ch'usaq. 

Vagina. s. chinqe, q . raka, vulg.; phusputa. 

vejiga. 

Valor. s. q . kallpa. q. chanin, precio: 

kallpasana, q. kallpasapa, valero~'O . 

Valle. s. q'aha, q. topo qheswa; q'asa, por

tillo: top o Q'aha Marka, Cajamarca . Pue

blo del Valle. 
Vapor. s . samini, q. waksi, samay: !'usqe. 

q . q'osñi, humo. 

Vejiga. S. phusputa, q. hisp'aypuru, hisq'ay

puru. 

Vencer. va . esp. ganki, q.atipay: ganuyma. 

Vender. va. alis·kye: alishi: alshutma, vén

deme. 
Venir. vn. wasma, q . hamuy, ven: walachu 

walma, q . usqhayta hamuy, ven conien

do: ukt khamawa, creo que viene . 

Verboso. a. hallq' ama, como perro está ha

blando: arapaski, q. laqla, h. como perro. 

u 

V 

Tronco. S. khullu, q. k'ullu. 

Tropezar. vr. nakt kye, q. musk'.akuyñ 

nak!'ri . 
Tuerto. a . tchapha, q . ch'ullaño.wi. 

Tuétano. s. tunshu, q . chilina, q. ñutqhon. 

cerebro. 
Tumor. S. q . qotu . 

Turbio. a. q'eña, q. q'ata. 

Urdidor. s. talu" q. a!1weq. 

Urdimbre. s . q. mini. 

Urdir. va. esp . talatna, q. a!1wiy; tala . 

Usado. a. murkaswa, q. mawka, q. mur'o . 

ru: ilurm, imp. v ístete . 

Vez. adv. ukama, q . kuti, una vez: akishu· 

cha, q. kaykuti: mayachhu, por una vez: 

pahachwa, iskay kuti, por dos veces. 

Vida. S. utktha, q. kawsay; amurwa utktha. 

q . allm kawsay, v . buena: hak-ki. 

Viejósimo. a. achakshuta, q. machuyma

chu. 
Viejo. a. achaka, q . machu; .achak .khuIlu. 

árbol v.: achak. ch'ipi, pájaro v. : atkya

ra, q. mawk'a, cosa V . 

Vientre. s . chima, q. wiksa. 

Viruela. S . esp. salambri, q. muru . 

Viscacha, s. q . wishk' acha . 

Viudo. s. pauqo . 

Vivir. vn. utktha, q . kawsay; qachi iushqa 

utkta, q . piwan kausanki ¿con quién vive? 

qoshna utkta, q . inawan kawsanki ¿con 

qué vives? 

Volar. vn. haptay, q . phaway: hapta . 

Volver, vn . uktqkye, q. kutiy: qhorqharu. 

muykipna, q. kutiriy, v. la cara . 
Verdad. s . esp . ras-unphwa, q .. su!'·i: ·- qosi- . . Vomitar . . va. _ aq:hax:k, q. . aqruy . 

tha ishakutatchye amurha ¿por qué no Vomito. s. aqru. q. aptu, wikch'u. 

me dices la v.? : hawilli ukmawa, q . 

chiqaqmi, así es. 

Verde. a. ñullu, q . q'omir:ñuyIlurwa . 

Vestido, S. ktyaka, p'acha; akyar nuch'ur

na, q. thanta p ' acha, . v . viejo . 

Vestirse. vr. nuch'urm, q. p'achakuy; nuch'u-

Vosotros. p. hiwskuna, q. qankuna pura, en

tre V. 

Voz,s. aru, q. ~imi; qhara, q. ch'aka, V . 

destemplada. 

Vuelta. s. muykye, q. muyu: muykinpm, q. 

muyuy. 
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y 

Yerba. s . q . qewa, q . q:achu . Yuca, s. t'rut'ru, . q . rumu; trutqatri, q . rumu-

Yérbazal; s . qewaqewa, q . q 'achu·q'achu, qachi" y . seca . 

Yermo, s . tyullqa, q . tullqa, masa. Yunca, s . q .. yunka, r,egión' cálida. 

Yo, pr. nawa, q . muqa; qachiwt kas a, soy Yuyu, s . bol. atoqñachi. 

yo . 

Z 

Zancudo, s. chuspuña. Zorro, s . .atuqo; q . atoq . 

Zigzaguear, vn . t'inqot'inqo, q '. q 'ewiq'e· Zorzal; s. lruqaya, q. chiwaku. 

wiykachay . Zumbar, vn . ch'ansaki, q . wanway . 

Zorrino, s . q . añas . 

~.' ( 



TEXTOS QUECHUAS 

Kunturpa Munaskkan Sipasmanta ("') 

Húh sipássi káskka táyta mamáyokk, hi- simillanmántan rimanakuránchis; nÍspas-: 
náspas cháy p 'asñachákka súmakk rihch'ay

n Íyokk káskka. Cháy táyta mamáns'i úywa 

mÍchikk kacháskka Iiúh p'uncháykka. Sápa 

p'uncháysi michikámukk chaymánya pácha . 

Húh p 'únchay michikusiakktínsL húh mÍs

tis. wirakkóchas taripáskka. Allin súmakk 

p'acháskka taripáskka, ñán purikkmánta 

p'acháskka. SayaynÍntin súmakk warallískka, 

kkára watanáwan Ímas churáskka kasiás

kka. Kkóri wallkayókksi kunkánpis. Múnay 

múnay ch'ullutas churakamúskka . Hináspas: 

- Yánay kapuwánki, - nÍskka p'asñáta . . 

- AIIÍnmi, - nÍskka p 'asñákka . 

Cháypis rimaskkáku sipascháwan . Askha 

p'uncháy, .. i, sápa p'uncháylla taripasiállakk 

cháy mistíkka . P'asñákka manatákksi ima

tápis níkkchu táyta mamanmánkka, cháy 

místikIr hamupayaskkamánta. Sonkkollánpis 

tukuytápis chinkachikúskakk. Scháynas wih 

sayókkña káskka cháy p'ásña cháy mistÍ· 

pakk. 

Cháy mi~ .. !Íkka káskka kúntur, runa rih· 

ch'áyta hap'íspa hámukk . P'asñápakk ichá

kka mistílJas kásian. 

HÍnas cháy p'asñákka nÍskka: 

- Wihsayókkñan káni kkánpakk. Wassiy' 

kitáchu, was'¡;iytáchu ripúsun, níspa. - Má· 

nan ichákka táyta mamáypa yachanánto 

munanÍchu hÍna kaskkáyta, manátakk kkan

tápis rekksisunaykíta . Mána taytaykúnakk 

nískka . 

Hína nikktÍnkka, cháy mÍsti nÍskka: 

- WassÍta ripusúnchis. Pakkárin 'kepipus ' 

kkáyki, - nÍspa. - Pháway' ríy wassiy~ 

kíta, hináspa pakkárin aparikanpúnki imayki

kunatápis, táyta mamaykimánta pakálla. Uy

watápis kkatimullankítakk, imáynan michF 

kukk h inálla, - níspas nÍskka ; 

Hináspa nÍkklin: 

-Allínmi, - níspa pas':xykapúskka p 'ás.' 

ña cháy ch'íssin . 

Upallaspálla. im'aymanánta aparikúspa~ 

uywatápis kkatiyukúspa, pasakapúskka tuta~ 

mantánta, ch'ínlla, mána táyta mamánpcr 

ydcháskkan . Cháy órkko tupanÉlI~ku: . patata-· 

syá passápun . Hináspa cháy s'ipáskka, imay-' 

manankúna 'kepiykuskkalláña suyáykun cháy' 

é rkko patápi cháy mistíta. Hínas, chúapr 

p 'uncháyta rikhurirkkámun cháy Kúntur, místi: 

rihch'ayníyokk . 

Hináspas: 

-Hanurkkankíchu, - nÍspa tapúYkun . _ . 

Lliutáchu imaykitúpis apakanpúnki; - nÍs ' 

pes' nín . 
-Arí. hanpúnin . Llíutan apakanpúni -

níspas nín p'asñákka . 
Hinaspákka; q'asñawánkka, riinaykunakún

ku "Kunánkka ripusúnchis", níspa . 

Rimanakuspákka, nínsi Kúntur: 

-Kunánkka uywaykíta kkalirpáriy wassiy-

(*) Cuento ~ecogiJ0 por Jorge' A . Lira, del Instituto de Estudios Etnológicos:: .. El relaten 

fué informació,:¡ oral o .e Carmen Taripha M. , de Maranganí. 
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ki kinráyman, hinaspákka, táyta mamáyki 

rikukapusiankkachá, kkatiyakapusiánkkachá 

uywáta. Hináspa kutirámuy, kayllápi suya' 

siasáyki. Ríy phawáylla, - níspa. 

P'asñákka, niskkánta hínas pássan pha· 

wáylla, . uywáta kkatirikúspa wássin kinr,ay· 

mano Uywáta mancharichispátakk kkatirpá' 

rin, kutirikánpun p'ítay, phawáylla, 

Hináspa, kutirkkamukktínkkd, Kuntúrkka: 

- - Kepiskkáyki, - nín páchas . 

Hináspa, húh kkákka patamánsi pÚ~'3an. 

Chaymánta3 kepiykúkun p 'asñáta. Hináspas: 

-··Ama ñawiykíta kicharinkíchu. Kkakká· 

ta ch'illmínki . Ñawiykíta richarÍw,akk cháy· 

kka, kachariykimánmi, - níspas wíllan. 

Hínas p'asñákka, kakkáta ñawínta ch'ill· 

mísp¿', cháy místikk wassanman thaliáykun. 

Hináspas 'ke.!)iríkun Kuntúrkka . Passánkus. 

P'asñákka mánas imatápis rikúnchu. An· 

chas áswan ráphra hína wayrápi wakktaku~' 

kkaIlánta uyarísian . Mánas puriskkanmán. 

kk::r imápis kasianmánchu hínas páypakk. 

Ñas ichákka wíchay hanamánña sekkarkká· 

chin wayraliánta Kúntur. Asliáta kuyuna, 

'kkákkta hináJlas Kuntúrta p'ásña yuyaykú. 

!'Iian. 

Purisiáku, purisiánkus .. . Hináspa, chay 

sukháyay ñekktáñas chyaskkáku húh mano 

chákuy patápi kkákka wassíman. Hináspas 

p'.asñákka, wast';:tnmánta urayachikukktínsi 

kkhawarikúskka kkákka wassípi, cháyrakk 

ñawíntci ' kicharíspa.... Kkákka wassípi kkha· . 

warispákka; márayy hánan órkko wassípis 

rikukúskka. Uráyta kkhawarikktínpis, Ilahsa 

kúkkrakk túta ch'in way'kólias rikukúsian . 

Hinasyá, p'asñákka cháypi rikukúspa wa 
kkáskka: 

- Imamántakk hamurkkáni kayta, - nis· 

pa. 

TullukunáJlas, chíka p'atáskka, aychakuna 

tákksi wíhch'u wíhch 'u káskka ' cháy kkakká, 

pi. t'okkópi. Cháypis puñuyapúnku. 

Chaymantatákksi tutamantánta: 

. - Káypi tiyasiánki, ·p~asñáta . niykúspa, 

Kuntúrkka passakapúskka . 

Hína rikuyukúspas 'p'asñákka wakkay· 

·kúskk::r khuyáyta. Mánas imápi5' wayk'uyu. 

kunallampákkpis cháypi kánchu . Hinállas 
wakkáspa tiyaykúsiakk p 'asñákka: "Ima ka· 

s ákktakk? Káyta y?chapákka mána hamuy· 

mánchu kárkkan", níspa , 

Sukhayayllatáñas, aychaIláta chayáchin " 
Kuntúrkka. Chayllátas wayk'úkun p'asñákka. 

Cháy kkákka kinraychaIlápis káskka ch'úya· .. 

ch'úya phakkchácha, hináspas chaychallá· 

pi súmakk únu 'kontúcha ruwákukk. Chavo 

challamántas aysákukk unúta. Hínas kásiakk 

sápa p'unchay, Chaymantákka, .hinatas passa' 

kápukk Kuntúrkka. Wákin kutíkka, kímsa : 

táwci p'unchyas~ chinkarikápukk. Cháy wá· 

kin kúti chayaskkanpíkka, imaymána wa· 

ñ,',skka aychátas ápakk. 

HináIlas wakkáspa p:asñákka. tiyásian, hi· 

náspas wachákuY::háp¡ip; .. :Wachakukktínkka, . 

r:háy unuchaIlápis' t'akksákun wawánpa aka· ·· 

waránta, p'o.chánta ímas. Cháy ,aycháta . 

mikhuskkallánpis . . tiyásian. M\ll¡l~i)as imápis 

kanñáchu mikhunánpakk wákin kúti, .cháy · 

wañúskka aych,aIlamantápis. 

Tayta mamantákksi wakkayúsiókk wassin· 

pi: 

-Imanapunchá wáway . Maytachá rípun, .. 

- níspa . Hína&': - Pachachá míifp'uri wa· · 

wáyta. Imachá imánan wawayta, . - níspas 

wakkásiakk taytánkka, mamánkka . 

Hináspas, húh p'únchay mamánkka wa·· 

kkakusiáskka káncha kkhep.ach·áp,i. hináspa 

cháyman 'kénti hamúskka, rikkurrimúskka. 

Hináspau níspas 'lCentíkka . muyupayáspa, .. 

reuw kénti, reúw 'kénti: 

- Pékkpa, máypa wawanch'á kkakkápL 

. wakkásian, - níspas passárkon, passárkkon. 

Hinátas 'kénli phawakuskk'áripi· nir'núsiakk. 
Cháy warmitákksi nískka : 

-'Kénti , imaynácha wakkáska, Ilakískka ' 

kakusiáni wawaymánta, hlnáspa chaywán· · 

rakk hamusiánki, - níspa . Chaytákksi. ru··· 
mita hokkarirkkóspa ch'akkerkkóskkq rumí. 

wan 'kentíta, hináspas chakínta p ;akirkkós' " 

kka . 

Hína, chakínta p'akirkkokktínkka, 'kentí· . 
kka phawarikapúskka wássi p.atáilta , 

WakkaspáIla, llakispálias kasiád<ka sipás. 

pa mamánkka . Hináspas yapamánta kuti.·· 

múskka, muyumuJlaskkátakk 'kénti, réuw 
'ké nti réuw 'kénti: 

- Pékkpa wawanchá kkákka patápi wa· 
kkásian, níspa. 

Cháy warmíkka nískkas: "Icha yachasian-
manpascliá wawáypa máypi ka~'kkánta"; .. 
nísp::r . Hinákka: 
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-Yachasiankipaschá wawáypa máypf. s ipóskka: Annas 'kentíkka 'kepirikómun wa-

kaskkánta 'kénti, síwar 'kénti, - níspa . fa

puyku kuskka. Tapuykukukktinkka: 

- Yachasianiyá máypis kaskkánta . Cha

kichaJláyta áma p'akiwankimánchu kárkkan_ 

Chankakáwan chakíyta hanpiykuwankímj;l:n 

cháykka, misk'íta kkoykuwankíman wántcr, 

willaykuskkaykiyá, - níspas nín . 

-Ríki. Kutichipuskkaykiyá II\';sk'itápis, 

chankakatápis watakunaykípakk, - níspaS" 

nín. 

Hína warmíkka rantískka chankakátcr, 

misk'itápis , hináspa rúmi patáman churay

kúskka . Hináspas síwar 'kénti chinpaykús

pa mikhurakapúskka misk'íta, chakintápis 

watayukúskka chankakáwan. Hináspas wí

llaykú,'kka 'warmimánkka: 

- Kkakkápi wakkásian wawaykíkka, -

níspa . 
Hináspa: 
- 'Kepiranpúway, ári, n íspas warmíkkcr 

manákun . 
- Misk'íta kkoykapuwánki cháykka, 'ke

piranpuskkayiyá pakkárin, - níspas nín. 
- Kkopullaskkáykin - níspas warmíkkcr 

nín . 
- Chay, nispákka, - nínsi 'kénti. 

Hináta ní"pas passápun phawáYlla wássi 

patánta 'kentíkka. 

Hináspas, cháy p'asñákk ·tiyáskkan. kká

kk:::,. patámcm ' chayáspa kkhawáskka Kuntúr

pa passanánta . Kuntúrkka passánsi. Pha

wáyllas chinkarípun. Hináspas, Kúntur chin

karíktin hínas 'kénti p'asñamánkka rín , 

Réuw 'kénti. réuw ;kénti: 

- Pékkpa, máypa máma tayiáncha wa

kkás'¡an wassímpi. - níspa . Passárkkon, 

passarkkontákksi 'kénti; - Pékk¿éx máma 

taytanchá, 'kepiranpúway wawáyta níspa 

wakkásian, - níspa . - Munakktiykíkka 

'kepiruykimanyá, - reuw 'kénti, reuw 'kénti, 

nispasyá p'asñatákka muyupayásian. 

Hínas p'asñákka nískka: 

- Síwar 'kénti, 'kepikkarkkapuwayári, 

níspa. - Manapuníchu 'kepirapuwánkíman 

máma taytáyman, - níspas nín . 

- -'Kepirkkapu"kkaykiyári. Wawantintachá 

apaskkáyki: Cháypakk aUínla kamarirkkó

kuy, - níspas nín . 

Hináspas, wawántin 'kepicharíkun cháy 

w antínta, táyta mamánpa wassÍtnan. Cha

. yáspas táyta mamánta nískka reuw 'kénti,. 

réuw 'kénti. 

- Káykka ussusiykíta chayachinpus'íani, . 

- níspa. 
- Kússa; 'kénti, 'kepinpnwánki ' wawáyta" 

- níspa táyta mamánkka nískka. Hináspas: 

misk'íta kkoykapúskka 'kepimuskkamánta. 

Hináspas 'kentíIcka: 

-Wes'káychis ussusiykichísta. Hamúnkka

kkatayniykíchis, áma rikuchinkichíschu, nís

pas' n ískka. - Wawantínta wes'kankíchis: 

- níspas kamachískka. - Pakkaríriñaha

músakk, kkatayníyki hamúkktin, wil1akkníy~ 

ki. 

-AlJínmi- níspas kkhepakúnku. 

Hináspas weso"kallánku ussussintákka ; 

Cháy'pis tc:ípúnku sipásta, máypí ' h'amuskkári

ta, píwan purikuskkánta, imaynápi wawá:.... 

yokk rikurkuskkanmánta ímas. Páykka wi' 
Iláskkas: 

-Hún místin pussáwan hañáwáspa . 'Ké~ 

piwánmi wassíman. Cháypin hap'imúwan, 

káy wawatápis wachakamúnin cháypin -

níspas . - Kuntúrmi rúnakk rihch'aynlnpi" 

taripamuwárkkan, hináspan pussawárkk.crn· 

·wassínta. Páypa wawanyá. káy wów.a, -"

níspas willákun. 

Cháy kámas 'kentíkka chayás'kka cháy ' 

KUEtúrpa wassínla. K'ayrátas yacharkka- · 

chískka;. kkákka puhyúPi K'ayráia: ' 

- Kkánmi káypi Mállkukk chayamunán-

pakk t'akksákukk tukúnki, warmínman tu_ o 

kúspa . Wawánpa p'achaIlánta t'tikkákukk' 

tukúnki. - níspas nín. 

-Au, - níspas K'ayrákka níri. 

Hína niktintákksi, 'kénti nín: 

- ·Chayarkkamúnkka cháykka, "Imáia rU" 

wasíanki? nikktínkka, "T'akkakusiánin'" nís- · 

pan nínki. Hinaspákka: " U skkhayá! U skhay . 

t'anákuy" níspan nisúnki. "Ñáchu t'akksa-· 

runkíña" nikktínkka, "Manarákkmi,' mana

rákkmi" ninki. '''Uskkháyta, uskháyta hámuy .... 

nisukktiykítakk, passayakapúnki unúman. 

Pakarakapúnki. Ama 1I0kksimunkinái:h~ huh- · 

tawánpis. - nÍnsi. 

Cháyta niykuspatákksi, . kkákka patáinan.' 

p 'itárkkon ·Kénti. K'ay:atáka si wármi': tu_ o 

kúrkkon. 
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Hináspas t'akksákun wármi. Kunturtákksi 

hamusiánña . 'Kentitákksi kkákka patamánta 

kl:hawáil ian pakachallamánta . K'ayratákksi 

t'akksaykúsian puhyúpi. Kuntúrkka, hinás

pas cháyan k'áyrakk t'akksakúskkan cháy 

patá:na. 

- i.Imátan.· ruwasiánki? - níspa~' nín. 

- T' akksakusianirákkmi, wirakkocháy 

níspas nín, 
- Uskkhayá, uskkhayá t'akksákuy, 

nÍ3paz nÍn. 

- Arí. -

Hináspas 

Kur!túrkka, 

níspas nÍn 

passáykun 

chaypíkka 

k'áyra warmíkka, 

Kuntúrkku wassínta. 

wawán waturikun, 

Mánas kapuskkáchu wawánka . - "Maytá

tcrkk apúrkkonri wawatán níspas nín Kun

túrkka. 

- Máytakk wawári, - níspas nín Kuntúr

kka warmínta, wawáta waturi pári, 

- Chaypichá kásian riki, - níspas nín. 

- Uskkhay, ¡Uskkháylia hámuy! Aychátan 

apamudáni. Cháyta wayk'uy - nínsi. 

- Kunállan, kunálian - níspas nín. 

- Ñachu, ñáchu, - níspas yápa kkhawa-

rillántakk. - Ñáchu, ñáchu, - níspas má
!'in, 

- Chayrákkmi, chayrákkmi takkmsiáni 

nLspas ' rtín' warmíkka. 

Hína nikktínkka, phawaríspa: 

- Hayt'asáyki má, - nísc>as nín Kuntúr

kka . 
Hínas ., unúman, . ¡ p'~ ultin! . nispa passayara

kapúskka k' ayrákka, Mánas wáwa warápis 

kaskkáchu. RumichálJas cháYPi káskka , 

Kuntúrpa ñawillanpákksi hína rikkurískka. 

Annáspas, tiyáspa kkhawasiáskka phuyú

ta Kuntúrkka: "Kutimunkkachá", "Kutimun

kkachó", níspa . Mánas kutimúnchu , 
Hinatákksi 'Kentíkka khamussiáskka kká

kka patamánta kkhawasiaskkantákka, Hínas 

'Kantíkka: 

- Haháulla! - réuw 'kénti, réuw 'kénti. 

- HaháuJla! warmikíkka wasinpiñam6, Lla-

kktanpiñamá kásian n¡~'pas nín, 

Kuntúrkka: 
- Kkanchá warmíyta apánki, 'kepínki, 

~íspas phiñaríkun . Hínas phawárin; 

Mikhurusáyki, . - níspa iKentíman , 

- Haháy! Atiymánchus ñókka 'kepíyta 

warmitákka - níspas passákun, 

Hína passakukktínkka, Kuntúrkka phawán-

si 'Kentíman. . Chakunpúnis 'Kentitákka, hi- 

náspas aykkeríkun. Mánas hap'ínchu . 

'Kénti passakúkktin, már!a. 'Kentíta hap'is-

pa, an cháy wármikk wassínta passálókka 

pácha Kuntúrkka. Hínas chayarkkóskka wár

mikk wasE.'intákka , Aliin wirakkóchas cha

yárkkon; kunkánpi 'kkóri walkkáyokk, khán- ·· 

ka khánka chakínpi kkára watanáyokk . Wá--· 

pu wirakkochasyá Kuntúrkka cháyan, Hi-.. · 

náspas nín: 

- Taytáy, mamáy, passayamusaykíchis. 
Ussusíyki chayamurkkánchu. Kkopúway, 

ní spas haykkúskka táyta manánman , 

Hína haykkukktínkka: 

- Mánan pípas chayamúnchu . Manan pí

pas hamúnchu, - níE."pa kutichískka wármi'. 

Hináspas passapúskka Kuntúrkka. 

Hina wes:kaskkallatapúnis hap'isiákkhku '_ 

cháy sipásta, hináspas kkhepántin p'unchay-
tákka hamullaskkátakk 'Kentíkka . 

- Mánan ussusiykíta kkespichiwákkchu, 

Pakkárin hamullankkátakk kkatayníyki, 

níspas nín. - Kunánmi pakkárin tinpuchín . ... 

ki unúta, hináspa hunt'áta húh rakíman 

hunt'achínki, hinaspatákkmi' kkatayníyki ha-.. · 

l~!miankkáña . Hí'na hamusiákktin kkalar

kkénki p'acháwan cháy unúta, Uchuchaykí

ta kkoykúway. Wahmánta _ kutimussaykí
ñan, -- nhpas ·pássan. 

Kuntúrkka, passcipúspa, 'Kénti máskhakk " 

passapúskka . Hir!átakk 'Kentípas uchúcha " 

(T'pá ~ tin risiáskk:¡ Kuntúrpa wassínta. Hina- '" 

pítakk tarinarkkokuskkáku, hináspas: 

- Kunánkka mikhuru".kkáyki, níspa " 

chakúskka pácha- Kúntur 'Kentíta. 

Hináspas t'okkóman passayúkun 'Kentíkka, 

húch'uy t'okkochalláman . 
Hínas Kuntúrkka schurunánta wináykun, 

"horkkoramúsakk", níspa . Mánas atínchu, 

Hinákka .. 
--L1okksímuy, Jlokksímuy 'Kénti - níspas ·. 

wakkyásian hawaJlamánta Kuntúrkka . 

Hináspm' 'Kentíkka: 

- - KunálJan·, kunállan lIokksirkkamúsakk 

wlrakkócha. KunáJlan, kunáJlan wirakkócha, 

SuyaykúlJay, schuchulluywanrakkyá churay

kurukúsakk, - níspas nísian . 

Hína nikktínkka, suyasiánsi Kuntúrkka mi-

khuykuylJatáña 'Kentitákka.. Chásy 'Kentí· .. 

.kka nín .Kuntúrta: 

-Kunállan, kunálian. L1okksirkkamusákk- .. 
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ñan. .Simiykíta kicháriy, sikiykitáwan, -

ní~.'pas . 
Kicharínsi simínta Mallkúkka. Hanllaris-

kkalláñas suyásian Mállku 'Kentitákka. Hí

nas 'Kentíkka llokksirkkamúskka, hináspas 

passáykun pácha Kuntúrpa simínman. Pa

s~";lykúspa, passakklláta mel'kotinmínta su

churkkóskka, sikínta suchurkkanpúspa. Ri

náspapassákullaskkátakk 'Kentíkka phawáy

Ila. Kunturtákksi kkheparparikúskka: 

- Khamuruymanchá karkkan. Imáynan pa

ssaklláta passákun yá - n íspr< . 

Scháynas passallaskkátakk Kúnter 'Kénti 

. máskhakk, "Mikhurarriúscikk" níspa. 

Hínas 'Kentitákka tarírkkon maskhasiáspa. 

- Keytáchu pas'samurkkánki, yáu! Kúnan 

'mikhurusaykipúni, - nískka. 

- Mikhuwankiyá, mikhuwankiyá, - níspas 

aykke::hákun 'Kénti. 

Kunturtákksi chákun, chákun. Hináspas 

húh t'okkomanñatákksi passayurúkun, kká

Kka t' okkóman . 

- Máytan passayyukúnki. Llokksímuy, mi

khuskkáykin, níspas nín Mallkúkka. 

Rínas': 
- Kunállan, kunállan wirakkócha, nís-

pas 'Kén!i nimun. - Kunállan, kunállan 

wirakkócha Ilokksiramúsakk. Mikhuytákka 

mikhukapuwallánkin, - níspan nín. - Uchu

chatárakk kutayurukúsakk llakkwayurunáy

pakk. 

Hína nikktínkka: 

- Uskkhayá, .uskkhay.'á Síwar - níspas 

kkhawásian Kuntúrkka. 

"Taytachalláy ¡tákk, tákk, tákk, tákk, tákk! 

Mamachalláy ¡tákk, tákk , tákk, tákk, tákk!. 

. níspas takayuiúkun. Sipáspa mamanpa

mánta mañakamúskkan uchúta~' kutarkósian 

t'okkópi 'Kentíkka uskkhayllárakk. Chayman

tákka nimúskkas: 

- Passakuymánmi, passakuymánmi. Allin

tayá, aUintayá, ñawiykíta kicharíspa kkha

wamusiáway, - · ri.íspa . 

Chayarkkónsi 'Kénli cháy wármikk was!Yí

man. Rináspas, cháy sipáspa mamantákka 

nÍn 'Kénti: "réuw 'kér,ti, réuw 'Kénti: 

-Imátas nisiáwakk. Kkatayníykikk ñawín

ta uchúwan llut'arkkamúni. Kunánkka unúte: 

!'inpúchiy. Ñan hamusiánña kkatayníyki. 

Kunánmi we:ñuchínki, -níspe:s nín Ráki 

hunt'áte: unúta schallcháchiY, hinaspáte:kk 

húh p'e:cháwan kkate:ykúnki cháy únu !'in-

púta. - Ramukktíntakk: "Kaypich kásian 

ussusíyki. "Ramurkkánmi", níspa nisúnki. -

Nikktí~akk: "Mánan ussusiytákka rikuníchu 

wirakkócha", níspe: nínki. - Cháypis: "Máy

mi, máymi ussupíyki, nisúnkin.-Chay pe:

chákka dnki: "Cháypis passe:ykamúyrakk 

wirakkochay. Se:máykúyrc:kk, Uanthuyku

kúyrc:kk", níspa nínki; pussaykúnki, -

níspas yache:ykóC'hin 'Kénti we:rmíte: . 

Hináspa, tiyaykukktínkka, cháy rakí-

man puse:ríspa tiyaykachínki. Passayku

kktínkka, K'aspipúwan yanapaykúnki chin

kaykunánpakk, hinaspátakk astáwan unúta 

talliykúnki . Cháypin sipínki ussusíykikk 

kkharintákkan. Cháypin wallpáta hína phu

rurc:,kkónki. U ssusukitákka amapúni riku

chinkíchu. Wawachantínta sapákkpi wes' 

karkkónki. Hinata yach~yachispákka: Ñan 

he:mussicmña. T'inpuchilláyña unutákka, 

niykúspa; 'Kénti passápun. 

Warmíkka, niskkánta hínas, unúta Uassákk

ta t'inpuchíspa urpúman hunt'achískka. Hi

nasiakktínsi Kuntúrkka hamúskka. Chékkakk 

ñavrínpis pukilláña; Ktmtúrkka chayáskka 

cháy vmssíta. Allin kússa wápu p'acháskka 

ichákka. 

-Hanpuskkáyki, passayamus'kkáyki. Ussu

síyki hanpurkkánchu, chayamurkkánchu, -

níspas nín. 

Nikktintákksi warmikka: 

- Mánan íma ussusíypas hamuwánchu, 

chayamuwánchu wirc:kkócha, - níspas nín. 

- Mánan. Káypin ká~.'ian. Chayamunpúnin 
Rinaspatákksi kkhawáskka Kuntúrkka, ussusíyki, - - níspas mar:,uchanpúni. 

' allínta ñawínta kicharíspa. 

Hinákka; uchutas la'kaykúskkaKuntúrman, 

. ñáwin hunt'áta 'Kénti. Hináta 'Kuntúrpa ña

wínta allíEta uchúwan Uut'arkk6spa, 'Kénti 

passakuUaskkátakk cháy ' w'ámi.ikk ·wassínta . 

'Cháy kámas kkhospasiáskka Kuntúrkka 

'Únay, ñawínta kkhehikúspa. 

Hínas warmíkka: 

-KunaUanyá kkopuskkáyki ussusíyta wi

rakkóchay. Cháypis passaykamuyrakkyá, 

tiyaykúytakk, - níspas warmíkka pussáy

kun . Hináspas passáykun Kuntúrkka wármikk 

wassinmánkka . 

Hínas: 



,REVISTA DEL MUSEO NACIONAL. - TOMO XXX 

- Káy patachdllapJpas wirakkocháy tiyay

kapuwayá, - níspas nín, 

Hínas tiyáykun cháy . p'ácha patapíkka. 

Hináspa tiyayku~'iáspa _ . '~i.P'ultín!':, .níspa 

urmaykapúskka . 

Scháynaswarmíkka, k'aspíwan wína wi

naykúspa, asiáwan chinkaY.káchin .únufin

.púpi kuntúrta. P'uyñu p'uyñútas yapaykún

:.rakk u!púman . t'iI.\pu _.unúta . :Wál)pa .hínas, 

phurúpis phúrus, 'kála rikhurirkkóskka. Má
chun k'ánka hínas tukuynínpis kás'kka. Yán

kka wirakkócha rihch'ayllayókksi káskka; 

chékkakk Kuntúrsi ichákka. 

Warmípis, ussusínpis, wawántin llipínku 

kúska tiyakapúnku . Chayrákk3i kússi samí

man Ilakiynínku t'ihrakapun . 

Káy imakunápis hínaS' káskka húh kháru 

llákkta :ayilúpi. 



De la Amante del Cóndor 

.. (V ersión al español del cuento anterior) 

Esta era una joven cuyos padres vivían aun . Era una jovencita de 
J1ermoso rostro. 

Un día sus padres la enviaron a cuidar el ganado. Y desde enton
ces la mandaron diariamente :a cumplir esa tarea. 

Cierto día, cuando estaba vigilando el ganado, se le acercó un se
ñor. Era un caballero muy elegantemente trajeado, vestido de montar, 

. sus pantalones le daban un -aire enérgico y muy varonil; tenía grandes 
polainas, kkarawatanas que le protegían las piernas, como a los ganade
ros de la estapa. Lucía un collar de oro ajustado al cuello; y el más her
moso ch'úllu le cubría la cabeza. 

El apuesto viajero dijo a la joven: 

-Sé mi amante. 
-Bueno- contestó la joven. 
y la doncella recibió la palabra del vIaJero. Así concertaron su 

··amor. Y desde entonces, durante muchos días, el joven venía a buscarla 
en el mismo sitio . .peroella no informó a su padre ni a su madre de las 

-visitas que le hacía el cahallero desconocido. Sólo en el corazón guarda
ba su historia. Y de este modo, sin que nadie conociera su suerte, llegó 

·a la gravidez. 
El hombre vestido de viajero era el Cóndor, que tomó la apariencia 

,·de un caballero elegante -para conquistar a la doncella. Y por eso, la jo
ven sólo veía en él a un señor, a un wirakkócha. Pero, encontrándose en 

~tan grave estado, le dijo: 
-He concebido un hijo tuyo. Ahora debemos irnos a tu casa .) a 

la mía. Yo no puedo descubrir mi estado ante mis padres, ni puedo hacer 
'-que te conozcan, porque he vivido para tí sin que ellos lo supieran. 

Al oír la noticia el caballero le contestó: 

-Iremos a mi casa. Mañana te cargaré hasta allá. Ahora vete a 
,·tu casa. Mañana traerás tus cosas, sin que se enteren tus padres. Ven
'más arreando el ganado, como ·todos los días. 
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-Bien- dijo la joven, y se marchó, bajando la montaña, hacia su 
casa. Era .el ,amanecer. 

Silenciosamente, y llevándose todas sus cosas, la joven arreó el 
.-ganado, al amanecer, hacia la montaña donde la esperaba su amante. 
Furtivamente, sin que su padIe ni Su madre se enteraran. Y así, cargada 
-de todos sus objetos personales, esperó en la cumbre de la montaña. 

Recién, al medio día, apareció el Cóndor, COn su aspecto de caba-
llero. Y preguntó a la joven: 

-¿Con que ya viniste? ¿Y te acordaste de traer todas tus cosas? 
- Sí, aquí he venido; y he traído cuanto tenía . 
Entonces convinieron en irse. 

-Espanta ahora el ganado hacia tu casa . Tus padres verán las 
'bestias y la arrearán. ¡Anda ligero! Haz lo que te he dicho, y vuelve en 
seguida,- ordenó el Cóndor. 

La joven obedeció, corrió hacia el ganado y lo llevó hasta la falda 
del cerro, ante la vista de su hogar paterno; allí espanto a las bestias y 

"Volvió corriendo. Apenas llegó, le dijo el Cóndor: 
-Ahora voy a cargarte. 
La condujo hasta unas rocas, y allí le advirtió: 
-No has de abrir los ojos, los cerrarás fuertemente. Sí los abrie

:ras te soltaría. 

Y así, cerrando duramente los ojos, la joven se echó sobre las es, 
.Faldas de su .amante. Entonces el Cóndor alzó el vuelo. Ella no veía na
da; sólo oía como el golpe del viento sobre unas grandes alas. No sen
;tía nada que pudiera hacerle pensar que caminaba. Pero ya habían subi
do muy ·alto por los aires. Ella sólo percibía un suave balanceo, como si 
.recordara que su ("mante flotaba en el sueño . 

Y volaban, volaban por los cielos; y así, al caer de la tarde, llega
Ion a un espantable abismo de rocas. Allí tenía el Cóndor su guarida. 
Cuando el amante descargó a la joven, y ésta abrió los ojos, se encon
tró en una cueva solitaria . Miró hacia arriba y vió que la cumbre estaba 
Tejana, sobre un precipicio de granito; cuando contempló el fondo de la 
'quebrada, vió que era un abismo oscuro, una hondura negra y silencio
'sa, pesada de ·horror. 

Viéndose sola a la entrada de la cueva, en tal sitio, lloró. 

-¡A qué habré venido!- decía. 
No hahía sino huesos semidescarnados y trozos de carne desparra-

.mada en el interior de la cueva. Allí durmieron. 
A la mañana siguiente le dijo el Cóndor: 
-Espérame sentada, aqui mismo. 
Emprendia el vuelo y se fué. 
Y así 'abandonada en el gran silencio, ella lloró inconsolable. No 
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tenía ni qué cocinar, ni qué comer, en esa cueva. Y tuvo que quedarse 
sentada, esperando. 

-¡Qué será de mí! ¡De saber ésto, no habría venido nunca!- de-

Muy al atardecer del día llegó el Cóndor trayendo carne; y tuvo 
,que .cocinar eso. Cerca de la cueva había una pequeña corriente de agua; 

caía en un chorro cristalino y formaba en las rocas una fuente muy linio 
.pia. De allí sacaba agua la amante del Cóndor. Así pasaban los días. 
El Cóndor solía irse siempre; y muchas veces tardaba tres a cuatro días 

··en volver, entonces traía carne de animales muertos, cq:rne descompuesta. 
Llorando vivía ' la joven. Hasta que dió a luz. Lavaba los pañales 

-y la ropa del niño en la pequeña fuente, al pie del chorro cristalino. Cod
:naba la carne que traía ' el Cóndor, y muchas veces no tenía ni aun los 
:restos de animales muertos que traía su amante . 

Mientras tanto los padres de la joven tambien lloraban. 
-¡Qué habrá sido de nuestra hija! ¡Dónde, dónde habrá ido!- de-

-cían . 

Nadie sabía que ese vlaJero, el Cóndor, la había raptado . 
-La tierra debe habérsela llevado; o es que alguien la ha perdido 

- se lamentaban los ~adres; y lloraban. 
Hasta que un día, cuando la madre estaba llorondotras la huerta 

,de su casa, apareció un Picaflor; empezó a dar vueltas al rededor de su 
'cabeza . 'Sus alas cortaban el aire con raudo zumbido. 

:La 'hija de quien estará llorando sobre las rocas . 
la hija de auien estará llorando sobre las rocas. 

Cantaba, y volvía y tornaba. Entonces la mujer le contestó: 

-Picaflor: nadie s'abe cómo y cuánto estoy de llanto y -de pena por 
-mi hija; Y tú me vienes con esos cuentos . 

y levantando una piedra la arrojó sobre el Picaflor y le rompió una 
de sus patitos. 'El Picaflor se fué volando por encim~ de los techos . . 

AsÍ. eIitristecida y llorando, la madre esperaba. a su hija. Y volvi6 
-el Picaflor 'nuevamente;y cortando con sus alas el aire, dandole vueltas, 
,cantó: 

l a "hija de quien estará llorando sobre las rocas 
l a ·hija de quien estará llorando sobre las rocas. 

Entonces la mujer pensó: "Tal vez . sepa . donde se encuentra mi hi
ja". Y le preguntó en voz alta: 

-Picaflor, Picaflor esmeralda ¿acaso sabes tú en qué lugar se en
'cueIitranii -hija? 
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, El Picaflor le contestó: 
-¡cláro que sé donde se encuentra! ¡No me hubieras roto · mi patita! 

Pero si me curas con chancaca y me regalas golosinas, te cORtaría. 
-Te daré lo que me pides; te daré chancaca para que cures tu 

patito rota . 
La mujer compró chancaca y algunos .dulces, y los puso sobre una 

piedra . El ' Picaflor esmeralda voló hasta. l<:tPiedra, bebió los dulces; 'Se 
curó la patito con chancaca y se amarró ', con una venda . Luego habló: 

-Tu hija está llorando en unas ,rocas, sobre el precipicio . 
-Tráemela, Picaflor; cárgamela hasta aquí- le rogó la mujer. 
-Si me das ' más golosinQs yo te la cargaré. mañana, te la traeré-

le contestó el Picaflor esmeralda . 
--;Sí Picaflor, te daré mucha miel- le 'ofreció la madre. 
-Muy bien . Iré ahora mismo . 
y dici~,ndo ésto se fué, volando por encima de los techos . 

Voló hasta ' la gran cueva, y estuvo esperando que se marchara el 
Cóndor. y el Cóndor zarpó; su cuerpo negro se perdió en el lejano cielo. 
Cuando desapareció el Cóndor, el Picaflor voló hacia ia joven, le rondó 
naciendo zumbar las alas, cantando: 

' la madre de '. quien, el padre de , quien 
. estará llorartdoen su casa desóldda . 

y volvía y tornaba zumbando sus alas: 
',{'o 

. . ~'. . ~: . 

¡La madre ' de quien, el padre de quien llorará'! 
"Picaflor salva a mi hija", rogando . 
¡SI' tu q';üsi.eras, ' si :tuqUlsleras, 
yo, Picaflor volador, zumbador 
te 'cdrgaría: te llevar ía. 

y volabci:"züZ:¡bdba fuerte, dan~o: vueltas sobre, !,!l abismo, junto a 
)0 ciJ.eva. 

E.ntonces la joven le 'habló: 
" " ---'Picaflor esmeralda ~salvanú3 pues; ¿No serías capaz de cargar

me hasta la casa de mis padres? 
-Sí. yo te salvaré; tendré que cargarte, a tí ya . tu hijo. ¡Anda! 

Alístate rápido. 
La joven amante hizo un pequeño ' atadó 'con sus cosas y se lo echó 

q la esp.alda; sobre el qtado llevaba a su hijo. El Picaflor alzó el vuelo 
, cargand6 d :lamuchacíi.~ y al niño . Llegó ala casa de los padres . Sus 
alas vibrapan zumbando y cantó sobre los techos: 
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¡Picaflor volador, picaflor esmeralda zumbador 

estoy llegando con tu hija! 

'51 

-Picaflor flor del aire, gran PicaflOr! ¡Me traji.ste a mi hija!- 110-
' maton los padres. Y le dieron dulces y miel. 

-Encerrad a vuestra hija. Ha de venir vuestro yerno . No permiti-
-reis que la vea. Encerradla junto con su hijo- ordenó el Picaflor- Ma-
ñana volveré, antes oue llege el Cóndor. Vendré a darles noticias. 

-Haremos lo que mandas- dijeron los padres. 

Encerraron a la j.oven. Y le pidieron que les contara cómo y dónde 
~había vivido: 'Como y con quién andando, y cómo de qué modo había te
nido su hijo. Ella les confesó todo: "Un señor me engañó y me llevó a su 
casa- allí me tuvo, v allí dí a luz esta criatura. Fué el Cóndor que toman-" ..;. . 
do leí ' apariencia de un señor me sedujo y me cargó hasta su guarida. 

' El es el padre de mi hijo". 

* .. 

Entre tanto, el Picaflor voló nuevamente hasta la cueva del Cóndor. 
Buscó a la Rana que habitaba en la fuente cristalina de las rocas; y le 
dijo: 

-'Cuando L3gue el gran Cóndor, tu te convertirás en mujer, yola 
. orilla de la fuente harás como que lavas las ropas de su hijo. 

-Bien- dijo la Rana . : 
y como la Rana aceptara el encargo, el Picaflor siguió instruyén-

dolo: 
-Apenas llegue, él te preguntará: "Qué haces allí"?, y tú le con

testarás: "Estoy lavando"; entonces él te dirá: "¡Apúrate, apúrate!". Y 
cuando te pregunte: "¿Ya acabaste de lavar?", tú le contestarás: "Aún no, 
'todavía no" . Y cuando te llame: "Ven de prisa, ven rápido", tú te sumer
'girás en el agua. Te esconderás y nO volverás a salir. 

Luego que dijo É:sto, el Picaflor saltó sobre las peñas, y la Rana se 
'Convirtió en mujer_ 

La mujer se . puso a lavar. El Cóndor ya venía. El Picaflor vigilaba 
desde las peña;:;, oculto en un ' hueco de las rocas . La Rana parecía muy 

. afanada, lavando y lavando. El C.óndor se posó cerca de la fuente. 

-¿ Qué estas haciendo- preguntó a la mujer . 
-Todavía estoy. lavando, mi señor- cOntestó . 
-Apúrate, apúrate- dijo el Cóndor. 
-Sí- contestó la mujer. 

El Cóndor se dirigió a su guarida y entró a la ·cueva , Se. da cuenta 
'que no está su hijo, lo busca y no lo encuentra. Ha desaparecido. Enton-
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ces piensa: "Y dónde habrá llevado al niñ.o?", Sale y pregunta en voz al
ta a la mujer: 

---,¿Dónde está el niño? 
-Allí debe estar- le, contesta. 
-¡Apúrate, apúrate! He traido carne, ven a cocinarla- llama el 

Cóndor. 
-Ahora mismo, en seguida- contesta la mujer. 
·-¡Ya, ya!- grita el Cóndor con toda su voz, y levanta el pescue-

zo para atisbar. 
!Ya, ya!- vuelve a llamar. 
-Recién¡Jecién ~stoy lavando--:- le contesta la mujer. 
Entonces el Cóndor da un salto en el aire y grita: 
-¡Te voy a patear! 
La Rana se sumerge en el agua, su cuerpo produce ruido en la fuen

te cristalina. No queda en la orilla ni ropas del niño ni pañales, sólo que
da una piedra pequeña. Pero los ojos del Cóndor habían visto a la mu
jer lavando. 

Inmóviles, los ojos del Cóndor miraban la fuente. "¡ Ya volvera, ya 
volverá!", decía . Pero nada apareció del agua . El Picaflor vigilaba aten
tamente al Cóndor. Le gritó desde la roca: 

¡Jajaulla! Picaflor zumbador, picaflor volador! 
¡Qué bobo, qué bobo habías sido! 
¡Picaflor volador, zumbador! ¡Jajaulla! 
Tu mujer y~ está en su casa, ya está en su pueblo 
¡Ajajaulla! ¡Jajaulla! 

El Cóndor contestó enfurecido: 
-Tú la has cargado, tú has raptado a mi mujer. ¡Ahora voy, ahora 

voy! Voy a tragarte, voy a engullirte. 
¡rajay! ¡Qué Piq:dlor podría cargar una mujer! 

Cantando, el Picaflor desapareció en el aire. El Cóndor voló tras él. 
Lo persigue, trata de rodearlo, da vueltas da vueltas, pero no logra atra
parlo, el Picaflqr se escabulle, y desaparece. Y como no puede alcanzar 
al Picaflor, como se le escapa, el Cóndor vuela hacia la casa de su mujer. 

Llega a la puerta convertido .. en un caballero elegante y hermos,o . 
Un cordón de oro le adorna el cuello; sus patas escamosas y sucias es
tán cubiertas por grandes polainas brillantes. Entra ' a la casa, hablando: 

-Mi señor, mi señora, permitidme que pase. Si ha vuelto vuestra 
hija, devolvedmela, que es mía. ' 

-No señor. Nadie ha venido aquí, nadie ha llegado a nuestra ca
sa- le c;:ontestq la madre. 

Entonces el Cóndor se marchó .. 

.. .. .. 
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Al día siguiente volvió el Picaflor ó 

-Ha de ser difícil salvar a tu hija- dijo a la mujer - Mañana tam
bién vendrá tu yerno. Pero mañana harás hervir agua, llenarás un tina
jón con agua hervida, hasta los bordes. Cuando esté llegando tu yerno a 
la puerta de la casa, tu ya estarás tapando el tinajón con una manta. Y 
ahora, obséquiame un ajicito. Ya volveré. 

Recibió el ají y se fué. 

El Cóndor buscaba en el cielo al Picaflor. El Picaflot volaba hacia 
la cueva del Cóndor, llevando el ají. Se encontraron en el camino. El Cón
dor le gritó: 

-¡Ahora sí! ¡Te vóy a comer! 
Y lo persigió, dando vueltas, dando vueltas al rededor del Picaflor, 

para atraparlo. Así llegaron hasta los grandes precipicios de la roca. El 
Picaflor cruzó el aire y se introdujo en un pequeño hueco de las peñas, 
en un hueco muy chiquito. Entonces el Cóndor metió el pico lo más hondo 
que pudo; "Vaya sacarlo", decía. Pero no lo alcanzó. 

-¡Sal Picaflor- ¡Sal pronto- le gritaba desde afuera. 
-Ahora mismo, ahora mismo, mi gran señor. Espéreme un instan-

te, acabaré de calzarme las medias- le cwntestó el Picaflor. 
El Cóndor esperaba, con el pico semi abierto, preparado ya para 

engullirse el bocado. El Picaflor le habló desde su escondite: 
-Ahora mismo, ahora mismo! ¡Ya estoy por salir! Abre el pico, y 

también el ano;. ambas cosas gran señor. 

El Cóndor abrió más el pico; y así, con la boca dilatada, esperaba. El 
Picaflor salió, de pronto; se introdujo en la boca del Cóndor, v deslizán
dose por el gargüero, escapó por, el ano. Y voló raudamente, perdiéndose 
en el aire. El Cóndor se quedó, aturdido. "Debí mascarlo ¿cómo es posi
ble que se me haya escutrido así. de un tirón", se lamentaba . Y empren
dió el vuelo, persiguiendd nuevamente al Picaflor. "Tengo que mascar
lo", decia. 

y buscando, buscando en las alturas, lo pudo alcanzar. 
-¿Con que hasta aquí llegaste! ¡Ahora sí! No has de escapar. Aho

ra mismo voy a comerte. 
-¡Claro, cIaro! ¡Quién te dice! Me has de comer- contestaba el 

Picaflor. pero seguía volando y escapando. El Cóndor le daba vueltas, lo 
seguía, lo rodeaba. Así lo lleva hasta las peñas. Y nuevamente el Picaflor 
se metió en un pequeño hueco de las rocas. 

¿Dónde te hC!s metido? ¡Sal, quede todos modos te he de comer!
gritaba el Cóndor. 

-Ahora mismo, ahora mismo, gran señor! Yo no me opongo a que 
me comas . Sí. me · has de comer, mi señor. Espérame . un instante. Voy 
o moler un poco de ajicito para lamer. 
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-¡Ya, ya! ¡Pronto!- llamaba, el Cóndor; y miraba, vigilante, la sa-

lida del hUéco, .... . 
.. !.---:- ¡Ay 'm~dre~it.a;~, " .. takk . . , iqkk ;... takk ... ! lAy padre cito .. , takk 

; . . taJ<:k ..... takk .. ; .. 
El Picaflor !fiolía el ají en el interior del hueco; molía afanosamente. 

Y le dijo al Cóndor: 
-Me puedo escapar; mira que me puedo escapar; abre bien los . 

oj~s"señor, Cóndor; ábrelos grande, y mírame bien, no dejes de mirar . 
. . . , tlC~ndor abrió los ojos; y así, con las pupilas grandes, vigilaba . 
el huecO: .. ' 

En ese instante, el Picaflor le arrojó violentamente ají m6lido en los ' 
ojos; y después de haber cerrado los ojos del Cóndor con el aji'can:dente, 
se Jue . 'ydlcíndo ' a la casa de la joven amante . Mientras: tanto, el Cóndor 
S'é revolcaba en :el .aire, .r.estregándose los ojos; y así estuvo, estremecién- · 
dose, durante mucho. rato. (1). 

El Picaflor 11eg0 ·.a la casa de la joven. Y llamó a la madre: 

-Esmeralda- ''Zumbador, Picaflor volador! ¡Qué puedes decir, qué: 
vas a decir! He quemado con ají los ojos de tu yerno . Ahora has de her
vii' el agua que te dije . Ya viene tu yerno, ya viene. Es hora de matarlo. 
Ahora lo matarás. Que el agua' salte en los bordes del tinajón. Y tapa- ·· 
rás el agua con . muchas prendas . Cuando llegue tu yerno te ha de pre
guntar: "Aquí debe estar tu hija, sé que ha venido" . Tu le contestarás:" 
"No. he visto a mi hija, señor mío" . Pero seguirá preguntando' "¿Dónde 
está tu hija, dónde está? Tienes que entregármela". Entonces le dirás: "En-.. 
tre ?eñor, descanse un rato, tome asiento bajo la sombra de mi techo". Y 
le inyitaras a que pase, 10 guiarás. Y cuando esté por sentarse en el po
yo, tu le llevarás hasta el tinajón y le dejarás que sobre él se siente, por
que así lo hará. Y cuando caiga en el tinajón, con un gran palo lo cryu-· 
darás a hundirse; y aún le echarás más agua hervída sobre el cuerpo. Y" 
allí ahogarás al marido de tu hija. Como a . una gallina allí lo pelarás. 
Recuérda qlle al entrar el Cóndor no debe ver a tu hija, de ningún modo . 
i Ya viene, ya viene! Pon ya el agua a hervir. - dijo el Picaflor, y se fué. 

, La mujer obedeció al Picaflor. Llenó el finajón con agua hirviente. 
Luego cubrió el ' depósito con una manta . Y el tinajón pareCía un · cómodo' 
asiento. En ese momento el Cóndor entraba a la casa. Y erav.erdad, tenía 
Jps ojos irritados, rojos y encendidos. Pero estaba: altivo, fastuoso y ele· .. 
gante. 

La contienda del Picaflor Con el Cóndor es explicable, d'ado que el Picaflor ' 

es enemigo temido por el Cóndor . Se sabe que el escremento del PiCaflor produce en el' 
Cóndor una sarna mortal.. Cuando un picaflor llega a defecarl€> al . cóndor es incurable el 

mal. Por eso un animal tan 'pequeño,en relación al Cóndor, el pieaflor, llega a ourlarse'· 
del Rey de los aires. 
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-Permitidme que entre, que os visite- dijo -¿Ha llegado ya vues
tra hija? ¿Ya sabeis que se vino?- preguntó 

-No mi señor . Ninguna hija mía ha vuelto a esta casa, ni ha lle
gado- contestó ella. 

-¡No!- insistió el Cóndor -¡Aquí está! ¡Sé que ha llegado!- exi
gió. La hizo responsable . 

La mujer accedió amablemente y le. dijo: 

-Sí, mi señor. Es cierto . . Ahora mismo voy a entregársela. Pero, pa
sad aún, descansad y sentaos un instante- y diciendo ésto, lo guió has
ia la habitación. Y el Cóndor entró a la casa. 

, Así lo condujo hasta el tinajón, y le dijo: r 

.-Tomad asiento en este humilde poyo, sobre esta niOnfa. 

El Cóndor se sentó. :Se hundió en el tinaj6n, y su cuerposon6 eüL el 
agua . Entonces la mujer lo empujó aún Jl1.ás con un gran palo; lo rrellenó 
Ém el fondo del tinajón. Y le echó encima va~ios cántaros d'eaguahir~ 
viente. El Cóndor era ya como una pobre gallina, ya rii sus plumas eran 
plumas . El cuerpo pelado y blanquecino; · su's piernas, sus alas,su cu~llo 
y la barriga implumes; parecía un g~llo . viejo desnudo. Su aspecto d~ 
gran señor sólo había sido apariencia . Sin embargo fué un cóndor .verp.Cl
clero . 

Los padres, la hija y el nieto podían vivir ahora juntos y tranquilo~i~ 
Redem su angustia y sus penas se convirtieron en alegría, en verdadera 
felicidad. 

Y cuanto aquí se relata es una real historia ocurrida hace 'niuchó 
tiempo en cierta comunidad de un pueblo lejano. (I). 

· 1 

,' . 

(1) La presG:1.te Traducción de KUNTURPA MUNASKKAN SIPASMANTA se debe a José 

María Arguedas ~r> colc:boración directa con el recopil~dor del texto. quechua Jorge A. Lira. 
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Kímsa wáykkes chíhchi káskka, hináspas húh kákk waykkénsi kás
kka wíst'u. húh kákk waykkentákksi káskka ñáusa, húh kákk waykken-, 
tákksi káskka állin. Cháy kimsánün chíhchi wáykkekk mamánsi káskka: 
'kéllu p'acháyokk thánta payácha, t'íra payácha. 

Hináspas húh cháski púrikk rúna purikúskka, hináspas purískka ís
kay, kímsa, táwa p'únchay púñuy puriyíáña . Húh p'uncháukkct tutayachi- , 
kúskkas, ch'ín nískka panpápi. Tútas mána maymánpas kkorpachayukúy
ta atiskkáchu, hínáspas maskháskka wassíta kkorpachakunánpckk. Ahnas, 
húh khárupanpápi nína raurákkta rikúskka. Cháytas rískka, "Wassi
chá schakkáykka", níspa. "Astanach:í kasiánman cháykka". Cháysi cháy
man chayákktin, ískay ch'uhllakúna cháypi kasiáskka, hináspas cháypi húh 
mamakúcha tiyakusiáskka. Cháy chíhchikk mamánsi cháy thánta mama
kúcha cháypi kasiáskka. Hináspas rúna: - Mamacháy, kkorpacháway, -
nískka . - Cháy. Kkorparhaskkaykiyá, - nískka mamakuchákka. 

Wayk'uyukusiáskko mamakuch:íkka mankakunápi, ' káy chikachá- , 
chakk mankakunápi, hináspas: - Pas3aykámuy, taytáy, - nískka. Runá
kka haykúskka ch'uhlla wussíman. Cháy mamakuchákka nískka: - Chu" 
riykúnan chayarkkamúnkka, imanaykusákktakk, -.,- níspa'. - MilláymL 
churiykúna, sipirkkosunkimanchá. 

Chihchitákksi ¡tunrún! ¡tunrúnL níspa uyarikamúsian kharnmantárakk, 
imáynan paramunánpakk hína. Mamakuchákka nískka: - Húh churiy-" 
kka wíst'u, húh kákk churíytakkñáusa, húh kákktakk állih. Cháy wíst'uwan 
ñausawánmi míllay. Imatápis sipirkkó I ta mána manchakúnchu, - níspa. 
- Sipirkkosunkimanchá chayarkkamunkkáku cháykka; K'uchullépi, taytáy, 
tíyay; k'uchullápi, taytáy,tíyay. - ní ,kka. Hináspas, káy chikacháchakk 
p'ukúpis runamánkka kkaráykun mikh matákka. Mikhúnsr runákka. Hinachá- , 

(*) Esta versión pertenece a la notable narradora orar, d'esal'arf:cido' Carmen Tariplia, deL 

Distrito de Mm angm1í. Canchis . La recogió Jorge A . tira; dél Ihstituto de Estudios' :etnoló~ ' 

gicos, muy ceñida a la letra y estilo quechua, propi'a' d'e' aquelio ' regióir_ 
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chakk aychakúnas, úywa aychakúna káskk<lI mikhunapíkka. Túkuy 
ríhch'akk áychas káskka. Mikhúnsi ru1ákka ... Yarkkáskkas káskka, hinás
pas mána sahsáyta atínchu, astawán;i áswan yarkkachíkun. 

Chíhchis, maypípas sipírkkon runáta, uywatápis '._ Cháytas ápan ma
manpa wayk'unámpakk, cháysi mána sahsachínchu. Cliáytas wayk'úskka. 

Cháyta mikhusiánan káma chíh hi, ¡tunrún! ¡tunrún!. níspas muyuy
kamúsian, haykumúsian. Cháys~: - Uskkaháylla, uskkháylla mikkúrkkoy, 
- nín mamakúkka. 

Mikhúrkkon imaynatápis runákka. Ñás chihchíkka punkupíña tunrururu-
músian. Hináspas nískka mamáku: - Kkañíwa hak'úyki kasiánchu, - nís-
pa. kkorpachákl1kk runáta. Kkoykuskk as runakka kkciñiwa hak'uta. Chay
mantatákksi atirkkóska runata hatunk .lray urpúwan. Chihchikunákka cha
yarkkarimuskkasyá. Húh kákk ch'uhllamánsi passaykarínku chihchikúna 
kimsántin waykkéntin. Mamakúkka mikhúytas ápan churinkunáman. Khor
pachákukk runatákka niskktákksi: - Asnarkkachimusunkíkun kúnan. 

-Unaychamantákka: - ¡Mamákl!, íman cháy ch'ókke ch'ókke ásnan .. 
Mamakúkka : nískka: - Imachá. Mán J:n kánchu imápis, - níspa_ Hinaspá
kka, yápa nimullaskkátakk: - ¡Mam íku!, íman cháy ch'ókke ch'ókke as
nanpúni, - níspa. 

-Káyllan, káyllan usnásian, -:1íspas, kkañiwa hak'úta aoaykúskka. 

-Kússa! Kdypunin, kaypúnin misk'ikkníykka, - níspas muk'uykka- -
riskkáku. Chaymantatákksi puñuykap lskkáku chihchikunákka cháypi. Ru- 
nápis puñuykapúskka. 

Ichákka, runákka puñurkkapús~ka p'únchau káma. Hináxka rihch'á- · 
tas hap'ískka intiyaytáña.-Rihch'áta h J:p'íspa kkhawarkkarikunanpákkhkka. _ 
mánas íma chíhchi, ch'úhlla, mamakípas kapuskkách'uc Okkho har ansílla, 
hat' ansílla simichápis puñukusiáskka. Runákka hataríspas rípun. Mánas. 
imápis kánchu. 



El Granizo (*) 

Tres hermanos eran el granizo. Uno de los hermanos era coj9, el , 
()Ílo hermano era ciego, y el último hermano era sano . La madre de los 
tres hermanos era una viejita haraposa, vestida , de amarillo y picada de , 
~riruelas . 

Cierta vez un postillón de correos salió de viaje. Caminó dos, tres, 
cuatro días da jornada. Una noche lo sorprendió en una llanura silenciosa. 
En la obscuridad, no encontró donde alojarse; buscó una casa para gua- ' 
recerse de la intemperie . Así, en la lejanía, vió brillar una luz. Y se en
cammo en esa dirección, pensando que la luz debía ' brillar en una 'casa. ' 
.. Allí debe haber un corral de ganado", deda, mientras caminaba . 

eua,ndo llegó al sitio, encontró , dos chozas juntas. ' Una viejita esta· , 
ba sentada a la puerta. Era la madre del granizo. El ,hombre le habló: 

-Madrecita mía, dame alojamiento. 
-Muy bien; te daré alojamiento- contestó la viejita. ; 
La viejita cocinaba para sus tres hijos en varias ollas enormes. 
-Entra, mi señor-' dijo, invitando al viajero . 

El hombre entró a la choza. Entonces la viejita le dijo: 

-11.nora van a llegar mis hijos. ¿Qué les diré, que haré?, Ellos son 
muy perversos; te matarían, si te encuentran. 

En ese instante el granizo tronaba en el horizonte: "tunrún ... turún . . ... ' 
Como cuando anuncia la tormenta. 

La viejita habló: 
-Uno de mis hijos es cojo, el otro es ciego, el otro es sano. El cojo ' 

y el ciego SOn perversos. No temen matar a nadie. Si te encontraran, te 
matarían . Siéntate sólo en el rincón, sólo en el rincón . 

(*) La presente traduccién de CHIHCHIMANTA se debe a José María Arguedas en colaboración' 
directa con el recopilador del texto original quechua Jorge A, Lira a cuya colección., 

p eriE,ne: e el relato . 
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y le sirvió caldo en un plato enorme. El hombre empezó a tomar 
al caldo . Inmensos trozos de carne habían en el plato; carne de toda clase 
de animales. El hombre comía. Tenía mucha hambre, pero la comida no 
le hartaba; cuanto más comía más aumentaba su hambre. Es que el gra--
11;ZO mataba a los animales y a las gentes que encontraba en su camino. 
y tal ero: la carne que llevaba donde su madre para que cocinara. Por 
eso no satisfacía el hambre de nadie. 

Mientras el hombre comía, ' el granizo seguía sonando, cada vez más 
cerca; "¡tunrún ... ! ¡tunrún .. ·.! Daba vueltas, se aúastraba -alrededor de 
la choza. sus gotas frías golpeab,an -y~~a p.w~rta. 

-¡Pronto, pronto, acaba de comer!- exclamó la viejita. 

El hombre engulló rápidamente la comida. 
J 

El granizo se estremecía en la puerta, danzaba con furia: "¡tunrún ... 
tunrún ... !" 

La señora preguntó a su huésped: 

. ~¿Tienes harina de kkañiwa? , 
El hombre le entregó su fiambre de kkañiwa. Desp~és, la viejita ta

pó al hombre con. una gran vasija de barro. Los tres hermanos granizo, 
Hegaron, entraron a la choza vecina, uno tras otro . . La viejita les ' llevó la : 
("omida . Y advirtió al postillón: 

-Ahora van a sentir tu olor . 

Al poco rato se oyó la voz, de uno de ellos: 

-Madre, siento un olor extraño. ¿De dónde sale? 
-No sé- . contestó la viejita: -Aquí no hay nada . 

Pero volvieron a preguntar: 

-MCidre, dínos de dónde sale ese olor. 
-Debe ser ésto, que huele así- dijo la viejita. Y fue a la choza de--

!ú~, hermanos llevandQ la bolsa de kkañiwa. 

-¡Oh! ¡Magnífico! ¡Este es el dulce que ansiábamos!- exclama

ron los tres. Y mascaron la harina de kkañiwa. 
L:lego, el granizo, los tres hermanos, se echaron a dormir : El hombre 

también se durmió . 

. Pero el postillón se.' quedó dormido hasta muy tarde. Cuando desper~ 
tó, . el sol estaba alto. Despertó V min~ a su alrededor. Habían desapare-. 
c.:ido las chozas, la viejit~ y el g;anizo. y vió que había dormido a la ori~ 
na de un tremedal . Se levantó y . se echó a andar. No había nada, sólO,
la llanura silenciosa . 



Problemas en el Salvamento del Lenguaje 
para la Prehistoria 

M , SWADESH 

Entre las más serias frustraciones en el trabajo de los prehistoriado-' 
res e3tán los casos en los cuales tenemos mención historica de algún gru
po de personas pero no información suficiente para determinar su origen 
y relaciones hacia otras personas, Muchos indicios útiles en estos casos 
serían detalles del lenguaje - elementos inflexionables, vocabulario gene
ral, nombres personales y de lugares - por similaridades con otros len
guajes conocidos puede mostrarse que estamos tratando con un ramal o un 
pariente, más o menos distante, de otras poblaciones, La historia antigua ' 
está repleta de tales problemas de identificación, y no hay forma alguna 
de añadir a los datos ya en la mano o aquella que la futura investigación 
arqueológica puede aún descubrir, Sin embargo, en nuestra propia era; 
hay cientos de lenguajes que se están moviendo hacia o ya al mismo pun
to de la extinción, donde es aún posible por rápida acción preservar im
portantes datos para la prehistoria . 

Fundamentos para Descubridores 

De tiempo en tiempo son recibidos informes de la existencia de un' 
lenguaje hasta · aquí desconocido o de la presencia en un lugar dado de 
algún lenguaje no conocido previamente de haber sido usado allí, El des
cubridor imagina que su contribución ha sido realizada cuando él ,da a 
conocer el hecho, y que los expertos apropiados irán adelante de allí , De·
safortunadamente, sin embargo, el asunto a menudo vierte fuego por un 
tiempo considerable porque los expertos que pueden hacer un estudio de 
la materia carecen de tiempo o de recursos, Ahora podemos confiar que el 
Comité Internacional en Investigación Antropológica y Etnológica Urgente 
ayudará a prevenir la pérdida de oportunidades para la salvaci6n de len-
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quajes. En suma, es bueno traer la atención de todos los antropólogos, y 
de otros posibles descubridores de lenguaje, la necesidad para más iIifor~ 

maciones concretas en todos aquellos casos. 

Debe tenerse presente que la confusión puede existir en el uso de 
'un nombre. Frecuentemente cuando los ling,üistas han investigado un len~ 
'guaje informando en un lugar dado, ha resultado ser otro lenguaje cono~ 
cido localmente por el término dado. Es concebible, por la misma indica~ 
ción, que algunos informes han sido desatendidos porque parecen referir
se a un lenguaje bien conocido, no requiriendo atención mediata, pero que 
en la actualidad algún impoIjante lenguaje no estudiado fue comprendi
do. En consecuencia, el antropólogo debe tomar una precaución compa

'-rabIe a aquella del botánico que vuelve a traer un espécimen de cada 
planta. El debe obtener una lista de palabras, escribiéndolas con lo me
jor de su habilidad. Aún si su fonética fuera no-profesional y deficiente, 
sería posible para un experto reconocer concordancia con materiales co
nocidos por él. Los datos deberían incluir preferentemente vocabulario bá

' sico, como los pronombres, partes del cuerpo, objetos naturalmente comu-
_nes (como agua, piedra, fuego, etc . ), acciones familiares (comer, mirar, ir, 
et(:.), cifras, interro<;antes '! el gusto, cómo estos tienden a conservar y 
proveen una base más firme para identificar y clasifi::::ar l.1n lenguaje que 
cualquiera otras palabras. Para dar alguna idea de la ext~uctura morfoló-

"gica, ciertas clases de expresiones pueden ser tomadas, por ejemplo al
gunas mostrando posesión pronominal (mi casa, tu casa, etc. J, incluyendo 
aquello de las partes del cuerpo (mi cabeza, etc .), lugar (en la cima del 
cerro, en el agua, etc.), relaciones (el jefe de la tribu, la esposa de mi 
omiga). 

Si fuera posible, uno debería tomar más que un ejemplo como mí
nimo, particulc;xrmente si el lugar es de difícil acceso o si el lenguaje está 
saliendo fuera de uso, por el peligro que el estudio deseado por un ' exper

"to pueda no extinguirse. 

Cantidad de Materia 

Debería darse énfasis en que, mientras que cualquier pequeño puña
do de material es mejor que nada, no puede ser considerado por ninguna ra
zón adecuada . La cantidad de datos necesarios para identificar y clasifi
car un lenguaje dE:pende del grado de afinidad con las formas de len-

' guas bien conocidas. Por ejemplo; si hay 10 palabras que con seguridad 
pueden atribuirse a la población de un lugar dado y si todos ellos coin
'ciden en forma y significado con algún ' lenguaje completamente documen
'tado, esto es probablemente suficiente para mostrar que , estamos tratando 

,Con un lugar adicional al cual , la misma gente se extendió. Sin · embargo, 
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si sólo siete mocho .palabrrisconcuerdaú y especialmente si ellas muestran 
notables .. divergenciasfonétiéaa; ::sólo puede ser considerado evidente que 
el material representa una forma :relacionada, pero na podemos decir si es 
,el mismo lenguCIj,,? . u . otro con · algúy{ claro .. alto grado de afinidad " con el 
primero , Puede ser por ejemplo el holancl.és con relCIción al inglés, el ru-

.mano con el español, el polaco con el ruso, o lo mismo, lenguajes que han 
'existido un número de siglos atrás, pero que sus comunidades han sido 
por cierto tiempo bien separados. Con sólo dos o tres palabras can que 
operar~ uno puede fallar para reconocer relación en uno y el mismo len
,guaje, o ser chasqueado por achacar cerradas afinidades, entre lenguajes 
que son por miles de años separados. Por ejemplo, si las únicas palabras 
conocidus del ruso fueran la frase tot sin "that son" (en inglés), uno puede 
suponerlo ser una mera forma dialectal del inglés, mostrando unas pocas 
modificaciones en las consonantes y vocales, en rea:¡.dad, a pesar de que 
la similitud es historie amente genuina, está basada en la prehistoria co
mún anterior a 4,000 A . c . más o menos . De esta forma, los trucos que el 

-azar puede jugar en un pequeño cuerpo de material lingüístico hace de-
. seable obtener una má s larga muestra aún para los casos más favorables. 

Si es que estamos tratando con un lenguaje relativamente aislado, 
"puede decirse que se ha desarrollado fuera del contacto con sus más cer-
canos parientes por quinientos años o algo así . La comparación lingüística 

·de sonidos puede ser extremadamente difícil can nada menos que 500 pa
labras, acompañado de muestras apropiadas de formación de palabras y 

'oraciones, En realidad, en lodos aquellos casos, la regla estricta sería re
copilar lodo posible elemento de vocabulario, acompañado de muchas ora
Ciones completas 1 una larga cantidad de discursos corridos o conversa
ción, si es que hay dos o más dialectos o aún dos o más hablantes del 
mismo dialecto, El material debe ser obtenido de más de una fuente con tan-

"ta amplitud y variedad posible, porque uno nunca sabe qué palabra adi
cional puede resultar ser un indicio de valor en la comparación con otros 

"lenguajes. Es difícil dar una regla cuantitativa para el material mínimo 
"adecuado, mientras que varíe de auerdo al grado de aislamiento de el len-
guaje y de acuerdo a la cantidad de cambios ' de léxico, de fonética y de 

'estructura que lo han afectado en el período de separación de sus congé
neres. Por lo taI).to para estar seguro de tenel el dato requerido, la vía 
más exacta es hacer un archivo completo de cada lenguaje. Cuando es 

"imposible "hacer esto, el objeto sería conseguir lo más posible . . 

El Punto Crítico 

En el concepto general preponderante, un lenguaje está en peligro de 
·' desnparecer 'ymerece 'urgentes esfuerzos de salvamento cuando el númo
-ro de quienes ' lo ' hablan es reducido a un manojo de gente .. La experiencia 
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muestra que tales casos generalmente han pasado de largo el puntocríti
,co. Las operaciones de resc,ate se encuentran en orden, pero puede resul
tar que ellas produzcan escasos resultados lejos de lo que es necesario 
para un efectivo trabajo de comparac~ón. Algunos ejemplos ilustrarán 

' este punto. Unos pocos años atrás, el Consejo de Lenguas Indígenas (Mé-
xico) recibió informes de que todavía habían pert'onas que hablaban el 

',·Chiapanéc. A la primera oportunidad, más o menos dos años después, 
Jingüistasfueron despachados para encontrarlos . Resultó que algunos de 
,los supuestos habladores del lenguaje tenían conocimiento somero del 
Zoque o Tzeltal, ambos lenguajes claramente bien est~diados, y los de

' más conocían una que ,otra palabra de Chiapanéc; el incremento al cono
~ cimiento previo fue esencialmente nulo . En los últim~s treinta años, el pre
sente autor, buscando por los últimos hablantes del Mohicano en Wiscon

,sin, halló cinco a seis personas que podían citar cortas listas de palabras 
y dos supieron unos pocos , cientos. Ninguno pudo dar un , discurso relacio
nado; lo más que pudieron recordar fue el Padre Nuestro o porciones 
de can~os o, por una afortunada treta de la memo::-ia, pudieron recor

,dar ciertas conversaciones escuchadas por casualidad por ellos en su ni
' ñez . Afortunadamente extensos materiales mohicanos son preservados en 

viejos follatos religiosos y en los apuntes de misioneros ,en siglos pasados, 
'y algunos materiales han sido registrados por antropólogos r~ás reciente
mente. En consecuencia, el dato obtenido en 1938-9 sirvió para aclarar la 
fonética y para ayudar a int.erpretar los materiales previamente disponibles. 
Además, el mohicano es un lenguaje del bien conocido tronco Algonkian, 

' permitiendo el reconocimiento de muchos elementos para su similitud con 
otros lenguajes . Si no hubiera sido por estas circunstancias fablorables, el 
material reunido por e l autor hubiera sido tristemente deficiente. Menos 

-afortunado fue el caso del lenguaje indio de Naolan, en el cual le fue po
sible a R0bert J. Weitlaner obtener unas pocas docen,;¡s dI) palabras y fra

' ses cortas. Estas fueron suficientes para demostrar que el lengucje no es 
cercamente relacionado a ninguna otra .::onocida ,de la lingüística, pero 

' inadecuada para permitir que sea cla3ificada sin ninguna seguridad, por 
10 menos hasta el momento presente. Aún si la clasificación fuera deter
minada algún día, el escaso dato sólo contribuirá como una pequeña frac-

' cién de lo que un lenguaje necesitaría para la recOI:struccién de las for
' mas de lenguus pre-históricas. 

Un aparente caso favorable, pero uno que señala el problema de 
' llegar tarde, es aquél de Cuitlatec. Hacia 1940 aún vivían varios qu~ 
hcblaban esta lE>ngua, y estos fueron visitados por ' algunos lingüis

' tas, 'de ' quienes especialmente Pedro Hendrichs empleó considerable tiem
' -po en ' el -estudio . El mismo se halló frustrado por una cantidad consídera

' ble 'de ' irregularidades en las formas inflexionales citadas por diferentes 

' personas 'que lo hablaban y a menudo por una misma persona. En 1959, 
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Entre las más sérias frustraciones en el trabajo de los prehistoriado-· 
res e3tán los casos en los cuales tenemos mención historica de algún gru
po de personas pero no información suficiente para determinar su origen 
y relaciones hacia otras personas. Muchos indicios útiles en estos casos 
serían detalles del lenguaje - elementos inflexionables, vocabulario gene
ral, nombres personales y de lugares - por similaridades con otros len
guajes conocidos puede mostrarse que estamos tratando con un ramal o un 
pariente, más o menos distante, de otras poblaciones. La historia antigua ' 
está repleta de tales problemas de identificación, y no hay forma alguna 
de añadir a los datos ya en la mano o aquella que la futura investigación. 
arqueológica puede aún descubrir . Sin embargo, en nuestra propia era; 
hay cientos de lenguajes que se están moviendo hacia o ya al mismo pun
to de la extinción, donde es aún posible por rápida acción preservar im-· 
porta:ntes datos para la prehistoria . 

Fundamentos pal'a Descubridores 

De tiempo en tiempo son recibidos informes de la existencia de un' 
lenguaje hasta , aquí desconocido o de la presencia en un lugar dado de 
algún lenguaje no conocido previamente de haber sido usado allí . El des
cubridor imagina que su contribución ha sido realizada cuando él da a 
conocer el hecho, y que los expertos apropiados irán adelante de allí . De-· 
safortunadamente, sin embargo, el asunto a menudo vierte fuego por un 
tiempo considerable porque los expertos que pueden hacer un estudio de 
la materia carecen de tiempo o de recursos. Ahora podemos confiar que el' 
Comité Internacional en Investigación Antropológica y Etnológica Urgente 
ayudará a prevenir la pérdida de oportunidades para la salvación' de IEm-



.ARQUEOLOGIA 

La Asociación de la Uta y Verruga Peruana en los Mitos 
~de la Papa" Figurados en la ' Cerámica Moshica y Shimu 

PreL PEDRO WEISS 

De iodos los .huacos que r.epresentan enfermedades, los más comen
cIados y de diagnóstico discutido., son los que ostentan. mutilaciones del IOS

-,no y en algunos ejemplos de las extremidades . 
Célebres Americanistas y Patólogos del siglo pasado y principios 

,·,del actual, se ocu'paron .de éllos, pudiendo' mencionarse entre los más co

nocidos á Virchow, Van Stein, Polakwshi, Lehmann--Nitsche, Jiménez de la 
':F..spada, Stubel y Darras-qUiUa. 

Fueron diagnosticados de Lepra (enfermedad que no existió, en. la 
_Jl_mérica precolombina), Leishmuniasis, Sífilis, Tuberculosis. Se· recordó a 
_los iscai-singas (dos narices) tribu legendaria del Marañón, que según tra
dición incaica, r.ecogidapor la expedición selvática del príncipe Uturungu 
Ac:hari, se partían la nariz en dos. como distintivo tribal. 

El parecido de .algunas ,de las lesiones figuraban con las que produ
ce Leishmaniasis, .conocida en nuestras quebradas de la Sierra con el nom

-bre de Uta, es tan estreche (Lámina 1 Figs. A, B, Y D,) que médicos especia
Hstas las pusieron como ejemplo en monografías de la uta. En trabajos 
de Tamayo, Ricardo Palma y Pedro Weiss, se incluyen ilustraciones de 

: ~huacos, con "IImtiluc'iones como ejemplos de uta . 
Sin emburgo, no lada la serle de huacos con mutilaciones de la ca

ra, tiene el mismo parecido con la uta. Los hay, por el contrario, con cor
,ctes regulares 'marcadamente urlifici.ales, representaciones verídicas de na
riz y labios cortados . Aindc;xmáis, a algunos les faltan también los pies y 
si acaso 10spies y 'manos. ' 'Mutilaciones éstas que no ocasiona la uta ni 
-JlÍnguna otra enfermedad conoc'ida y que solo pueden figurar lesiones ar-
-· ificiales, proauCidas con fines votivos y punitivos. Así lo imaginaron an-
"les que otros Garrasquilla ae "Bogotá y el médico alemán, peruanista, Mi
.. ddendorf. 
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Tello e~trevió, la asociación repetida en algunos huacos de rostros 

mutilados con I partes de la papa y haciendo extensible la ídea de los sa-
s rificios, la..; ir terpretó como mutilaciones votivas de un culto totémico ce 

la papa. I 
No obstbnie la autorizada opinión de Tello, es fácil ver que las mu- ' 

tilaciones de ll0S ro:::tros de la s papas, no son, como los de íos castigados, 
cortes regulares , que puedan parecer artificiales, sino ulceraciones de la 
nariz, y los ldbios que, como hemos dicho, han. sido incluidos en trabajos . 
especializadosl sobre la uta., como ejemplos de la enfermedad. En algunos 
huacos como ~ de nuestra Lámina l, se agregan a las yemas de papa y 
úlceras de utq tubérculos prominentes, qu.e como grandes nódulos de pa-, 
pa, fingen ve~rugas , Alguna vez estos persona jes papa, con úlceras y tu
mores, fueron i diagnosticados como sífilis, hipótesis que no resisten a una .. 
comparación clmatomo-clínica especializada y que deja sin razón las par- o 

'1 . 
tes muy oste~sibles de la papa, Para nosotros los tumores son metamor- ·· 

I 

fosis de tubérf ulos de la papa en tumores de la Verruga peruana, enfer-· 
medad trágicamente endémica, en los mismos parajes de la uta, "unas ve- ' 
rrugas bermej~s del grandor de nueces" dice Cieza "Eran tan grandes co
mo nueces y [e salían en las cejas, orejas, cara y cuerpo" dice Gomara .. 
(Referencias d~ los cronistas españoles a la Veruga de Coaque) . 

Se disti~gue así en los huacos con mutilaciones del rostro, unos que ' 
ostentan cort~s visiblemente artificiales, sugerentes de sacrificios huma
nos, fuesen pr~·.:>icios o punitivos y otros con lesiones de uta de la nariz y 
Jos labiol>, ca~i siempre mezclados con form,as de la papa, y algunas ve· .. 
ces con prom~nencias que ' sugieren tubérculos . de la papa vistos como tu_o 
mores de la V. erruga peruana. 

La amp~tación de naríz y labios fué un castigo de la legislación in-
caico, del que I no sólo quedan pruebas en los huacos, sino también la tradi-
ción, recogida ¡ por los cronistas españoles. De la asociación idiológica de 
la papa con ~nfermedades endémicas de las quebr<!rdas Gmdinas, no que-
e a otra notici~ que las mismas figuras de los hU(!tcos, bastante, expresivas 
en la variedaS de sus representaciones. 

No con~cemos leyenda ni tradición en que se asocie la papa a la. 
uta, pero si h~y razones que pudieron haber influido poderosamente en el 
!~spíritu de lo~ primitivos para formular un nexo genétfco entre esos dos
elementos tan I dispares desde nuestros puntos de vista. 

Una raz~n, pudo ser el parecido de las papas a algunos rostros hu-o 
manos Con ulf eraciones de uta, particularmente de aquellas con muchas 
yemas germin~tivas escogidas para semilla . LOS ojos d'el enfermo de la: 
figura D, lámi~a I. tienen la misma forma que el símbolo de la yema ger-
minativa en 113 idiografías de la papa de los huacos, 

La sobrr valoración de frutos por coíncídEmcias d'e aspecto con en-
, 



LA ASOCIACION DE LA UTA Y VERRUGA PERUANA 67 

- D .F 

LAMINA 1 



68 
REVISTA DEL MUSEO NACIONAL. - TOMO XXX 

fermedades! ¡tiene ejemplos: Las paltas carachosas (sarnosas), los plátanos 
mosqueados,! los maices pintos gozan de prestigio, El profesor Adler, fa
mOso médic<D tropicalista que ejerce en Israel. en su visita a Lima, nos 
l'efirió un c~mplejo folklórico oriental de leishmaniasis con los frutos de 
las palmera~ datileras, semejante al de la papa con la leishmaniasis uta 

de los huacos, 
Otra r6zón del nexo entre uta, verruga y papa, la más poderosa, pu-

do ser la cJ incidencia geográfica de los lugares endémicos con los que 

producen la~ mejores papas del Perú, 
Cualq1¡lier buen conocedor del Perú, sabe de esas dos particularida

des climátic6s de las vertientes occidentales v parte de las orientales, en 
una faja co~prendida entre los 1.000 y 3,000- metros aproximadamente, a 
uno y otro lclIdo de la Cordillera Andina , , 

Tierracl ubérrimas para .el cultivo de la papa y árboles frutales; pe
ro donde todo ser humano que nace o se radica, paga a corto plazo, tri
buto a la ut~ y a la Verruga peruana, más graves para los forasteros que 
para los nat~vos, resistentes por atavismo, 

Palmai hizo tradición de la papa-lucha y la papa-changa, de Puruchu
co y Huama~tanga, famosas entre los limeños de la colonia, que lamenta
~cn en copl~s su desaparición de los mercados, cúando el rabioso Can
terac huyen1 0 por la Sierra, saqueó y quemó ambas poblaciones: 

Ni mas Puruchuco 
Ni mas Huamantanga 
Ni mas papa-lucha 
Ni mas papa-changa. 

Siendo! en realidad el prestigio de la papa serrana en general y par
ticularmente !las de .1al? quebradas utógenas, Aún en la actualidad, en el 
mercadillo di Chosica, las caseras experimentadas saben que las cicatri
ces de uta ~e las vendedoras garantizan la mejor procedencia de la~ pa· 
pas, chirimot as, granadillas y limones , . 

Por lo ¡remoto de su tradición, su honda repercusión social, la adap
tación inmul1obiológica y aún psicológica, de las colectividades que las 
sufren, la V l rruga peruana y la Uta son realmente enfermedades etnoló
gicas, Para lms poblaciones endémicas lo mismo que para las vecinas, cons
tituyen el ashnto de geografía humana más trascendente . Justo tributo de 
las cualidad~s climáticos, m:c~',J::ionalmente buenas del ambiente. Los 

! -

adoptados gt;lnéticamente a ellas, las sufren como estigma de estirpe, has-
ta el extrem~ ~ue ,en, algunos pue~los utosos acostumbran corroer la naríz 
del Santo Patron, ImItando las leSlOnes de la enfermedad . Las mutilacio
nes de la natíz de la Virgen de Otao, las alCanzamos a ver nersonalmente. 

Probab~emente, no hay otro ejemplo humano, ni aún ~n la ecología 
general. de ~olectividades defendidas por enfermedades, como es el caso 

I 
i 
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ele las poblaciones endémicas de Verruga peruana y Uta, de las quebra
das , andinas, donde los forasteros pueden morir por la Verruga o desfigu
lorse atrozmente por la leishmaniasis uta. La triste experiencia de los Con
quistade>res es:?añoles, con las Verrugas de Coaque, de las que salieron 
InÓS ' adoloridos y . maltrechos que de todos los combates hasta entonces 
tenidos, osi como las mós trógicas de las empresas industriales, que inten
'aron penetrar en las zonas endémicas, desde la construcción del Ferroca
rril a la Oroya; cuando, si? mucho exagerar, se dijo: que poner cada dur
miente en el territorio infectado, cost6, a causa de la Verruga grave, que 
en aquella oportunidad se llamó Fiebre de la Oroya, una vida, sin ha-:er 
:::l1enta de los casos de uta. Son todos simplemente accidentes históricos, 
de una condición que debió influir igualmente en las épocas pre-históricas, 
:lefendiendo la autonomía e independencia de las poblaciones endémicas. 

Hasta la introducción reciente del b, D , T. que ha tenido efectos ex
traordinarios sobre ambas enfermedades, el viajero que recorría la COCTe
lera Cental, podía apreciar a la vista, pasando Chosica, el aspecto cam
pesino primitivo de las quebradas endémicas, con ricas huertas de órboles 
frutales, en manos de sus dueños aborígenes, que adoptaron de los blan
,-os la religión, idioma y apellidos, conservando, defendidas por la enfer
medad endémica, la propiedad de sus tierras, pese a la presión expansi
va de la población capitalina blanca y mestiza. 

Desciende probableménte la gente de esas regiones inhóspitas pa
ra los forasteros de 19S belicosos Centros Andinos, que sabemos por la Os
teología Cultural, a diferencia de las otras tribus, no acostumbraron defor
marse las cabezas y practicaban una técnica particular para realizar sus 
,trepanaciones, con cortes re:::tilíneos y heridas cuadrangulares. 

La observación empírka proporciona ejemplos asombrosos do la ten
dencia humana a idealizar lo arraigado y tradicional, hasta e'xtremos de 
instituir en timbre de dignidad o complemento indispensable de las perso
nas, deformaciones monstruosas o enfermedades desagradables, repugnan
tes a la vista de los extraños . 

En un trabajo sobre la Overía o mal de~ Pinto, enfermedad de la 
América Indígena, Tropical y Sub-tropic:al, muy difundida en el Perú, hi
t irnos ver, mediante referencias propias y ajenas, que las manchas de es
tas enfermedad, oprobio y maleficio para los costeños, se tienen por tri
hus Selvóti:cas que las padecen tradicionalmente, quizós como ;~mem
branza del entroncamiento de Arawak, por adornos muy precia::los, con
Eiderando defecto carecer de éllas. Otro tanto ocurre con la apariencia 
no menos repugnante del bocio, que en los pueblos endémicos, de poco 
<ránsito, constituye el aspecto ideal, apodando "pescuezo de violín" ~ los 
que no tienen coto . 
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No se puede penetrar en el pensamiento primitivo ni interpretar los 
motivos. de la cerámica peruana, particularmente de la antropomórfica, que 

.. lepresenta enfermedades, sin conocer estas reacciones tan particulares al 
'morbo, condicionadas por el hábito, la tradición ú otros móviles, igualmen
·te insospechables, pero capaces de trocar defectos en cualidades, C!ue pue
den aún nutrir raíces de simpatía o estímulo, de presión social. Los natura
~es del pueblo de Otao, graban el estimga de la uta en el rostro de la pa-

·trona del pueblo, a C!uién con sincero espíritu católico llaman: Mamalinda, 
y la tienen como modelo de perfección. Así se explica también que jóvenes 
de ambos sexos, con ldcras repugnantes, no· se excluyan de la galantería ni 
·del amor. 

"Ejemplos _ tales que parecen peregrinos, no lo Son si se considera 
cuando la costumbre embota nuestros sentidos... El hábito adormece la. 

'·vi.sta de nuestro .juicio. .. Aparta de nosotros el verdadero sentido de las 
ú~sas . . , El perfume que despide mi coleto lo percibe mi olfato por espacio 
·de tres días, más al cuarto ya no lo advierten sino las circundantes ..... 
Que aún la ley de la conciencia, que consideramos como compañera de la 

_ humana naturaleza, Hace ta~bién y tiene su origen en la costumbre, cada 
·cual acata y venera los hábitos e ideas recibidas y aprobadas en derredor 
suyo y no sabe desprenderse de éllos sin remordimiento, ni practicarlas si~ 

. .aplauso. .. En conclusión, nada hay en el mundo que la costumbre no pue
da hacer a trastornar, con razón la llama Píndaro: "reina y emperadora del 
-Mundo". (Montagne. Ensayos- T. 1 - Cap. XXII.) - - . 

Además del parecido fisonómi:o de los utosos avanzados con la pa
pa y de la coincidenciagecgráfica, hay otra coincidencia de periodicidad 

··entre las épocas de cosecha con las de máxima infección en las quebradas 
°.ltógenas, que tambié!lpudieron sugerir nexos genéticos, favorables sobre 
uta y papa; particularmente en los habitantes de los lugares vecinos o Los 

·parajes utosos son de los que se conoce botánicamentecomo periódi
"cos, Con vegetación xerofita, por razón de que llueve en éllos únicamente 
durante el corto período de los cuatro meses de verano, transformándose el 
:resto del año en desiertos, sin más vegetación que la orgánicamente capaz 
de soportar el largo período de ocho meses de sequía, y la vegetación ri
.bsreña, que se nutre del 'agua del sub suelo, en una estrecha faja que bor-

o dean los ríos, por locomun en el fondo de profundas laderas incultivables. 

Las épocas agrícolas y de máxima infectación coinciden en el corto 
"período de las lluvias de verano, . cuando las plantas e insectos -(entre estos 
los Phlebotomus trasmisores de la Verruga peruana y de la uta) proliferan, 

. '! los cerros se revisten de vegetación. Hay pueblecitos vecinos, casi siem
pre de las alturas, cuyos pobladores bajan en las épocas de lluvias a cul
-tivar parcelas de las zonas endémicas, siendo la oportunidad en que se 
°idectan, particularmente cuando vuelven a colectar las cosechas al final 
-de la época de lluvias, cuondo el Índice de i~fectación llega a su 'máximo. 
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Otro punto cuyo comentario es .oportuno, para el mejor entendimien--
to -de este tema, es el significado o razón de ser de los huacos. El arte fi- 
gurativo de los antiguos peruanos, como es común a los pueblos primiti
vos, a pesar del realismo y verosimilitud que alcanzó en algunas épocas, no 
::eproduce las imágenes únicamente para ser miradas, con fines documen--· 
tales, recordatorios, ni precisamente decorativos . El huaco aparece ser un __ 
instrumento de animismo, del que manan las mismas fuerzas mágicas que 
del original. fuese éste un ser real o imaginario. 

Las cualidades artísticas, que nos sorprenden, no eran así el móvil pri·
mero, sino consecuencia de las dotes innatas del artífice, razón de la alta~ 

calidad que alcanzó en algunas oportunidades y de la variedad de sím
bolos ajenos a nuestra comprensión y razonamiento. Forjando las podero
sas armas de animismo, cuya posesión debió significar el dominio absolutc
Robre el desti.no y las facultades de los seres representados, los artífices 
¡.:eruanos, guiados por su espíritu o por la época en que actuaron, se ex-" 
Fresaron en diversos estilos, dejando muestras de hechura clásica, barro- 
ca, geométrica y de estilos, que ingenuamente Hamamos modernos, acer
cándonos, en veceE>, a la expresión abstracta . 

En tal concepto, los huacos con humanizaciones de la papa, son co

nopas o instrumentos anmistas de la agricultura, en que se representan con._ 
:fines mágicos, las formas de la fecundación, vegetación y fructifica::ión 
del tubérculo . Por razones de parecido físico y de coincidencias ecológicas, 
la uta y la verruga peruana forman parte de los mitos. Asociación de cau--
salidad basada en apariencias, muy propio del pensamiento primitivo, y 
del que se encuentra infinitos ejemplos en la magia y la curandería. La 
magia asocia cualquier cosa con otra cualquiera, pu'diendo cualquier cosa __ 
producir otra cualquiera, más si hay razones de semejanza. El sapo por el 
color y la estructura de su piel. los maíces pintos por su color, están fuerte
mente asociados al Mal del Pinto u avería eh los valles del Sur del Perú. 
1'or el sabor de la quinina los ingredientes amargos han dado prestigio a 
las más variadas panaceas. Por la forma viril de sus ramas el huanarpo 
es usado como afrodisíaco, etc., etc . 

Nada de dolor ni de tristeza trasciende en los rostros mutilados de los 
personajes papa. Las llagas de la uta y los tumores de la Verruga perua-
11a figuran como atributos naturales del hombre papa, en las diversas acti · 
vidades y etapas de su vida, desde que asoma a la luz del mundo: Lam. 
JI Fig. B; hasta que, viejo, camina: Lam. I Fig. e, con su palo sambrador. 
sin otro signo de papa que las úlceras de la nariz y la boca y arrugas como 
golpes de uñas en las comisuras y mejillas. Algunos rostros mutilados de 
la papa parecen aún sonreír a su destino . En esta actitud reveladora fren
te a la enfermedad, pudo influir la condición de benignas, de la uta y verru· 
ga para los autóctonos, quienes enferman en la infancia y curan espontá- 
neamente, quedando vacunados para todo el resto de la vida sin mÓs --
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estigma que pequeñas cicatrices. Los autóctonos . qlle desarrollan formas 
graves: mortales · d'e .-verruga peruana o mutilantes de. uta COn destrucción_ 
de la nariz y los labios, como aparecen en los huacos, constituyen una ex
cepción, en las poblaciones endémicas, tomada quizás como estigma pro-o 
picio para el culto y la siembra de la papa. 

El nexo entre los rostros ulcerados por la uta y la RaRa semilla, tiene 
~u razón: en el parecido físico, en la coincidencia geográfica de los lugares 
cmdémicos de la uta, con los privilegiados por el ctlltivo de la papa y la.: 
coincidencia más estrecha de los períodos agrícolas con los de méixima in
íección, promovidos por el estímulo vegetante de las lluvias veraniegas. 

Los comentadores de los huacos mutilados objetaron la ' hipótesis de
lo uta, por ser esta una enfermedad exclusivamente. serrana, en tanto que' 
los huacos se encontraron en cementerios de la Costa. La calidad superior 
de las papas serranas y la fertilidad de las tierras costeñas para el cultivo' 
ele este tubérculo, da una buena razón para que se recurriese a los poderes 
vegetativos emanantes, contrahechos en cerámiCa y su metamorfosis con: 
la uta y la verruga. todos atributos de los climas ubérrimos. Por el desig-
nio de sus fines las figuras se alinean con los actuales insecticidas y abo
nos indispensables para el cultivo en la costa. No en sentido de símbolos 
sino de las mismas fuerzas humanizadas. 

La hipótesis de papas pávulos de los difuntos, se aleja en las pie
~ ,as que exponemos por la variedad y contenido de las escenas; aunque 
hay también huacos papa que pudieron obedecer a esa finalidad. Por 
:"Jtro lado, no todos los hombres papa de la cerámica tienen mutilaciones 
ce, uta. Fareca que los rostros mutilados figuran en las escenas de siem
bra y vegeta:::i'ón. 

La papa se asoda en la Costa a la uta, á la Verruga peruana, á la
gartijas y felinos, En escenas combinadas semejantes de la vegetación: 
c~el camote, producto costeño, se entremezclan elementos de la Costa y 
Marinos: lechuzas, patos, rayas marinas y algunas veces también como 

en la papa, el jaguar. 
Sabemos que en América pre-colombina se acostumbró designar pa-

Ia algunos oficios personas marcadas por determinadas malformaciones 
o enfermedades: en las gráficas escenas figuradas en los keros es siem- ' 
pre un jorobado el portador del parasol o del palio . Fer:nández de Oviedo 
y Valdez refiere que los Señores y Caciques de Castilla del Oro, se ha
cían conducir en 'hamacas por indios Carates nomb:ce de la Overia o Mal 
del Pinto . La misma overia, con el nombre- de Cé:tracaracoI; se menciona ' 
como un distintivo de privilegio en fábulas recogidas por Fray Román Pa
:'le en la Española. En una de las fábulas se cuenta de un- grupo de suje
tos, aparentemente invasores, que para conseguir mujeres se vieron pre
cisados a recurrir a indios CaracaracoI, probablemente los nativos. En 
otra figuran cuatro hermanos gemelos" sacados del' vientre' de una mujer 



:74 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXX 

Jlamada Ytiba Tahuana, haciéndose constar, como indicio del valor que 
se daba a la enfermedad, que de los cuatro, Damiban, el héroe, único que 

. alcanzó renombre, era Caracaracol. Es de advertir que Fray Román, pobre 
eremita de la orden de San Gerómino, compañero de Colón en su segundo 
viaje, es probablemente el primer folklorista en América y el que lo hizo 
':'nejor; pués parece no haber quitado ni puesto a sus relatos cosa que di· 
jeran los indios. Ivan Bloch encontró en las fábulas de Fray Román la 
primera referencia a la Sífilis Americana y nosotros la primera sobre el 
!\1al del Pinto. 

DESCRIPCION DE LAS LAMINAS 

La iconografía cerárilica de los mitos de la papa en que figura la 
'Uta es relativamente numerosa; Verrugas, aparecen en menor número. Ex
):/onemos ejemplos del Museo de Antropología y Arqueología de Pueblo 

.Libre. 
En la Lámina 1 se ve algunos caso's humanos de uta y huacos can la 

. enfermedad. Los marcados con las etras C. E. y F. presentan además ca
:~acteres de papa, de menos a más ostensibles por orden de exposición. 
e es un utas o probablemente un sembrador de papas, que ostenta en los 
mejillas, a guisa de pliegues, yemas de papa, trazados como incisiones en 

arco. El huaco E conocido en la literatura médica como probable repre
sentación de la sífilis, es un hombre papa con la naríz y los labios corroÍ

,dos por la Leishmaniasis y tubérculos que parecen grandes verrugas de 
los llamadas mulares. Algunas yemas comienzan a germinar. El huaco 
de la figur,a F es una papita completa humanizada, con expresión anodi
na y los labios corroídos por la Uta. La cruz gamada dibujada sobre el 
-rostro se repite en el ejemplar B, lámina m .. 

Los dos huacos de la lámina II ostenta la más completa narración 
'gráfica del mito de fecundidad ' de la papa con la Uta y la Verruga perua
.na . Por fortuna estos dos huacos del Museo de Antropología y Arqueolo
gía se ccmplementan, el hua:o A con escenas de siembra, símbolos de 
'fecundidad viril, de brotes y cosechas; el huaco B hembra, con canales, bul
bos y una gráfica escena de parición de utas os . Ambas piezas comple
'ten leyenda folk1,órica en vulgata, con un simbolismo que no deja partes 
inintelegibles . 

La pieza A lámina II expuesta en visión detonada en A y B, lámina 
'm, figura una papa alargada de 23 x 10 cms . , con muchos tubérculos hu, 
manizados y yemas vegetativas. Es de una forma de papa larga V lobu-
1ada que hasta ahora se considera de superior calidad en losmer~ados, 
'La decoración ideográfica está hecha en relieve y dibujada, Algunas fi
!·guras tienen parte en relieve y partes dibujadas, 

Por ambos extremos la papa termina en cabezas, con rostros muti· 
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lados por la Uta, que miran en sentido opuesto . En la lámina III se pue· 
de ver los dos rostros magnificados, para apreciar sus detalles . 

La cabeza A lámina: III que parece ser la principal, descansa en. 
uno de los brazos del personaje papa y está adornada con dibujos sim- · 
bólicos. En el cuello . el- dibujo de un voluminoso falo, cuyos dos testes se ·, 
nutren del suelo por raíces formadas por los pelos del pubis, llegando el 
glande a la altura del mentón. En el rostro se ven dibujos en volutas y 
de aves zancudas; en medio de la frente U IlG lGgo:rtijo:, cuya cola se ex· 
tiende sobre el dorso de la naríz . Ricardo Palma (hijo) y otros médicos in
vestigadores recogieron las creencias populares sobre 10' pmticipación de, 
reptiles: culebras y lagartijas, en la propaga::ión de la Verruga peruano:. 
y la Uta. 

Del mismo lado de este rostro principal, sobre el cuerpo, casi en el 
cuello, hay un hombrecito cuya cara de utoso esta dibujadO' en la promi-· 
l?encia de un tubérculo, viste cushma can mangas aí codo, sosteniendo en 
una mano un palo de sembrar y en la otra la semilla. En el ' lado opuesto ·' 
hCly otro hombre cito semejante ' llevando la cosecha. 

En B, lámina III se expone el rostro del extremo opuesto . Aparente
mente es una cara de mono y las mutilaciones parecen imitar la' forma de .. 
los labios leporinos. La cara esta cortada ]Jor una cruz gamada como el 
ejemplo de la Figura F, lámina 1. lo que sugiere que esta cruz tenga sigo. 
nificado en el mito de la papa uta. 

El parecido de las lesiones en este caso, con las de los labios le- .. 
perinos, plantea también la posibilidad de o:ue ésta anomO'l:íO' congénita, 
estuviera asociada alguna vez con el mismo mito. 

El huaco B, lámina JI figura una papa redonda, de cuya~ yemas ,ger- · 
minotiva~. vistas como vaginas distendidas de mujer, salen a ler luz ros
tros de ul'OSOS y de jaguar. De aigunas yemas irradian líneas oscuras, co· 
rr"o se figura el monte de venus en algunos huacos. El simbolismo sugie- .. 
re que el Utoso es un hombre papa, nacido de la papa. No conocemos 
otro ejemplo de mito expresado con igual claridad en km ideografías de ' 
los huacos. 
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Cerámi:a Pintada pre-Cha vÍn de la C ost a 
Central del Perú 

EOW ARO P . LANNING·; 

Este pequeño· informe tratará con la cerámica del Período Inicial en .. 
el Perú, es decir, det período después de la introducción de la cerámica . 
hosta la diseminación del estilo Chavín por la costa peruana. 

En la costa norte, en los valles de Chicama y Virú, se conocen al
gunos estilos de cerámica del Período Inicial. Todavía más hacia el nor"· 
te, cerámica de este período ha sido encontrada en la Península de Paita'
y en un sitio cerca de la boca del Río Chira. En toda esta región, la ce
rámica del Período Inicial muestra una decoración plástica simple que con"· 
siste especialmente de diseños incisos y filetes aplicados. No existe nin- .. 
guna clase de pintura (1), 

En la costa v.orte central desde Ancón hasta el valle de Casma, la ~ 

cerámica de este período lleva decoración principalmente incisa y pun
teada, pero se encuentra un engobe rojo que cubre el cuerpo de la vasija. 
Este mismo rojo también era aplicado en zonas que forman dibujos limi-· 
todos por líneas incisas. (2) En la costa sur en Paracas y Acarí existe 
igualmente la decoración plástica y el engobado rojo como baño total. 
No se encuentra la técnica de aplicar la pintura roja en zonas, pero sí hay 
escasos ejemplares decorados después de la cocción con pintura resinosa.' 
o con la técnica del negativo resistente. (3) 

(1) Los éstilos son Guañape Temprano y Medio de Virú !Strong y Evans 1952, pp .c 

253-259, 2Z7-295), la cerámica sencilla de Huaca Prieta, Valle de Chicama (Bird 1948, pp. 

26-27), Negritos, Paita A, y posiblemente Paila B de la región de Paila y Chira (Lanning- : 
Ms.). 

(2) El Pe ríodo Inicial en Ancón está representado por la. cerámica de los niveles in
feriores (por debajo de 500 cm.) del Cateo 1 de WiHey y Corbett (1954, especialmente pp. 
43, 51-52). La cerá mica de Las Ha ldas, al sur de Casma, también pertenece a este período · 

rLanning 1960, pp . Ishida y otros 1960. pp. 444-L47l. 

(3) Estilos Disco Verde (excavado por Frédéri~ Engel pero todavía no descrito por é l) ·, 

y Ha:h::x (R~w;) 1956, p. 146, e información adicional por comunicación personal). 
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Tenemos, entonces, que la pintura estaba ausente en la costa norte' 
d.urante el Período Inicial_ En cambio, ésta fué utilizada hasta cierto grado ' 
en la costa norte central y en la costa sur_ 

Entre Ancón y Paracas, en la región correspondiente a la costa cen-· 
tral sur, ha sido estudiado un solo sitio importante del Período Inicial_ Es-
te sitio, denominado Curayacu, corresponde a un pueblo en la playa en
tre los valles de LurÍn y Chala a 52 km _ al sur de Lima _ Frédéric Engel 
excavó en este lugar en 1955 y generosamente me ha permitido estudiar 
su colección _ Este estudio comenzó en 1959 y actualmente se encuentra
en sus etapas finales _ Hay una secuencia estratigráfica de -cuatro fases. 
de ocupación temprana, seguidas por una ocupación mucho más reciente' 
que corresponde al Horizonte Tardío _ Las dos primeras fases son pre-Cha
vÍn, la tercera incluye cerámica de la tradición local mezclada con un es-
tilo ChavÍn clásico, y la cuarta es también muy temprana, con cerámica
derivada principalmente del estilo ChavÍn de la .. tercera fase. Las prime
ras fases, A y B, pertenecen al Período Inicial con el cual estamos tratan~ 
do_ Las fases C y D, corresponden a la primera parte del Horizonte Tem
prano_ 

Como es común en el Período Inicial, la mayoría de la cerámica' 
de Curayacu A y B, es incisa y COn otras decoraciones no pintadas _ Sin . 
embargo es sorprendente que más de la tercera parte de los fragmentos 
decorados de estas dos fases están pintados, produciendo una variedad 
de combinaciones diferentes _ Hay pintura en rojo, blanco, anaranjado y
negro _ 

La pintura roja y raramente la blanca cubren el cue-rpo de las ollas 
de cocina, los platos, tazas, botellas y cántaros. Es raro encontrar un ta-
zón o plato con engobe blanco interior y rojo afuera. También hay dibu
jos pintados en rojo o raras veces en blanco sobre el color natural ma~ 
rrón de la pasta. Normalmente aparece un diseño en que un solo pig
mento ha sido utilizado pero existe uno que otro fragmento que presenta 
rojo y negro s'obre natural o rojo y blanco sobre natural. Las figuras en 
estos tipos de fragmentos son simples, tales como líneas o bandas para": 
lelas, zonas de líneas entrecruzadas, hileras de puntos, combinaciones de 
líneas y puntos, y manchones sobre líneas paralelas. (Fig . a-c). La de
coración de este tipo pintado directamente sobre la superficie marrón na~ 
tural, sin incisiones, comienza tardíamente en la fase Curayacu A y con
tinua a través de Curayacu B y C, pero no se encuentra en Curayacu D_ 

Algunas veces en las fases Curayacu B y C los dibujos están pin
tados en blanco sobre un fondo pintado de rojo. Esta clase de decoración 
incluye no solamente diseños simples sino también más complejos, por 
ejemplo triángulos concéntricos o líneas paralelas dentro de un rectángu
lo (Fig _ d-e) _ Los dibujos complejos ocurren solo en la fase Curayacu B_ 

Otra clase de decoración pintada que aparece en toda la secuen--
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cia de ceramic:a temprana de Curayacu, pero que , es más abundante 
en el pre-Chavín que en el 'Horizonte Temprano, es la de bandas ozonas 

-geométricas .,en _rojo, delineadas por líneas incisas anchas. Un plato casi 
completo de este tipo, correspondiente a Curayacu A, muestra l,m animal 
fantástico que es una combinación de pájaro y p~z. (4) Generalmente los di
;seños son más 'simples '(Fig. 'f--'::h). Eh Curayacu A y B las zonas rojas 
pl:oeden ser contrastadas con otras áreas pintadas en blanco o anaranjado, 
en lugar del contraste con la superficie marrón natural. Algunos fragmen-

-tos de Curayacu C tienen zonas contrastantes en rojo y negro. 
Los pigmentos rojo y blanco también acompañan varias clases de 

decoraciones ' plásticas. Así tenemos zonas alternas de puntuaciones y pin
-tura; y la presencia de engobe total en vasijas decoradas con puntuacio
nes, incisiones, o círculos estampados, o en piezas modeladas. Las zonas 
alternas de pintura y puntuaciones (Fig. i-j) se hailan circunscritas a 
'Curayacu A, mientras que el engobe 'Oplicado sobre diseños incisos em
'Pieza en Curayacu -B y continua 'hasta el final de la secuencia. 

, Mucho del estilo pintado de la fase Curayacu B sigue sin cambio 
alguno hasta Curayacu C, donde ya aparece asociado con el estilo Cha
-vÍn local con su felino estilizado inciso, decoración estampada en ziz-zag, 
superficie peinada, y otras decoraciones que caract~rizan el arte ChavÍn. 
También en esta fase aparecen como piezas importadas fragmentos pin
iados de la costa norte y sur,einiitaciones locales de ellos . Las piezas 
del sur, con sus imitaciones, son pintadas después de la cocción con la 
iécnica de la ' pintura orgánica negdtiva, o con pinturas resinosas. Los 
fragmentos norteños . tienen zorras de engobe negruzco contrastadas con 
zonas blancas o rojas. No obstante estas inovaciones importadas, el esti-
10 pintado tradiCional de Curayacu. no sufrió nuevas modificaciones, y de
sapareció casi completamente 'hada el final de la fase. En Curayacu D 
casi toda la decoración es , plástica, y de pintura encontramos solamente 
engobes rojos que cubren toda la vasija, muy pocas piezas con engobe 
rojo en zona~, y escasas piezas importadas. Los diseños pintados no fue
ron reintroduéidos 'en ' la 'costaéeritral 'hasla el comienzo del Período Inter
medio Temprano, algunos siglos después de tan temprano florecimiento. 

Las fechas radiocarbónicas que tenemos para la costa norte nos per
miten conchiiJ;que 'el 'atte dél'OIfarero fué introducido a esa región entre 
1.500 Y 1.200 A. c. y la difusión ChavÍn tuvo lugar alrededor de 800 o 
700 A. C. (5) Podemos juzgar que la cerámica aparece por primera vez 
·en la costa 'central -algo 'más 'tarde 'que en el norte, pero que la difusión 

(4) Engél 1956. rig . ' Ud , 

(5) Bird 1951. especialmente p ,42, 'Lairitroducción de la ceramlca ),Jodría ser hasta 

' 200 o 300 años más antigua que ' la fecha deL200 A . e, propuesta por Bird, dependiendo 
1as correcciones 'que se' hacen "por el Efecto -Suess -y -e1 nuevo cálculo de la vida media del 
'Carbone 14 . 
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,del arte Chavín, que parece haber sido muy rápida, debe ser más o menos 
.contemporánea en todas partes. :Suponiendo que la introducción de la ce
rámica en la costa central fué en L200 A _ C _, una fec~a razonable para 
,el Período IniciC;;1 de -Curayacu seria LOOO-800 A_ C_ 

El estilo pintado de Cur.ayacu no está totalmente aislado. En la cos
-:ia central norte, de Ancón hasta Casma, se usaba la pintura roja con me
,nos variedad, aplicada ya sea en zo~as o como una capa que cubre toda 
.la vasija _ También el uso del engobe en el estilo Curayacu puede estar 
relacionado con el uso de los engobes marrón y crema en el estilo Qaluyu 
,de la sierra sur, ,el cual cronológicamente se le situaen los comienzos del 
:milenio antes _de Cristo _ (6) 

Sin 'embargo, el estilo Curayacu es demasiado temprano y 'elabo
:rado para derivarse de cualquier estilo de, cerámica pintada del norte, ya 
sea de~ norte del Perú, Ecuador, o Mesoamérica. En efecto, entre los es
-tilos conoCidos 'qu~¡ podrían pertenec~r a una fecha tan temprana, los del 
Ecuador y ,Panamá son muy diferentes en todo sentido, los de Guatemala 
-y de la costa oeste de México no son tan antiguos como Curayacu, y el 
único que se -aproxIma a Curayacu en el carácter general de las superfi
cies y el uso de la pintura es Zacatenco Temprano y Medio del Valle de 
México. (7) Ya que los Méxicancs de LOOO A. C • carecían de helicópteros; 
:no podemos 'eritretenernos con señalar ti~a difusión del norte como 'posible 
explicación para el temprano florecim¡ento de la cerámica pintada pema-
na del Períoao Iriicial. ' ' , 

Es más factible conside,tarun desarrollo indígena e independiente 
en el centro dI Perú, Si este desarrollo tuvo lugar en la costa central o si 

., t 

sus orígenes -han de encontrarse en los estilos desconocidos del Período 
-Inicial de la sierra ceritral,es una pregunta a la cual no es posible res· 
ponder ahora. Lo que sí parece ser cierto es que la cerámica pintada flo
reció en losfiempos pre-Chavín en Curayacu; que algunos de los dibujos 
más simp1es ael -estilo se difunaieron basta Casma por el norte durante el 

:Período Inicial y -alcanzaron la costa norte en el Horizonte Temprano, coín
-cidiend0 con la difusión Chuv'ín o ligeramente posterior a ésta; y, que el 
-estilo piritado de Curayacu desapareció poco después en la costa central, 
:inundudo -por el estilo 'ChavIn monocromo. 

(6) Rowe 19'56. p ,144; 'Rcil¡jh '19'59. -p , '57, 

\1) LOS 'estilGs muy 'tempmnos de 'cerarriica -pintada en Ecuador son Machalilla (Estra

<da 195'8. pp, "53:58), C~'!rc Narrío 'Temprano (Ccillrer -y Murra 1943). Monjashuaico y Huan

carcucho (Bennett 1946), 'En Panama. Monagiillo es aún mas temprano que Curayacu. pero 

,muy diferente -en toao 'sentido -(Wille:y v¡ Nc'Gimsey T9'5!!., :p.p " 58-74). Para el 'estilo Conchas 

,de Gudtemala, 'v'éase :Coe '19'60; :pnra 2acdtenc.o, 'laillant 19:30, 1935) , 
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La Noche y el Sueño en el Antiguo Perú 

ARTURO JIMENEZ BORlA 

La noche tenía en el antiguo Perú el prestigio de ser anterior a las 
cosas creadas . Los indígenas refirieron a Betanzos c;:ómo todo estaba a 
obscuras en el principio de los tiempos y que el Creador de. improviso 
hizo el día . Aparece este relato en el primer capítulo de "Suma y Na
rración de los Incas", Madrid 1880, y se expone de la siguiente ma
nera: "En los tiempos antiguos, dicen ser la tierra e provincia del Perú, 
escura y que en ella no había lumbre ni día" "en improviso dicen que 
hizo el sol y el día . y que al sol mandó que anduviese por el curso que 
anda y luego dicen que hizo las estrellas y la luna". . 

La noche era sentida como ámbito lleno de misterio. Polo de On
degardo, "Informaciones acerca de la Religión y Gobierno de los Incas", 
Lima 1917, enumerando lugares sagrados á lo largo del camino á Chin
chaysuyo· menciona un adoratorio, próximo al Cuzco, llamado Mamaro
ray .En él se veneraban ciertas piedras "que decían fueron mujeres de 
Ticci Viracocha y que andando de noche, se habían vuelto piedas". Es 
te pasaje señc¡Ja el poder de la obscuridad que envuelve y abate aún 
aquello próximo a la divinidad. 

. Montesinos y el P. A vila recogieron la versión de cierta época de 
obscuridad habida en tiempos remotos durante la cual las cosas y los ani
males domésticos se volvieron en contra de sus dueños. Montesinos men
ciona este hecho maravilloso en el capítulo octavo de sus "Memorias del 
Perú", Madrid 1883, en conexión con dos cometas en forma de sierpe y león 
que aparecieron en días lejanos. Dice así: "Aprendían que si el león y 
la sierpe hiciesen su efecto quedarían a oscuras, y que todos los instrumen
tos del hombre y de la mujer sería~ convertidos en leones y culebras, y 
los huzos de las mujeres en víboras y los telares en osos y tigres y otros 
animales nocivos". 

El P. A vila ofrece el mismo episodio en la crónica "Idolatrías de 
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los indios de uarochirí" , Lima 1918. El capítulo pertinente trata de "un 
eclipse de sol que dizen que uva antiguamente". 10 presenta de esta ma
nera: "Quentan puez que también en aquellos antiquísimos tiempos se de
sapareció el Sol y estuvo oscura ,la Tierra por espacio y término de cinco 
días y qúe las piedras se encontrauan y dauan unas con otras y que los 
morteros que los indios llaman mutca y los batanes de piedra, que llaman 
marap, se leuankIuan contra sus dueños y se los querían tragar y que los 
cameros, assí los que estauan amarrados en las casas como los del cam
po arremetian con sus señores". 

Este dramático episodio, rebelión de cosas y animales domésticos, 
pone al descubierto un arcaico sentimiento de pérdida del poder del hom
bre durante el reinado de las sombras. Probablemente está representado 
en el conocido mural de la Huaca de la Luna en Moche, La Libertad. Es
ta pintura pre-inca, hoy desaparecida, se puede estudiar gracias a calcos 
conservados en el Museo Antropológico de Lima y Field Museum de 
Chicago. Allí aparecen las cosas: cascos, propulsores de dardos etc. ata
cando al hombre en singular combate. 

Reencontramos este notable suceso, fuera del Perú, en un texto sa
grado de los pueblos quiché de Guatemala . Me refiero al "Popal Vuh" 
México 1946. El relato quiché comienza así: "se obscureció la faz de la 
tierra". Concordancia justa con los mitos peruanos que señalan una épo

ca sombría y lejana como envolvente del maravilloso suceso. Luego el 
texto quiché prosigue contando cómo él hombre fué agredido por piedras 
de moler, ollas, tinajas, platos, que: "se levantaron y les golpearon la 
cara". Todo lo cual pone de manifiesto, una vez más, el sentimiento de 
inseguridad. del hombre en medio de las sombras. 

Es significativo también el procedimiento táctico de los antiguos gue· 
rreros peruanos que esperaban el día para reanudar la contienda, dete
niendo la belicosa acción en la linde del sombrio ámbito. Agustín de Zá
rote en su "Historia del Descubrimiento y Conquista de la Provincia del 
Perú", México Colee. Atenea, relata el gran trabajo y muchas guerras que 
dieron los indígenas a Francisco Godoy enviado por Pizarra a socorrer 
los sitiados en el Cuzco. Dice de esta manera, "no le dejaban caminar 
sino de noche". Cieza de León, como si compendiara esta situación, es
cribe en "Señorio de los Incas" Buenos Aires . Ed. Solar cap . XLV "y so
breviniendo la noche, cesó la contienda .. . " 

De acuerdo con tan antiguas creencias, hoy en día, en Celendín ' Ca
jamarca, se puede advertir el esmero que ponen algunas mujeres en atar 
su cabello antes de dormir pues estiman que las trenzas sueltas pueden 
convertirse en sierpes, durante la noche, y ahorcar á la durmiente . 

El poder y misterio de la noche ap~rece también, en for~a reitera
da, en las informaciones que enriquecen un estudio de Julia H. Rivera C . 
1itulado "Las cabezas que vuelan" aparecido en Archivos Peruanos de 
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Folklore N'? 1 Cuzco: "Nuestras cabezas vuelan, mientras dormimos pro
fundamente por eso nos levantamos cansados, con dolor de cabeza y cue
llo" Informante E. C. C . de 52 años, Cuzco, 1953 . "Existen cabezas que 
vuelan por las noches cuando la persona duerme profundamente, estas 
se desprenden del cuerpo y vagan" Informante M . G. C . de' 28 años 
Cuzco, 1953. Esta desintegración del cuerpo sucede de noche mientras el 
durmiente indefenso sufre pasivamente la experiencia . Oteando en profun
didad se diría que el esquema corporal, al llegar la noche, se desartÍcula 
y quebranta. 

Descomposición aún más dramática presenta Huamán Poma, folio 
282. No señala con puntualidad si sucede de noche, más lo deja entrever, 
pues oyendo el canto de lechuzas, mochuelos y murciélagos se produce 
el prodigio. Dice así: "sale y anda cauesas de los bibos osus brásos o 
piernas osus tripas delos honbres o delas mugeres". En suma la omni
potencia del hombre se vé disminuÍda al llegar la noche y zozobra con 
la obscuridad plena y el sueño. 

Las crónicas señalan en el Antiguo Perú varias clases de hechice
ros cuyo oficio gira en torno al sueño. El P. Arriaga en "La Extirpación 
de la Idolatría en el Perú", Lima, 1922, describe a uno de ellos: "Moscoc 
es adivino por sueños, dice, llega una persona a preguntalle, si sonará o 
morirá" "y si es muger, le pide el chumbi que es la faja, y la lleva a su 
ca;a y duerme sobre ello, y conforme a lo que sue~a assi responde". En 
este ejemplo la experiencia es vivida pasivamente por el soñador, pues 
el ensueno aparece como inducido por la prenda sobre la cual reposa. 
El hechicero, al parecer, sólo entresaca de la totalidad onírica una que 
otra imágen conveniente, quizá símbolo de vida o muerte, y sobre ello 
responde. 

Siendo Arzobispo de Lima Bartolomé Lobo de Guerrero .nombró al 
Licenciado Rodrigo Hernández Príncipe "Visitador General contra la Idola
tría" . Hernández Príncipe, en una de sus visitas, descubrió en el pueblo 
de San Idelfonso de Recuay, Ancash, una serie de sacerdotisas relaciona
·das con el mundo mágico del sueño . La relación de Hernández Príncipe 
publicada en 1622 fué re actualizada . en Lima por la Revista Inca en 1923. 
AqUÍ sólo se transcribe las partes en relación Con el sueño. 

La lista que sigue presenta en forma ordenada, ayllo por ay110, a 
las ministras, sortílegas, soñadoras etc . que el visitador encontró en fun
ciones, en San Idelfonso: 

Ayllo de Hecos: María Munay, ministra y hechicera, sortílega y adivina 
de sueños. Ines Llanu, sortilega y soñadora . 

Ayllo de Chaupis: . Ines Ruray Cacja ministra soñadora y sortílega. 
Ayllo de Hichos: Ines Chaca Llanu, ministra y que daba respuesta de los 

sueños. Catalina Mayuuay, Ines Chapa Choqui, Catalina Raho Col1 
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qui, Catalina Yaro Tacta, soñadoras, sortílegas, adivinas y hechi. 
ceras. 

Ayllu de Huacchus: María yUllca Carhua, consultora y soñadora. 
Ayllu de Picos: María Manyan Carhua que daba respuesta de los sueños. 

Hernández Príncipe parece hacer distinciones entre las personas, 
'pues les dá nombres diferentes: soñadora, ministra soñadora, que daba 
respuesta de los sueños, adivina de sueños, consultora y soñadora etc. 
A través de estos títulos se advierte cierta desigual condición. No es lo 

, mismo decir "ministra y hechicera, sortílega y adivina de sueños" tOmo 
llama a María Munay; que "sortílega y soñadora" a secas como corres

,ponde a Ines Llanu . Así mismo parece reconocer facultades desiguales 
·entre ellas, pues a una Hama "adivina de sueños" y a otra "consultora y 
soñadora"; como si una alcanzara penetración limitada, quizá sus propios 
sueños y la otra cubriera un territorio onírico mayor, vale decir sueños nro· 
'pios y agenos . Sea como fuere es evidente que los sueños fueron tenidos 

en mucho y sus cor..tenidos examinados e interpretados con lo cual se aproo 
ximaban, en cierto modo, a ,los principios de la psicología analítica actual 
que postula que la imaginería onírica ha de entenderse simbólicamente y 
no al pié de la letra . 

El P. Cobo- "Historia del Nuevo Mundo", Madrid 1956,- resume 
lo expuesto en el capítulo XXXVIII del libro décimo tercero en la forma si
"guiente: "Finalmente, observaban mucho los sueños y pedían a los hechi
ceros y adivinos se los declarasen e interpretasen, dando entero crédito á 
lo que éstos les decían" . Fr . Bernardino de Sahagun" Historia general de 
las cosas de Nueve España" México 1956, señale¡ igual en lo .que toca a 
10s antiguos mejicc:nos. Refiriéndose a los toltecas, Libro X cap. '29, dice: 
"inventaron el arte de interpretar los sueños". 

Pedro Cieza de León "Señorío de los Incas", B. A. Solar Cap. 29, 
refiere que los sacerdotes "denunciaban lo que soñaban". Estos sueños 
sacerdotales 'debieron ser tenidos en gran consideración; mucho 'más por 
cierto que aquellos otros procedentes de simples sortílegos y adivinos co· 
munes. Garcilaso en "Comentarios Reales" , Lima 1941, Libro IV, Cap. XXII 
'escribe: particularmente miraron mucho en sueños y más si los sueños 
acertaban á ser del rey ó del príncipe heredero ó del sumo sacerdote" . 
Ln el libro V, cap. XXVII añade pormenores refiriéndose á Viracocha Inca. 
~'Los amautas, que eran los filósofos, y el sumo sacerdote, con los sacer
dctes más an~iguos del templo del Sol, que eran los adivinos, le pregunta
ban a su tiempo lo que había soñado". Siendo el Inca no sólo ordenador 
-de lo material sino guía espiritual del reino, sus sueños debieron ser es· 
-cuchados con profundo respeto. Estas experiencias emanadas de fuentes 
,sagradas, fueron seguramente motivo de cuidadosa contemplación y ápi
ce en la escala de valores del mundo de los sueños. 
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En Úx Crónica de los primeros agustinos que fueron a Huamachuco, 
Lima, 1918, se encuentra el relato de un sueño habido por un joven y la: 
interpretación aborigen de él. Sueña el mozo COn un águila que le persi
gue . El sueño se repite igual tres noches seguia.as . Pasado algún tiempo 
aparece una deidad que interpreta el sueño. La deidad se .. .identifica como· 
la hnágen central del sueño, el águila, y expresa que la persecución sim
boliza el anhelo divino de tener al mozo a su servício en calidad de sa-· 
cerdote. He aquí el relato original: "estando una noche durmiendo vino a 
él el demonio en figura de águila dos ó tres veces y él con la manta que
ríala tomar en tres noches, y él viéndose perseguido de aquel águila, (m-' 

daba muy triste y comenzó a pensar que será aquello, y can el pensa
miento perdió el sueño y no dormía y andaba medio tonto o loco y flaco· 
de la gran tristeza y viéndolo asi el demonio, vino corriendo a él y díxole 
cómo el águila que se le apacerió era él, y porque lo quería mucho y le 
quería hacer mucho bién y servirse de él . . .. " "y el indio COn las prome-

sas se holgó y acept6 el oficio" La última parte de la cita es sumamente 
interesante pu.es muestra , en cierto modo, la continuidad de lo subjetivo· 
en lo objetivo . El reclamo de la deidad, en medio de la envolvente cre
puscular, halla respuesta adecuada en la vigilia . 

C. C . Jung se refiere a estos sueños reiterados en "Energética psí-· 
qu.iea y Esencia del sueño" , Buenos Aires 1954 . "Hay personas, dice, que 
de tiempo en tiempo tienen el mismo sueño. Sobre todo ocurre eso en los: 
años mozos" "En tales casos no es raro que se trate de sueños muy im

presionantes" . 
El tránsito de la vigilia aí sueño parece que fué examinado por la:. 

antigüedad y tenidc como zona propicia a lo maravilloso . Santa Cruz Pa-
chacuti refiere una experiencia ocurrida a un tío de Huaina Capac que se 
aproxima en muchc., fenomenológicamente, a una alucinación hipnagógi
ca . Aparece en "Historia de los Incas", Li~a, 1927. Según el cronista un 
tío del Inca "vido muy amanecer entre m~dio despierto y sueño a la ciu
dad cercado de gente con mucha orden y 1=1 Guallapa con la flechas apun
tando al infante Guainacapac" "y viendC:;; ' assi se leuanta el dicho tío co· 
mo si fuera verdad y no habiendo nada de esas cosas vuelve a su casa', 
con imaginaciones" . Guallap'a, según Santq Cruz, gobernaba el reino du-· 
rante la minaría de Huaina Capac e intentó hacer suyo el poder haciendo 
secretamente muchas juntas. El ·relato sefiala el amanecer como tiempo' 
del suceso . Es un detalle importante y.o que al comienzo y fin del sueño 
acontecen esta clase de aluci;)aciones .. El soñador vé al Gobernador Hua
llapa en actitud amenazante, con da~d-os dirigidos al real infante. . . Sim-· 
bólico modo de continuidad onírica de las sospechas y cavilaciones que ' 
probablemente conturbaban la vigili'; del tío del rey. El cronista pu~tua-' 
liza, asi mismo, que las imágenes las vido úenfre medio despierto y sue-
ño"; frase que pinta con propiedad ai ámbito de media luz en que suce-
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den estas percepcienes engañesas. Más luego. añade "se leuanta el di
cho. tío. cerne si fuero: verdad y no. habiendo. nada , de esas cesas vuelve· 
a su casa cen imaginacienes" Final no. acerde cen la fenemenelegía, que. 
señale¡ cenciencia de irrealidad. 

Garcilaso. relató- un episedie semejante ecurride al príncipe Vira-
cecha. Aparece en el libre IV, cap. XXI de Cementaries Reales, Lima 194 L 
Tenía el príncipe per aquel tiempo. diecinueve añes y per órden de su pa
dre estaba alejado. de la certe viviendo. en un lugar llamado. Chita, dis
tante una legua, más ó menes, del Cuzco.. El prodigie_ ecurre a medio. día, 
desplegándese ante el jeven una visión celereada llena de brille. El me
zo. relata a su padre las circunstancias que redearon su experiencia d¡.; 
ciéndele: "no. sabré certificarme si despierte e dermide" cen le cual pare
ce dudar sebre la realidad de le percibido-o Eil cambio no. dice nada del: 
engarce cen el pensamiento. que de minaba la vigilia, le cual deja el cua
dre trunco. 

Al parecer, la antigüedad peruana pensó que el alma del durmien-
te salía del cuerpo. y su existencia externada daba lugar a les sueñes._ 
Garcilaso. le dá. a entender, Libre Il, Cap. VII "Cementaries Reales", "el 
alma salía del cuerpo. mientras él dermía; per que dicen que ella no. pue-
de dermir y que le veía per el mundo eran las cesas que deciines haber
señade" . 

En nuestros días la peblaci9n indígena y mestiza sigue censide
rande á les sueñes cerne experiencias del alma externada. He aquí algu
nos ejemples: V. C. E. de diecinueve añes de edad, paciente del Hespi
tal Obrero de Lima en 1954, cama E86, Servicie de Medicina General, re
lató tres sueñes . En el primero es herido. en un brazo. por un arma certan

te. Al día siguiente experimenta deler en el brazo. durante algunas heras. 
En un segunde sueñe un perro. le muerde una ereja; despierta de inme
diato., examina la ereja, hace luz para mírar _ si hay sangre en la repa de, 
cama y siente delor en la ereja. Hasta aquí sólo. se puede censiderar les 
des sueñes cerne portadores de representacienes de gran vivacidad. En
la tercera experiencia, sube unes cerres, camine a su pueblo natal situado 
en las altas montañas; al siguiente día se siente muy cansado. y le ex--
presa durante la visita médica. Interogade al respecte inferma que pre-
bablamente su alma fué de visita a su pueble y siendo. el camine muy 
áspero. y largo. el cansüncio subsiguiente era frufe de él. 

L. C. de diecinueve añes, paciente del Hospital Obrero de Lima, 
en Junio. de 1954, cama 608, Servicie de Medicina General. efreció informao 

ción más circunstanciada. "Si sueñe que víaje a mi pueble, dije, mi cuer-
pe no. se mueve es mi espíritu que viaja y visita eses -lugares. Si sueño 
cen mi madre,que vive en Ancash, puede ser que ella se haya acerdado ' 
de mí ó hablado. de mí cen algún familiar'" L. C. tenía echo añes de edad 
cuando. su abuela, de sesentaicinco, le explicó el significado. de los sueñes __ 
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D.C. H. de .catorce 'años ,en 1954, empleado en casa como domés
tico, dijo más o menos lo mismo. "Durante el sueño el cuerpo está quieto, 
es el alma que se mueve ,ó los espíritus de los parientes vienen a verlo 

" 0 uno mientras duerme" . 

Jaspers 'Jl'sico.patologÍa egeneriOl" ,. Buenos Aires, 1951. señala al tra
tar "El dormir y la h!pnosis" la calidad especial de la imaginería onírica: 

' ''tienen, dice, una:v.ivacidad que no les corresponde como meras represen
"taciones". Esta frescura y brillo, a veces sobresaliente, confiere al ensue-
• ño fuerza tal que el soñador, sin duda, lo valora con las mismas notas, 
con que califica la experiencia vivida en la esfera de lo objetivo. 

Examinando los ejemplos anteriores se diría que el ensueño mece 
su leve estructura en un espacio _parecido al de la vigilia . Unas veces el 

'alma externa viajo. y otea el mundo circundante y su quehacer en él 
constituye lo soñado; en otras el ensueño llega de lejos hasta el alma vi

' gilante mientras .el ' cuerpo reJlosa. El espacio onírico, en cierto modo, es 
,semejante al campo visual . Halla cabal descripción en algunas expresio
nes de los informantes: V. c . E _, ya citado, dice: "el sueño está delante 
de mi" "lo veo con mis ojos". D. c . H., también citado, dice: "los sue
ños están delante de uno" "sevén del lado que uno está acosIado". C. 
Jung -"Energética Psíquica y Esencia del sueño"- ha dicho: "así como 

los hombres y las 'cosas reales entran en nuestro campo visual, así tam
-bién las -imágenes 'oníricas cual otra clase de realidad, se presentan en el 
campo conciente del yo onírico. 'No sentimos los sueños como si nosotros 

-los produjéramos, ¿Inoque vienen a nosotros" . 

El Perú antiguo ofrece numerosos ejemplos en torno al alma exter
nada. No creD sea redundancia presentarlos: antes, por el contrario, harán 
luz y propenderán" al buen entendimiento del asunto. Así Garcilaso re
fiere la costumbre de seUar las cámaras de los reyes difuntos á fin de 

' nadie volviese a dormir en ellas, labrando nuevos 'recintos y casas para 
-los prínCipes que "sucedíun en el señorío. "Luego que falleCÍa el rey, dice, 
('cerraban el aposento donde solía dormir con todo el ornato de oro y plata 
que tenía dentro, como lugar sagrado para que nadie jamás entrase en 

(€l. y esto se -hacía en "todas las casas reales del reino, en las cuales hu" 
biese hecho el Inca noche ó noches, aun que no fuese sino caminando" . 
Aparece -esta Cita en el "LibroVI, Gap. IV de Comentarios Reales. Esta con-
ducta, puesta de lado la consideración de que los bienes del rey difunto 

-pasaba "a su 'panaca 6 clan' tealy no al heredero, se relaciona, de ser cier
'ta, probablemente con la esfera del sueño . La vieja alcoba teatro de en· 
'sueños, quedcibaen "Cierto modo 'inutilizada . Nadie podía saber b asta que 
punto había dejado de ser inocua; pues, habiéndose posado en ella, muo 

'chas veces, elulma externado dél difunto señor estaba transida de las 
'particulares "esenCias que -recoriíun "él Tegio cuerpo. 
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Pedro Pizarro relata un episodio que, indirectamente, hace luz sobre 
,el asunto que se expone. Aparece en la "Relación del Descubrimiento y 
Conquista del Perú" , Buenos Aires 1944. "Pues aconteció, dice, un día que 
viniéndose aquejar un indio que un español tomaba unos vestidos de 

.Atabalipa, el Marqués me mandó fuese a saber quién era, y llamar al es-
pañol para castigarlo. El indio me llevó a un huhio donde había gran 
cantidad de petacas, porque el español ya era ido, diciéndome que de allí 

:.había tómado un vestido del Señor; y yo preguntándole que tenían aque-
llas petacas, me mostró algunas en que tenían todo aquello que Atabali
pa había tocado con las manos, y vestidos que él había desechado; en 
una los junquillos que .le echaban delante a ·los piés cuando comía, en 
otra los huesos de la carne o aves ,!ue comía que él había tocado con 
las manos; en otra los maslos de la mazorcas de maíz que había tomado 

·en sus manos; en otra las ropas que había desechado; finalmente todo 
aquello que había tocado. Preguntele ¿que para ,!ué tenía todo aque
llo allí? respondióme que para quemarlo porque cada año quemaban todo 

-esto, porque lo que tocaban los Señores que eran hijos del Sol, se había 
de quemar; y en guarda de ~sto estaba un principal con inciios que los 

· guardaba y recogía de las mujeres que les servían" . Así queda claramen
te establecido que todo cuanto tocaban los reyes, prudentemente, se reti
raba a fin de que el común de las gentes no sufriera daño alguno con el 

-remanente mágico que impregnaba las cosas ,!ue habían estado próxi-
mas á los Príncipes. 

Garcilaso - Libro IX, Cap. IV, Comentarios Reales - relata cómo 
poco antes de la visita de Huayna Cápac a la isla de Puná labraron nue
vas cámaras al rey, pues "no era decente a la persona real dormir en 

,·aposento en que otro hubiese dormido", El razonamiento del cronista "no 
era decente"; puesto de lado. lo que taca a la etiqueta real, es simple. 

· La verdad estaba, quizá, en el temeroso cuidado que ponían en torno al 
sueño del rey á fin de que su alma externada, al posar en la estando no 

: sufriera, en lo menor, . extrañas .interferencias . 

Es universal el sentimiento que crée ver en los sue50s una especie 
de anuncios de lo venidero, La antigüedad peruana no fué diferente , Hua
mán Poma - Nueva Crónica, París 1936, f 282 - ofrece una serie de imá
.Jjenes oníricas de ésta naturaleza, "Abucioneros creen en los sueños los 
indios del tiempo del inga y de este tiempo; cuando sueñan urunina (gu
sano de fuego) dicen que ha de caer enfermo y cuando sueñan ande chi
colle, huaychao, chihuacoc (pájaros del campo) dicen que ha de reñir, cuan- o 
do sueñan acuyraque mayuta chacata chimpani inti quilla uanun (he vis-

· to morir al sol. a la luna) dicen que ha de morir su padre o su madre". 
Valdizan y Mandonado -, Medicina Popular Feruana, Lima 1922, p 380 -
· presenta una serie de imágenes de la misma índole. Son válidas en nues
"tros días para los departamentos de Lima, Ancash, Huánuco, Cuzco y Are-



92 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.- TOMO XXXi 

quipa. Ellas muestran la continuidad, a través del tiempo, de este sentí-o 
miento que vé en el ensueño una suerte de oráculo revelador- del futuro . 

Humberto Ghersi nos '·of::.-ece algunas. noticias de la costa Norte. Apa· 
recen en un estudio titulado "Prácticas funerarias en la comunidad de Vi
rú", Revista del Museo NacionaL de Lima, 1858, Tomo 27. Virú está situado· 
en el Departamento de La Libertad. Dice así: "Por medio de los sueños se 
puede saber si es que vá a fallecer una persona. S·i sueñan con una ser
piente, un gallinazo o carne vá a morir alguno de los familiares dé la per
sona que ha soñado. 

Polo de Cndeagardo nos permite sorprender cómo la antigüedad con
sideraba sagrado un lugar en donde un sueño resplandece con calidad de . 
anuncio confirmado. Aparece este pasaje en la Relación de los Adoroto
rios de los Indios en los cuatro caminos que salen del Cuzco; relación que. 
a su vez compone el libro "Informaciones acerca de la Religión y Gobier
no de los Incas", Lima 1917. El cronista lo expone de la siguiente ma
nera "La cuarta Gu.aca se decía Cugitalis: era un llano donde se edificó 
la casa de Garcilaso . El origen cuentan haber sido que durmiendo allí 
Huayna Cápac, soño que venía cierta guerra; y porque después acaeció 
asi, mandó que aquel lugar fuese venerado" . 

Las antiguas gentes consideraron también al sueño como orienta
dor de la conducta, El P. Cobo - Historia del Nuevo Mundo, Madrid 1956, 
Libro XII, Cap. XIV - refiere que el décimo rey Tupac Inca Yupanqui "al . 
tiempo de su muerte dejó mandado que sus dos hijos Guayna Cápac y 
Coya Cusi Rimay que eran hermanos de padre i madre se casasen; fun
dando este mandato en ciertos sueños que dijo haber tenido". El mismo · 
cronista trae otros ejemplos en los que el sentido finalista del ensueño es 
claro. Aparecen en el libro XIII, Cap. XXXV de la misma crónica. En un 
caso se refiere a lo médicos indígenas "los cuales preguntados quién les 
dió ó enseñó el oficio que usaban los más daban por principal causa y ' 
respuesta haberlo soñado, diciendo que estando durmiendo se les apare· 
ció persona, que doliéndose de su necesidad, les dijo que les daba facul· 
tad de curar". En otro caso se refiere a las parteras "Las cuales unas 
decían que entre su.eños se les había dado aquel oficio" . Todo lo cual po
ne de relieve cierta orientación del ensueño hacia un objetivo ó propósito. 

P sueño como guía de la conducta aparece también en nuestros ' 
días. El diario "Ultima Hora" que se edita en Lima registra el Jueves 14 
de Enero de 1954 la siguiente noticia . "Juan Tena es el hijo del hombre ' 
que fué decapitado y cuya cabeza se halló recientemente. Tuvo un sueño ' 
en el cual vió la imágen de su padre que le decía que siguiése la búsque
da que había abandonado". "Un sueño fué 'el queme hizo salir nueva' . 
mente en bUSCQ del cadáver de mi padre, él se me pareció y díjome: bús- . 
carne que allí estoy, contó con voz preñada de emoción el joven Juan Tena, . 
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hijo del ganadero, cuya misteriosa desaparición fué conocida por el caso 

,del asesinato sin .cadaver"_ 
El origen externo del sueño aparece examinando las informaciones 

,antiguas y actuales. El P. Cobo - Historia del Nuevo Mundo, Libro XIII 
Cap. XIII - proporciona una importante noticia al respecto. "La segunda 
.Guaca se llamaha ,Puñui, dice, . estaba en un llano pequeño junto a la casa 
de Diego Maldonado . Fué ,adoratorio muy solemne. porque era tenido por 
causa del sueño; ofrecíanle todo género de sacrificios, y acudían a el por 
dos demandas: launa ,a rogar por los que no podían dormir, y la otra 
porque no muriesen durmiendo". Puñiu según el cronista era considerada 
"causa del sueño" . Esta bién claro entonces que el sueño era un don que 
venía: de fuera para udentro, con una fuente instalada en el mundo de 
los objetos. 

El poético texlo del Chilam Balam, libro sagrado de los indígenas de 
Meso América - !%3xico 1952 - sitúa también al sueño desde un plano 
externo de donde llega: "Sueño es el rocío del cielo, el jugo del cielo, la 
flor amarilla del cielo es sueño .. . . .. " A través de la fluyente y delicada 
'poesía, asistimos ulprodigio del descendimiento del sueño sobre los dur
mientes como celeste ro:::ío,. , ., 

En nuestros días, un paciente del ' Hospital Obrero de Lima de dieci
nueve años, cama 686, Junio 1954, relató su experiencia de soñador de és
ta manera: "el sueño viene con la noche, está delante de mí, lo veo con 
los ojos". Un joven de catorce años natural de Quilcata, Ayacucho y em
pleado en casa, puntualizó su experiencia onírica así: "el sueño es como 
cine, está en mi delante". 'En ambos casos la experiencia se produce en 
un ámbito que se diría no es el puramente subjetivo . 

La reverencia que merecen los lugares en donde el durmiente des
cansa se aprecia a través de ejemplos tomados del P. Cobo, libro XIII 

,Cap. XIII de Historia del.Nuev.o Mundo. Uno de los ejemplos trata de una 
habitación o lugar llamado Cora-Cora en donde dormía Inca Yupanqui. 
"Mandó el dicho Inca adorar aquel lugar y quemar en él ropa y carne-

,ros, y así se hacía" . . En ,otro ejemplo trata de una casa pequeña que "estaba 
en Piccho, heredad que ahora es de la Compañía de Jesús, en la cual mandó 
Guayna Cápac que hiciesen s'acrificio, porque solía dormir allí su madre 
Mama Occllo". En los dos ejemplos se aprecia la inseguridad del dur
miente que sólo se atrandorra en lugares que le son propicios pues se les 

. ha reverenciado y rasorrendas han sido aceptadas . Se diría representan 
la alianza y comercio amistoso entre el durmiente y el lugar de reposo . 

'Este lugGr aparece considerado como repositorio de ' sueños y con poder 
sobre la vida del durmiente ya que la omnipotencia del hombre, ya Sg 

vió, sufre quebranto durante la noche. 
Pone férrIiirro u .esta exposlcion lo sucedido hace años en el Hospi

i a l Obrero de Lima, II 13 Oeste, 'Servicio de Medicina . Al realizar la visita 
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diaria uno de los pacientes pidió se le diese una frotación . Preguntado 
porqué la pedía, dijo estar muy quebrantado pues había caído del segun
do piso al jardín . Como días antes un paciente del vecino departamento
de Dermatología, cún propósito suicidas, se arrojó al jardín felizmente sin 
consecuencias, no era imposible el hecho . Preguntado el- personal por tan 
extraordinario hecho y visto el paciente la preocupación qúe en torno suyo
se desplegaba; aclaró que se trmaba de un sueño . Se desprende de aqui 
como una experiencia onírica halla cabal ensamble en la vida vígil y la' 
representación se inserta casi adecuadamente en esfera que no le es pro
pia, como tela del mismo paño . 

Montesinos relata como reinando Sinchi Roca aconteció una suble
vación del régulo de Andahuaylas . Soñó entonces el rey que el Sol le, 
aseguraba la victoria, sobre sus enemigos . Ya despierto explicó a los su
yos el !Sueño y mostró unas piedras cristalinas que le habían sido dadas 
durante el ensueño. Puso una de las piedras en su disparador y arremetió' 
contra el enemigo . Maravillosa aventura en la que el soñador continúa 
en la vigilia lo soñado y trae en las manos testimonio de su sin par aven
tura. 
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RELACIONES ECONOMICXS 

ELTRABAJO.- Las labores predominantes en la Comunidad son la: 
agricultura y el comercio, quedando en último' lugar la especiCdización. To· 
dos los marcarinos se dedican a la labor productiva, dándose el caso de · 
algunos lisiados que ejecutan labores livianas. 

La motivación para la realízacíón del trabajo y la- conclusión de la ' 
tareC! los da el interés económico que rige estas actividades, . siendo, ade
más, entre los indígenas el incentivo de la gratificación en alcohol y coca~ 

que perciben fuera de su salarío normal. 

Las formas de trabajo más comunes en- el pueblo son las siguientes: 

a ) El trabajo particular en las labores agríColas, el" comercio, la gana· 
dería en pequeña escala, y la tecnología. Estas labores son realiza· · 
das por los indígenas y por los mestizos. 

b) El trabajo remunerado a cargo de los indígenas y de algunos mes- · 
tizos del grupo TI. Las labores son variadas, perciliiendo de tres a 
cuatro soles diarios y recibiendo como gratificacion chidia,alcohol, 
y coca. En la zona no existen latifundios, el trabajo es controlado · 
por los empleadores y remunerado en forma diaria; la labor común;. 
en este caso, es la de peón. Cuando a ' los trabajadores. no. se les da: 

(*) Ve> Tomos XXVIII y XXIX de: esta Revista-. . 
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elpre ,o 'temple (grcttificaCion de 'alcohol, chicha, y coca), se les en
trega la cantidad de vein'te 'centavose invitándoles, en algunas opor
turiidades, :dgariillos . Los indígenas chac'chan aproximadamente 
cuatro veces durante la labor, o en los descansos que haya, ::;iendo 
éstos por 10 re'guIar de diez 'minutos en cada hora . 

'EI "hoTUdo de trabajo es relativo y condicionado por el clima. 

Este es el tipo detrcibajo denominado "jornal" . 

,C) El trabajo de "tarea", que consiste en aquel en que el peón se com
promete a realizar determin'ada labor sin consideran el ' tiempo -
que siempre debe "ser prudencial- que demande el trabajo, previo 
cOn'trdtoorcil "con 'su 'empleador . 

'd) El trabajo de "colono-peón", cuando el propietario de un terreno le 
entrega al trabajador una sección de su chacra para que en ella 
siembre -y críe susariimales, teniendo las mismas facilidades que 
los dueños en la provisión de agua y combustible, comprometiéndo
se el peón en 'entregarle {Yarte del producto cosechado, tal como se 
estableció en el respectivo contrato oral . 

'e) Otra forma de trabajo es la de tápaco, que es el indígena que cuida 
la chacra del propietario, el cual en retribución le entrega un peda
zo de terreno para que siembre en su provecho. El tápaco a veces es 
denominado chacl'até. debiendo cuidar, además, la casa del patrón 
y ayudarle en los menesteres livianos o "mandados". Este trabajo 
muchas veces es rotativo entre los peones de una chacra. 

'f ) El trabajo cooperativo o de "República" durante el cual los indíge
nas" de "Marcará y de las estancias y anexos cooperan en los tiaba
jos públicos deiriterés 'cólectivo, en las tareas ordenadas por el Al
calde MuniCipal, el cual las 'hace cumplir por intermedio de los Al
caldes 'Ped'árreos "Y 'los Varados . 'Este trabajo se realiza por riguroso 
turno entre las estancias y anexos, dura cada turno una semana, 
muchas veces no es continuo; cuando es'tostrabajos son muy duros, 
se realizan 'por temporadas . El Concejo Distrital encarga al secreta
rio de la Municipalidad para que controle el trabajo, anotando en 
una libreta el nombre de las estancias y el de los trabajadores . Es
tas labores no son remuneradas, sino gratificadas con el temple : 
Los trabajos más comunes son: la construcción de iglesias y capi
llas, puerites, fcibricaCion de adobes para la construcción de edificios 
públicos, reparación de caminos, limpieza de las calles, arreglo de 
las plazas, y ,construcción de ,palenques untes de las festividades . 

'g) La Minca o 'Minga es el trabajo cooperativo particular, que en la ac
tualidad está desapareciendo. Consiste en la ayuda que recibe una 
persona o familia, un grupo de familias o de amigos, en las labores 
de construcCion y "en las faenas agrícolas, comprometiéndose a su 
'vez 'a retiibuír 'u esas personas cuando 10 'necesiten . A los individuos 
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que har. colaborado en la; labor se ~es ' agasaja:, invitándoles comida 

y bebida. 
h) Fuera de la comunidad realizan trabajos particulares, tal como suce

de con los "enganchados" que viajan a la Costa, sobre todo a las ha
ciendas o ingenios y a las islas guaneras . Los indígenas SOn "en
ganchados" por mestizos del grupo 1 que son los que se dedican a 
estos menesteres, recibiendo los primeros un adelanto de dinero pa
ra asegurar su contrato. Los "enganchadores" perciben una comi
sión que varía según el número de' indígenas que hayan contratado. 

Merece la pena mencionar aquí el trabajo obligatorio realizado du
rante la Ley Vial. en la época del Presidente Leguía. Los indígenas, so
bre todo, debían trabajar y poseer su Libreta de Conscripción Víal, que 
era un comprobante de haber cumplido con su trabajo; los mestizos que 
no concurrían a laborar, pagaban en efectivo, compensándose de este mo
do su inasistencia. Con este sistema de trabajo se construyó la carrete
ra de Marcará q Carhuás. tn el año 1925 se inauguró este camino, reali
zándose una gran fiesta con la asistencia de los pobladores de todo el 
distrito. Marcará fué el primer pueblo del Callejón de Huaylas que hizo 
efectiva la terminación de la sección que le correspondió. El sistema de 
trabajo fue cooperativo, propor~ionándoseles a los peones la gratificacióIL 
acostumbrada, mientras que · algunos mestizos contribuyeron a su alimen
tación. 

A los omisos del trabajo de "República", el Gobernador les decomi
sa sus herramientas, obligándoles a pagar una multa, o si no encarcelán

dolos. 

Especialización . - Las principales especializaciones marcarinas son 

las siguientes: 

Autoridades Ad-honoren Herreros Tejedores Chicheros 

Profesores Torneros Tintoreros Carniceros 

Empleados Molineros Sastres Heladeros 

Prácticos en farmacia Mineros Sombrereros Raspadilleros 

Curanderos Músicos Costureras Arrieros 

Agricultores Carpinteros Peluqueros Pastores 

Comerciantes Albañiles Zapateros Leñadores 

Ganaderos A1fctreros Cordeleros Cargadores 

Agentes Peones Canasteros Lavanderas 

Ghoferes Obreros Panaderos Domésticos 

Hay trabajos especiales, tales como los de "Chulillo" , que son los 
ayudantes de los camiones; este trabajo no es estable, actúan en él solo 
hasta que aprenden a manejar el vehícu10, y consiguen posteriormente tra

bajo como choferes. 
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, Los "cachueleros" o "cancheros" son los mu.::hachos o adultos que 
hacen trabajo temporal de diversa índole, pero no especializado, y reciben 
como retribución pequeñas sumas de dinero . 
. , Algunas personas se dedican a "rescatar", o sea a comprar a los in
díg~nas productos naturales como huevos, gallinas, quesillos, adelantán
dose en la . compra a los marcarinos; llevan estos productos a la Costa, 
iugar en el obtienen pinqiies ganancias, y retornan a la comunidad con 
artículos costeños para su venta. 

División del trabajo por sexo y edad. - En el cuadro que a continua
ción se ofrece, se puede notar las principales actividades de los marcari
nos, y en general las labores en las que intervienen las mujeres y los ni
ños . 

' Preparación de los terrenos 
agrícolas 

. Siembra 

1 

Abono 
. Cosecha 
Venta (Comercio) 
Trabajo de peón 

'Cuidado y beneficio del ganado 

.AGRICULTURA - GANADERIA (1) 

Tecnología en general 
Albañilería 
Soldador 
'Sastre 
Lavandera 
Zapatero 
Minero 
Obrero, etc. 

1 ___ _ _ J 
ESPECIALIZACION (2) 

MARCARINO 

J 

COMERCIO (4) 

Al por mayor y menor 
Empleados dr.-o establecimientos 

comerciales 
Domésticos 

I 

LABORES DOMESTICAS (3) 

-----
1: 

Ocio 
Juegos especiales, bebida. 
Conversación . 
Juegos de niños y niñas 

En la sección correspondiente a Estratificaciación Social ya nos he- ; 
mos referido a las ocupaciones propias de los indígenas y de los mestizos. 

Los varones y mujeres adultas se encargan d.el trabajo que deman-·, 
da mayor esfuerzo, secundándolos los niños en las labores ligeras (1). 

El trabajo de especialización es propio de los varones y mujeres •. 
según la labor a realizar (2). 

Las labores domésticas son propias de las mujeres y de algunos ni
ños (3). 
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Los adultos y los niños desempeñan sin taxitativas las labores cO
merciales (4). 

En los descansos participan' todos los marcarinos sin excepcióíl (5). 
Los niños ayudan en las labores de menor monta, preparándose de 

estd manera para desempeñar posteriormente una labor productiva para 
la familia y el grupo. 

Agricultura. - Es la actividad principal de los marcarinos, pudién
dose decir que el 95 % de ellos son agricultores, y de esta proporción un 
65 % son agricultores-comerciantes. 

Ocasionalmente los indígenas se dedican a otras labores, pero sin 
descuidar el trabajo agrícola, pues casi todos ellos poséen un pedazo de 
tierra. 

La herromienta imprescindible para la labranza en el arado ro
mano que impropiamente recibe el nombre de taq'lla. siendo de madera y 
compuesto de las síguientes secciones: la "manrrera" que es la parte por 
]a cual el agúcultcr toma y dirige el arado (1.20 a 1.30 m. de alto); el 
"timón", madero horizontal y perpendicular a la "manrrera" (2.80 a 3.00 
ffi". de largo); la "clavija", en la parte terminal del "timón", que sirve co
mo punto de apoyo al yugo (14 cm. de alto); y como elementos accesorios; 
la "domadera", que entre los mestizos es de hierro o acero, y entre los in
dígenas es de madera, recibiendo el nombre de wakrash (35 a 40 cms. de 
largo), es la sección con la que se rotura el terreno; el carawanku: correa 
de cuero con la que se ata el yugo a la yunta de bueyes; y el yugo, que 
es de madera, presentando dos depresiones inferiores que sirven para adap
tarlo al cuello de los aradores (I. 40 a 1.50 de largo). Los precios de estos 
implementos son los siguientes: el arado vale veinte soles; el yugo, ocho; 
la reja de fierro, cinco; el wakrash, dos; el carawanku. tres; y la "cuyun
ta", cuatro. 

Para hacer avanzar la yunta no utilizan puya, sino simplemente la 
voz de mando . En 1951, algunos mestizos han estado utilizando mulos y 
caballos para arar sus terrenos. 

Como herramientas accesorias utilizan barretas de hierro, picos, coas, 
hachas, machetes, hoces y lampas. 

En algunas oportunidades, en los terrenos llanos han utilizado trac
tores alquilados al SeIPA, o de propiedad de la Negociación Agrícola An
cash S. A. El pago al SCIP A era de SI. 2.50 de alquiler horario, compro
metiéndose el dueño del terreno a comprar el combustible, pagándole al 
tractorista SI. 15 . 00 diariamente y proporcionandole, además alojamien
to y alimentación durC!nte los días de labor. 

Los terrenos de los alrededores del pueblo son llanos y se pres
tan para el uso de la taq'lla; los terrenos accidentados, en las laderas de 
los cerros son roturados con barretas. 

Los lugares de mejor cultivo son aquellos que se encuentran en las 
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laderas o faldas d8 la Cordillera Negra, pues la tierra no ha perdido su 
fertilidad, conserva apreciable mantillo, mientras que los terrenos de la Cor
dillera Blanca han sido erosionados, siendo en estos últimos lugares, las 
cosechas inferiores en calidad. 

El uso de abonos es poco común, son contadas las personas que ad
quieren guano de las islas, para elevar el rendimiento de sus campos. El 
salitre es utilizado excepcionalmente . Los agricultores que poséen reses, 
usan el estiércol de ellas para abonar sus tierras. En las secciones suma
mente pequeñas emplean guano de aves de corral. Para abonar con el 
guano de reses o majada, se hace dormir por varios días a los animales 
en el terreno que se desea fertilizar; después que ha quedado en el cam
po una buena cantidad de boñiga o moñiga, sacan las reses y se dedican 
al chak'neo o preparación del terreno . 

Las lluvias favorecen la agricultura, pero cuando hay exceso de 
ellas, la cosa cambia, se pierden las sementeras por la abundancia de 
agua, por las heladas y por el granizo. Cuando no llueve, peligran los 
sembríos, pues no hay canales aparentes, sino algunas acequias rudimen
torios. 

La técnica de sembrío es atrasada, se utilizan métodos tradicionales, 
pero aÚn así, se nota que entre los indígenas el trabajo cooperativo va de
sapareciendo, sobre todo en la agricultura, lo que es debido a que cada 
día la propiedad se fracciona más y, a su vez, se simplifica el trabajo de 
la familia. 

En las chacras en donde hay productos por . cosechar, emplean guar
dianes diurnos y nocturnos, para prevenir los robos que son frecuentes en 
estas épocas . 

Después de las cosechas llegan los días de fiesta y holganza, y co

mo la mayoría tiene dinero, los bautizos y matrimonios se realizan con 
frecuencia. 

El calendario agrícola es relativo, las fechas y períodos correspon
dientes a las siembras y cosechas están condicionados por · los cambios 
climáticos. 

El calendario agrícola anual, aproximadamente, es el siguiente: 

Enel"O . -Se inician los corapeos o deshierbe de los terrenos en donde se va 
a sembrar cebada; se abona el maíz . Se siembra trigo, maíz, ceba
da, alfalfa y lino; en las alturas se siembra arvejas, lentejas, habi
chuelas y habas. Estas sementeras se trabajan de Enero a fines de 
Febrero . Se cosecha "papas tempranas" o miskha. 

Febrero.-Se continúa la siembra de los mismos productos. Se sigue la 
cosecha de "papas tempranas" . 

Marzo .--Es la época del deshierbe, a veces siembran los productos co

rrespondientes a Enero y Febrero, por motivos climatéricos. Se siem-
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bra alfalfa y trigo en las partes bajas, lo mismo que cebada, y mu
chas veces ¡rigo r'lorenclO Aurora. ;:;e comienza el deshierbe en las 
alturas. Se cosecha papas del sembrío de Octubre, lo mismo que 

choclos. 
AbrU.-En . las altu::as se cosechan papas; esta cosecha corresponde a la 

"siembra ccmún" o "última". 
Mayo.-Se realiza la cosecha general, en las alturas, de papas, ollucos, 

ocas, cebade, choclos, maíz, trigo Huáscar y habas. La "cosecha 

general" de maíz . 
1unio.-En las alturas se siembra ollucos y ocas; se cosecha maíz, papas 

y cebada. En la parte baja se cosecha arvejas, habas, lentejas, ha
bichuelas y alfalfa. 

Julio.-En la parte baja se siembra habas y arvejas; se cosecha papas, 
maíz y cebada. 

Agosto .-Se siembra papas; en las alturas se realiza la "cosecha gene
ral" de trigo. 

Setiembre .-En las alturas se siembra papasmishka o "tempranas", maíz, 
y habas. La siembra de papas se efectúa entre Setiembre y Octu
bre. Se cosecha en las alturas, y muchas veces en las partes bajas, 
en trigo Florencia Aurora. 

Octubre.-Cuando llueve comienzan a arar y barbechar en las alturas, rea
lizándose la siembra de papas a los quince días. En la parte baja 
muchas veces siembran maíz y papas. 

Noviembre.-En las alturas se siembra papas y maíz. En la parte baja se 
efectua la "siembra común o general" de papas, y la "cosecha co
mún" de maíz. 

piciembre. -Siembmn maíz en la parte baja, previa preparación del terre
no . En las altura.s se siembra trigo, cebada, habas y habichuelas. 
En las partes bajas cosechan "papas tempranas" y trigo; dura esta 
labor hasta Enero. 

En las zonas bajas, durante todo el año siembran y cosechan horta
lizas de diferentes variedades. En esta misma zona, el calendario agríco
la de cosecha de frutales en el siguiente: 

Marzo a Mayo.- Cosecha de manzanas. 

Octubre a Diciembre. - Cosecha de melocotones y sus variedades, 
de capulí o cereza silvestre. 

Todo el añc .-- Cosecha de tunas, limones, limas, naranjas y excep
cionalmente lúcurr.us. 

El maÍz .. - El sembrÍo del maíz se puede hacer COn o sin abono. Al 
e~coger la semilla se separan las sanas y de buena calidad, sobre todo 
las más grandes. La siembra se realiza después de las operaciones pro-
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pias de la preparaclOn del terreno, ejecutándose a mano. El primer apor
que se realiza aproximadamente a los dos meses, y el segundo a los tres 
o cuatro. LossembrÍos son regados regularmente, no necesitando de cuida
dos especiales, sino deshierbes periódicos. 

Las variedades de semillas usadas son las siguientes: Pumpush, 
Terciopelo y Blanco, oriundas de la región; la Cuzqueña es semilla foránea 
que ' se ha logrado aclimatar . . 

El maíz es atacado a veces por la enfermedad de la Roya o Kushra, 
la cual ataca a la planta cuando no está bien desarrollada, haciéndole mar
chitar las hojas, y atacando al tallo y la raíz. La causa de esta enferme
dad es la excesiva humedad. Los gusanos labran canales perpendicula
res haciendo marchitar al maíz. La polilla destruye tanto a la planta co
mo aL fruto . En~ongo denominado aputo destruye a veces plantaciones 
Íntegras de maíz. 

En la época de cosecha cortan los tallos a una altura de veinte cen
tímetros del suelo, disponiendo los tallos y frutos en un redondel denomi
nado "arquería" (era) donde los dejan por ocho días hasta que se sequen, 
luego los recogen y los encostalan durante cuatro días; después sacan las 
mazorcas y con la ayuda de una tipina (cañita o palito de aproximada
mente quince centímetros de largo y dos de ancho, y terminada en punta) 
separan el choclo de la hoja, dejándolo secar por un período prudencial; 
por último, lo desgranan. El maíz se comercia o se utiliza en la alimenta
ción; la panca es utilizada como alimento para el ganado; el wiru o tallo 
tierno es consumido por los indígenas, los cuales lo mascan como si fuese 
caña de azúcar. El desgrane del maíz se hace utilizando palos, más no 
barbacoas. Cuando hay sol, el grano es colocado en mantas que dispo
nen sobre el suelo, para que termine su deshidratación. 

El maíz es guardado en caspa (con las hojas de chala que llevaad
heridas la mazorca), o en grano, en las qo1qas de las casas. 

De la siembre: de un saco con un peso- de un quintal de semilla, se 
cosecha aproximadamente treinticinco sacos de maíz en caspa o mazorca. 
Muchas veces recogen dos cosechas anuales; cuando son buenas reciben 
en nombre de mokollo. 

Trigo . - Le: preparación del terreno es la usual, denominándose en 
este casoPoque. Se siembra el trigo Florencia Aurora que da a los cinco 
meses; el Flerencia Florencia que se cosecha a los cuatro o cinco meses, 
en la parte baja; el Barbanegra y el Estaquilla que se siembra en las al
turas; el Capli se~brado tanto en la parte alta como en la baja. El clima 
y los fertilizantes determinan la calidad y cantidad de las cosechas. El 
promedio de semilla a sembrar es de 90 kilogramos por hectárea '-

Los datos que se ha podido obtener sobre la producción de trigo en 
Marcará, son los siguientes: En 1944 sembraron 60 hectáreas que dieron 
una producción de 53,760 kilos de grano . En 1945 sembraron 70 hectáreas, 
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siendo la cosecha de 54,260 kilos de guano. En 1946 sembraron 15 he¿tá-
.reas, cosechando 13,300 kilogramos de trigo. , , 

Al cosechar el trigo cortan los tallos a unos quince centímetro~ del 
':ras del terreno, para luego formar eras en las que secan la paja y el 
.grano, durante CL'1.CO o seis días; después se acondiciona el trigo en un cal
-vera que se ha confeccionado previamente y en donde comienza la trilla 
que 'es realizada con caballos; para el efecto, forman una especie de corral 
' cercado con sogas, y luego espantan a los caballos para que al coirer 
:pisen las espigas, separando el grano de la paja; en otras oportunidades 
atan a dos caballos por medio de una soga cuya parte terminal es conte
:nida por un hombre, luego hacen correr a los animales en círculo hasta 
que el grano quede separado del tallo. Posteriormente ejecutan el "aven
iado"; ayudados con horquetas de madera; arrojan la paja y el grano al 
aire, y el viento se encarga de separar las impurezas; el grano queda de
-positadoén el s\.:.e10, listo para ef cernido que se realiza en canastas de 
-malla fina o zarandas; por últhrio, ,lo ensacan durante' dos o más dias. 
Cuando hay sol sacan el granó para que orée y 'termine de secar, "iendó 
luego ensacado y guardado en qolqas, listo para iu:cconsumo o venta, 

La siembra, cosecha y trilla 'de la cebada ei" igual a la del trigo; 
en lo referente a los demás -granos, el proceso de preparación del te~eno, 
'arcrdo, abono, siembra, aporques, riegos, ciudado y cosecha en el 'mismo. 

El trigo es atacado por la enfermedad denominada "Roya'~> "hielo" 
o "polvillo" (Argenia). Las causas de esta enfermedad son la excesiva hu
nledad, la siembra tupida y las malas hierbas; también es producida por 
los hongos Pu:ccinia Grarnminis (Roya negra del tallo) l?uccinia Tñücina: 
{Roya morena de la hoja), y Puccinia Tritici (Roya amarilla). La Roya del 
-trigo se caracteriza por presentarse bajo la forma de un polvillo que ata
·ca el tallo y que termina destruyendo la hoja, la espiga Y , el grano. 

Cebada y Centeno. - El centeno es sembrado en poquísima canti
dad . El quintal de semilla de estos granos da aproximadamente cinco sa
cos de cosecha. El fruto es propenso a malograrse por el riego excesivo y 
:por ,las heladas. 

Los granos enumerados anteriormente son utilizados en la alimen
ia:::ión doméstica, y para su venta, mientras que la paja obtenida se em
,plea en el techado de algunas viviendas de los lugares aledaños al pueblo. 

. Se siembra menestras en pequeña cantidad, siendo las más comu-
'nes, las siguientes: fijoles, tauri o chocho, arvejas, arvejones, habas y ha
bichuelas (muelas). 

Papas.- Las principales semillas de papas son: Kuro, papa silves
-tre y amarga que debe consumirse a los cinco día:s de haberla cosechado; 
-Mashwa, especie de papa semi-silvestre; Kurito, papa medio amarga; Cón-
dor Wa:rmi, papa de gran tamaño, cuya semilla es llevada de Carhuás, 

-Yungay y Carás, es utilizada en los---sembríos "muy adelantados"; semi.llas 
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deCochabamba, Pira, Colcabamba, y CajamarquiHa; semillas propias ,del 
lugar; semillas proporcionadas por el SCIPAy procedentes de Canta y Yun
yos; Paltako, semillas sembradas en Mishk~; L~shapa, utilizada eh las "siem
bras generales", se cosecha a los cinco meses; y semillas de Warqaq y 
Tarma.- ," ' 

La papa es el cultivo más importante en- la Comunidad, tanto entre 
los indígenas como entre los mestizos. Para preparar el terreno, en pri
mer lugar queman los arbustos y hierbas parásitas, luego riegan el lugar 
por uno o dos días, después ejercitan el "volteado" que consiste en remo
ver el terreno tres o cuatro veces hasta deshacer los terrones que hayan 
en él. La cuarta operación consiste en abonar el terreno, ya sea con ma
jadas, guano de la isla o salitre; posteriormente lo riegan y barcechan por 
un día, dejándolo domir (descansar) durante un mes. En el momento de 
la siembra, el terreno debe de estar seco, realizándose esta operación en 

luna llena. Abren surcos de diez a veinte centímetros de ancho, separa
dos por camellones de esta misma anchura . La siembra se ejecuta a ma
no, arojando de tres a cuat.ro tubúrculos cada treinta centímE;ltros y tapán
dolos con tierra hasta cubrirlos completamente. El primer aporque se eje
cuta a los dos meses, cuando la planta tiene aproximadamente diez cen
tímetros de altura; y el segundo, a los cuatro meses, cuando tiene cuaren
ta centímetros de alto_ 

La cosecha se realiza con una o varias yuntas, según la extensión 
del terreno; se comienza por uno de los extremos del campo, se cuida que 
la reja del arado desprenda las plantas sin dañarla;;; luego, los peones se 
colocan enfila y, con ayuda de azadas y azuelas, terminan de arrancar 
la planta, separando los tubérculos en buen estado de los dañados. Los 
tubérculos ,son depositados en una era, para su ulterior clasificación y en
sacqdo, llevándolos al depósito, .del cual se extraen a los dos días para 
su secado definitivo. Cuando los peones realizan la cosecha, sus familia
res de toda edaci y sexo, se dedican a escarbar los camellones ya cose
chados para recoger las papas que hayan quedcldo enterradas u olvida
das, ya sea exprofesamente ° no, por sus parientes. Estas personas reci
ben el nombre de Kal'peadoras, las que a veces llegan a extraer más de 
una arroba de papas por persona, motivo por el cual los dueños del te
rreno tienen que vigilar constantemente el trabajo de sus peones, para evi
tar que éstos entierren los tubérculos cosechados, para qU0 sus familiares 
los recojan. 

Algunos ' mestizos' acostumbran -preparar pachamancas de papas pa
ra los indígenas que han trabajado en la cosecha, ya sea en forma coti
diana, o al final del trabajo. Otros obsequian a sus trabajadores pequeñas 
cantidades del tubérculo. 

I,.c;xs papas se clasifican de acued,o coI!, su tamaño en papas de pri
mera que miden aproximadamente de cinco a diez centímetros de diáme-
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tro; papas de segunda, de cuatro centímetros; y de tercera,: , de menos de
cuatro centímetros . El tamaño varía, haciéndose por este m'Jtivo la clasi
cación de acuerdo con el resultado general de. la cosecha .. La papa, des-o 
pués de haber sido clasificada, se encuentra lista para su consumo o ven
ta. De los tubérculos más . pequeños hacen "papa seca."; Rara el efecto" 
dejan la papa a la intemperie durante el serenó (noche fría); por diez o · 
doce noches, terminadas las cuales la !Jopa queda deshidratada y lista : 
para su consumo, presentando el aspecto de chuño. 

La papa es ensacada atendiendo a su calidad y tamaño, en costa-
les de 70 kilos de peso. 

Realizan cultivos de rotación, ya sea con alfalfa o trébol, prefiriendo, 
la primera, pues esta gramínea abona el terreno en lugar de desgastarlo. 

Las cosechas de papas pueden perderse debido a la Rancho o Hie- · 
lo, sosteniendo los naturales que esta enfermedad fue. llevada" conjuntamen
te que la semilla de lino. Se presenta bajo la forma de_ corpúsculos de co- · 
lar negro amarillento que se localizan en el tallo y en las hojas de la 
planta y hacen que ésta se marchite; el tubérculo se atrofia, presenta ler 
médula un aspecto cobrizo y de textura dura que lo hacen cinaparente para.: 
el consumo; la enfermedad es producidad por las intensas heladas y por 
los hongos. Otra plaga de la papa es la gusanera, producida por los si
guientes gusanos: el de cabeza amarilla; el Iñake. largo y medio gris; y 
el Hage. gusano grande y de color blanco. Estos atacan de preférencia al'. 
tubérculo. 

Los cambios bruscos de temperatura originan la pérdida de la cose
cha, tal como sucede con las heladas y el granizo, lo mismo que por eL 
exceso de agua, que" -favor€Ce la proliferación de insectos perjudiciales. , 

En- la zona casi no emplean insecticidas, pudiendo decir, de manera:: 

general. ~ue esta práctica no ha prosperado. 
Entre los prcductos ·varios aye -se cultivan merecen citarse los si

guientes: ocas ollucos, calabaza, zapallo, quinua, habas; cebollo; col; le
chugo, zanahoria, njL rocoto, orégono, culontro y apio. 

Los árboles frutales se cultivan en algunas huertas pertenecientes:' 
a mestizos de los dos grupos. Los principales son los que se anotan a con
tinr.ación: limas, limones, naranjas, duraznos y manzanos. En esos mis
mos lugares se nota la presencia de frutales silvestres, tales como- la tuna
y el capulí. 

La fruta es consumida solo por los mestizos, debido a su reducida 
producción y alto costo. 

Las plantas forrajeras son la alfalfa y el trébol que, además de ser-o 
vir para la alimentación de ganado, son utíli'zadas para que los campoS' 
recuperen sus minerales. 

Los árboles madereros son el eucaliptu, el aliso y el pino. El prF
mero es utilizado tanto por los indígenas como por ros mestizos, mientras: 
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'que los otros solo por los mestizos. Prefieren cortar la mci:dera ' cuando faltan 
tres días para la luna nueva, y a la seis de Iá tarde, hora en que la ,ma

.:dera se encuentra más seca. 

Son' contadas las personas que poséen plantas florales; en ' el caso 
,de haberlas, estas se encuentran en maceteros de barro o en algunas huer
"tas . 

Las semillas de estas plantas deben de sembrarse en luna nueva, 
:'para que su desarrollo sea normal, y para evitarles enfermedades. 

El maguey o penca es utilizado para proteger los predios, confec
ci.onando cercos que resguardan las chacras d~ las incursiones de los 
'animales, sirviendo además como linderos de las propiedades rurales. La 
'hoja del maguey es empleada a manera de jabón por las lavanderas. 

Las sementeras pueden ser deñadas por los animales domésticos. 
':los que muches veces se introducen en los sembríos; igualmente causan 
·daño los pájaros, insectos y roedores. Para defenderse de los animales do

"mésticos, colocan cercos de adobe y maguey o arbustos espinosos; contra 
'las aves utilizan espantapájaros o tiras de tela; para combatir los insectos 
'algunos mestizos emplean piretro u otros insecticidas . 

Lino . - El lino ha sido el único cultivo especial, habiendo sido sem
brado por un período de siete años . Los agricultores, pese a las ventajas 
,derivadas de su cC'secha, no quisieron seguir cultivándolo, pues agotaba 
la tierra en forma alarmante. La factoría de Pati (Carhuás) fue la entidad 
:propugnadora del cultivo del lino. Esta planta es sembrada en cualquier 
,época del año, siempre que haya agua en abundancia, necesita gran can
iidad de abono, debe rotar de cultivo con plantas forrajeras, pues de ello 
,depende la cantidad y calidad de la fibra . Días antes de la siembra se 
riega el terreno y enseguida se ara el campo. La siembra se ejecuta al 
voleo (a mano), pudiéndose sembrar con quince hombres una hectárea en 

:un día. A los veinte días se realiza el primer deshierbe y se abona con 
''Salitre, en la proporción de 100 kilos por hectárea. A los diez o quince 
,días del abono se realiza el segundo deshierbe, se riega el terreno siete 
días después, en el caso de no haber lluvias, y se trata de mantener cons-

.. 'tante la humedad. Lo cosecha se realiza a los tres o cuatro meses, se 
,corta la fibra a una altura de 20 cms. del ras del suelo, se le coloca en 
'tablas para su clasificación y selección, atendiendo al largo de la fibra. 

La semilla se obtiene de la misma planta chicoteando (golpeandol 
'los tallos, y venteándola posteriormente . Las semillas más comunes son:' 
Inglesa, Belga, Cañetana, Liral Belga, Liral Inglesa, Gramil y Huancayo. 
-,Prefieren , la Cañetana y la de Huancayo por producir mejor fibra . 

El lino es atacado por la Roya y la Chupadera antes de que llegue 
a su, completo desarrollp; las aves destruyen las plantas, pues se alimen

':tan de sus hojas y semillas. 
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De una hectárea de sembrío se cosecha hasta una tonelada de lino. 
la cual deja una cantidad de SI. 300 . OO. 

En Marcará acostumbran habilitar a los agricultores con dinero, se
'milla, abono, y se les entregaba generalmente SI . 150.00 como adelanto 
por hectárea de siembra. 

El lino se beneficiaba en Pati, lugar en donde existía una factoría 
en la que se realizaba este trabajo. 

En los años 1949 y 1950 llevaron operarios y obreros de la zonas ru
·1ales de Marcará para que trabajaran en Pati, suspendiéndose estos envíos 
en 1951 pues no dieron resultado. La Negociación de Pati tuvo la virtud 
de levantar momentáneamente el salario en Carhuás, beneficiándose de 
esta situación y por poco tiempo algunos marcarinos. Los obreros especia
listas ganaban SI. 15.00, los obreros de campo, SI. 4.80, Y los obreros 
,de fábrica SI. 7.00 diarios. 

El horario de trabajo estaba cpndicionado por las estaciones, por lo 
regular de siete a once de la mañana y de doce a cuatro de la tarde. 

Debido a cansas económicas y a cambios frecuentes de las juntas 
directivas, y otras veces a la falta de lino, la negociación, en 1952, deci
dió no cultivar lino y cerrar la fábrica. 

Ganadería.-- Muy pocas son las personas que se dedican a la ga
nadería; algunos mestizos son dueños de animales de media sangre o de 
l'egular calidad, mientras que los indígenas paséen poquísimos animales, 
degenerados por el continuo cruce. 

Casi no hay ganado caballar, salvo uno que otro mestizo propietario 
de los a seis caballos; no se dedican a la cría de equinos, comprándolos 
de otras regiones. Todo animal de carga o de montar recibe el nombre de 
bestia. Los caballos son utilizados como animales de montar, tiro y carga; 
.se les utiliza excepcionalmente parq: arar y trillar. 

Los caballos según su color recibe!1 los siguientes nombres: blanco, 
. negro, moro (caballo blanco con manchas negras), castaño, zaino (de color 
oscuro), arena (de :'este color), flor de romero (negro con manchas blancas), 
palIar (rojizo con manchas blancas), alazán (rojo oscuro), bayo (medio ama
rillento) . 

Según el andar, el caballo puede ser de paso o de trote . Por su com
portamiento puede ser brioso, manso, lerdo, y "pajarero" o "asuntón", 
cuando le tiene temor a los pájaros y a los objetos en movimiento . 

Para domar los caballos, en primer lugar les colocan la mamakona 
o jáquima en el hocico, después les enseñan a "tornear" (dar vueltas) 
halándolos suavemente de la jáquima; a los cuatro o cinco días les colo
can la "primera silla" (montura) y se les "amadrina" colocándoles al lado 
de un caballo ya domado; a los tres o cuatro días de haberles col~cado 
la silla se les monta por cinco días hasta que se acostumbren al peso del 
jinete; por último, se les separa de la "madrina". 
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Con los caballos rebeldes se utiliza el asial que consiste en un ma
clero .de veinte centímetros de largo que en la punta tiene un. lazo unido por 
sus dos extremo al palito, este lazo se coloca de tal manera que aprisione· 
el hocico o nariz del caballo, déindole vueltas hasta que sujete bien la 'par
te designada, imposibilitando al animal a hacer cualquier movimiento. El 
asial es utilizado para evitar que los caballos, mulas y asnos se muevan 
durante las curaciones a que los someten. 

Los caballos son cuidados sumariamente, bañándolos a veces y limo ' 
piándolos con rasquetas. Durante las fiestas les echan manteca de cerdo 
al palo para que esté brillante. 

Las llagas o mataduras producidas por las monturas o mañtas en 
mal estado son curadas con yodo o querosene . Cuando tienen dolores es- ' 
tomacales les dan bicarbonato o aceite de comer. Castran a los caballos 
cuando créen necesario hacerlo, usando los métodos comunes del corte o 
de la ligadura. 

Para preservarles los cascos, acostumbran colocarles herrajes de fie- ' 
rro, siendo este herraje común a las mulas . 

Las pato:s delanteras de los caballos son denominadas "manos" y 
las traseras "patas" . 

Hay ganado mular en pequeñísima cantidad; los propietarios son 
mestizos del grupo 1, que tienen recuas y agencias de transportes, carga y 
pasajeros a las reglones altas de Chacas y Conchucos. Entre los híbridos 
reciben el nombre de "mulas" las hembras, siendo los machos denomina
dos "mulos" o "machos". 

El ' ganado asnal se ' encuentra en mayor proporción que los anterio-· 
res por ser el prec~o de este cuadrúpedo má's reducido y accesible a los 
indígenas y mestizos del grupo II . Los utilizan como animales de carga y 
excepcionalmente para montarlos. 

El ganado ovino se halla en mayor proporción, pues los carneros se ' 
reproducen facilmente, son de bajo precio y no necesitan de mucho cuida-
do . De estos animales se aprovecha su carne en la alimentación . El cue-· 
ro como pellones, su lana parq el hilado y su excremento ,:: ;)~no abono . 

Pocos son los mestizos e indígenas que poséen ganado vacuno, de
bido a su alto precio. Este ganado es criado en las chacras que tienen cer .. 
ca de sus viviendas, o sinó en corrales pircados aparentes. 

El ganado pcesta valiosa ayuda económica a su poseedor, pues los 
toros son utilizados como aradores, como reproductores o sementales' y, 
por último, en las actividades recreacionales (corridas de toros) . Las vacas ' 
son cuidadas con mayor esmero en la época de parición, pues al nacer 
el ternero tienen que ordeñarlas antes de que el animalito consuma toda 
la leche . Algunas personas acostumbran ha~er de la leche, queso y mano . 
jar b!anco. 
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Al sacrificar el ganado, la carne es utilizada en la alimentación en 
forma inmediata, inientras que algunos pedazos son salados para preser
varlos por más. tiemp'e. El cuero es enviado a Ruarás para su venta; no 
benefician 10s ' cuet·n'Os ni la pezuña. El excremento del ganado es utilizado 
·como abono. 

Los toros reciben nombres especiales de parte de sus propietarios, 
tales como: Nina kuro (gusano de fuego), "Rey de los Andes", "Luchador", 
etc. En las corridos de toros reciben nombres que están de acuerdo con 
las personas a la que se les ha dedkado, son los más comunes: "Renova
dor", Amauta, "Amigo", "Ideal", "P;rogresista", etc. 

El ganado porcino y caprino es criado tanto por los indígenas como 
por los mestizos . El gailado porcino es criado en chiqueros, tanto en el pue
blo como en las chacras y en escala más regular. Del animal sacrificado 
se utiliza su carne para el consumo mediato o inmediato, ya sea en forma 
de jamones o chicharrones o para prepararla de la manera u~ual. La man
teca es extraída haciendo hervir las partes grasas y dejándola coagular 
posteriormente . 

Los cerdos reciben los siguientes nombres: cerdo, porcino, chancho, 
cuche, cochino, puerco, marrano, y lechón. 

El ganado caprino se reproduce en las partes altas; este ganado no 
requiere mucho cuidado, salvo las labores de pastoreo; de estos animales 
se utiliza la leche que es considerada como un gran reconstituyente, ha
ciéndose de ella los quesillos. Del cuero de los cabros se confeccionan 
los pellones. 

El pastoreo es una actividad propia de los nmos, mnas y mujeres 
indígenas. Los mestizos envían a pastear su ganado al cuidado de la ser
vidumbre indígena. El ganado pastado es el vacuno, ovino, caprino, y a 
veces caballar, asnal, y mular. Cuando hay escasez de pastos, compran 
chala o panca de maíz y alfalfa, ocurriendo que en varias oportunidades 
han tenido que sacrificar campos recién sembrados de maíz, para alimen
tar su ganado. 

Cuando pastan los animales de tiro y de montar, los atan a los ár
boles y arbustos, para que no destruyan las sementeras. 

Los pastores cuidan el ganado ayudándose con unq. varita de ma
dera; las mujeres adultas se dedican a hUar mientras pastan . 

En los lugares altos existen canchas para encerrar el ganado, estas 
consisten el recintos cuadrangulares o circulares protegidos por muros o 
pircas de piedra de aproximadamente metro y medio de alto, por veinte 
centímetros de ancho, siendo su tamaño condicionado por la cantidad de 
animales a guardar. Estas canchas no se encuentran techadas, duermen 
10s animales a la intemperie . 

El ordeño se realiza cuando la vaca ha parido; el esquiles de las ove
jas, en la época seca. 
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Marcará es el único lugar del Callejón de Huaylas en donde están 
tratando de implantar una industria ganadera, en la Hacienda La Florida 
cerca al pueblo, lugar en el que tienen vacas Holstein y reproductores 
Brown Swis. En ese lugqr íabrican mantequilla, mientras que la leche e~· 

llevada a Huarás para su venta y consumo. 

Animales domésticos. - En todas las casas del Distrito crian perros; 
estos animales prestan valiosos servicios a sus dueños, pues cuidan el 
ganado, las sementeras y las casas . En las zonas rurales son maltratados,. 
su alimentación es sumaria, se reduce a las sobras de los alimentos, deo. 
bido a lo cual los famélicos animales se dedican a robar los choclos de 
las sementeras; para impedir esto, sus dueños les atan con una soguilla 
una de las patas delanteras al cuello, de manera que el animal camina 
a saltos con las tres patas útiles, no pudiendo tumbar los tallos del maíz: 
tierno. El Consejo Distritol en los meses de Enero y Marzo, ordeno d:xr bo-· 
cado (comida con -veneno) a los perros, para proteger las sementeras y evi
tar la rabia. 

En el pueblo, los perros son bien tratados por sus amos, tomándoles 
cariño y mimándolos. 

oSe dice de manera general, que una perra está "dispuesta" cuando· 
se encuentra en celo. 

Los perros reciben nombres de parte de sus dueños, siendo los más 
corrientes los de: Nerón, Tarzán, Terror, Sultán, Listón, Guardacasa; Ga
lán, Fido, Nimbus, etc. 

En muchas viviendas hay gatos, los que prestan valiosos servicios, 
acabando con los roedores que hay en las viviendas. Los gatos son mi
mados y sus '. nombres responden al color que tienen . 

Los cuyes son in falta bies en las casas de los indígenas y de los meso. 
tizos; los crían en las cocinas, en las cuyeras (parte baja de los fogones. 
de adobe,) sosteniendo sus propietarios que el humo les gusta a los ani
malitos. Los sacrifican en la víspera de las fiestas y celebraciones. 

En la Escuela de V corones de Marcará y en la Escuela Rural de Tu-· 
yu crían conejos, en conejeras de madera o adobe. Estos animalitos son 
vendidós a los marcarinos, pues éstos no se dedican a su crianza. 

En 1950 y 1951, en la Escuela de Varones de la localidad habían 
dos colmenas de abejas, las que producían regular cantidad de miel y ce
ra, p~oductos que eran consumidos por el personal docente. 

En algunas casas de indígenas y mestizos crian aves de corral, de. 
preferencia gallinas, y excepcionalmente patos, pavos, y palomas. 

En la localidad no hay peleas de gallos. Estas aves re.ciben nom
bres atendiendo a su color y características peculiares, tales como: "ají 
seco" (amarillento), "carmelo", "jergón" y "flor de habas" (negro con man
chas blancas o viceversa), "machetón" (con la cresta cortada) y "peleador,r 
(muy agtresivo). 
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Algunos mestizos del grupo 1 acostumbran criar animaies raros T 
exóticos, silvestres, tales como perdices, loros, yac u patos (patos de lagu-
na), jilgueros y wanchakos . 

Actividades explotativas . - Habiéndose referido someranamente a 
la ag:ricultura, a la ganadería. y a la crianza de animales varios, hemos. . 
creído ' conveniente hacer una ligera mención a las Actividades Explotati-·· 
vas en general. 

Provisión de aqtra.- Para regar las sementeras aprovechan el agua'
proveniente de las lluvias, y de la que se encuentra en las acequias cer- · 
canas. Los riegos son facultativos en el caso detener agua permanente. 
Otras veces el agua es extraída directamente de los ríos', sirviendo éstos . 
como lugares de suministro del líquido y, a su vez, como colectores de · 
aguas negras. 

No existen pozos artesianos aunque se conoce la existencia de na-· 
pas acuíferas en las vecindades del pueblo . 

La principal fuente de riqueza del Distrito consiste en las caídas de , 
agua, no explotadas íntegramente. pues solo son aprovech~das por dos . 
aserraderos y por los molinos y tornos . 

El agua del río Marcará es utilizada para uso doméstico; sostienen . 
que es bien "golpeada", pues las impurezas se han sedimentado en SlL 

trayecto, lo cual no es cierto, porque a la altura de Chancos, a tres kiló- · 
metros del pueblo, se arrojan al río las aguas servidas del hotel . . 

Los canales más importantes se encuentran en las a lturas. aprove- · 
eh ando en parte las secciones de acequias preincaicas, las que han sido · 
restauradas en . ciertas partes. 

El agua es extraída por los indígenas y por los mstizos del grupo · 
II; los que ejecutan siempre esta labor son los niños y las mujeres. Los. 
recipientes en· los." que se deposita el agua son indistintamente ollas, aswa- ' 
nas, tarros y latas, vaciando el líquido posteriormente en recipientes de 
barro en su casa para que se conserve mas fresco. 

Provisión de hielo.- Los indí.genas que viven en las alturas . son los . 
encargados de llevar hielo a Marcará. El bloque de aproximadamente tres.. 
y media a cuatro arrobas es transportado en la espalda por los indígenas •. 
acondicionado en una "cama" de paja, desde la puna .a unos quince ki-
lómetros del pueblo. Un bloque de hielo valía SI . 10.00 en 1952. 

Bosques .- Propiamente no hay bosques, sino arboles aislados o pe-o 
queños grupos de €'llos. Aprovechan de estas plantas la madera, empleán~· 

dola en las construcciones y en labores de carpintería . El aserradero de
Chancos se provée de troncos llévados de los bosques de Cochapampas . 
(Carhuás). 
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Com,bustible . - Los ..indígenas y . mestizos usan como Combustible el 
.. kerosene que _ese~pleado en sus chuichis y lámparas. El combustible de 
uso doméstico _está constituído por los despeil'dicios de los aserraderos, por 
los. arbustos, famaspequef¡a~ y leña. Los in(\:geÍlas, además de utilizar 
los arbustos .encienden susfogatlls .Y fogones con excrementos secos de res 

La ' "carga" de leña consta de treinta palos y vale SI. 3.00. Esta 
leña es "rajada" (partida .con . hacha)" La chamiza o carga de ramc¡s peque
.ñas de arbustos, que tiene el mismo volúmen que la carga de leña (apro
:ximadamente una a,rroba), \Vale Si. 2.50 . 

El carbón de .palo es lle.vad0 de las alturas, y empleado principal
:mente como combustible para las planchas utilizadas por las lavanderas. 

Minas . - Las minas se encuentran en la zona de la Quebrada Hon
da, y muchas de .ellas 'aún más lEijos (ver Referencias). 

Canteras .- :En toda la comunidad se encuentran piedras que son 
'utilizadas en la construcción de los cimientos de' las casas y en los corra
-les y "canchas". Los picapedreros fragmentan las piedras grandes y con 
·ayuda de cinceles tallan pedazos de roca, dándoles forma rectangular; 
con el fin de facilitar el jrabajo' husaan las "hebras" o grietas para comen
.zar la operación. El metro lineal de piedra trabajada, de 5.0 cm. de altu· 
:ra. 60 cms. de largo, y 15 ems. de ancho, valía SI . 10.00 en 1952. 

Utilizan piedra calcárea llevada de Carhuás, la que después de su 
cocido, . molido y cerriido, -queda transformada en yeso 'o cal. 

Tecnología ,- .Los .trabajos en madera se encuentrcm a cargo de los 
carpinteros de la localidad; utiliz.an .par.a su labor herramientas occidenta
les, fabricando _muebles rústicos y otros de buen acabado. Los p~imeros 

para los mestizos del grupo II y para los indígenas y los últimos para los 
.mestizos acomodados .. Los muebles san fabricados de eucaliptu seco, de 
pino y cedro; :además, confeccionan yugos, arados usuales, fusiles de ma
dera para los movilizables, silletas, jaulas y juguetes rústicos. Los carpin
·teros prestan sus servicios en las construcciones, desbastando los troncos 
y confeccionanoo puertas y ve.ritanas. 

Industria cerámica. - La principal es la fabricación de tejas, ladri
:110s y algunos 'objétos 'de uso domestico_ 

FabricaCión de teias.- :Las .tejas son confeccionadas en dos lugares 
aledaños al pueblo . El proceso de su fabricación es el siguiente: a) Bu:.;
can arcilla fina y 'arena, en las orillas de los ríos, mezclándola posterior
mente con guano de mula puesrro 'contiene pajillas; b) Pisan la mezcla 
hasta ponerla suave, 'agregándole agua , para homogeneizar la masa, esta 
operaci6n se denomina "sobado"; c) Léx masa ' en porciones calculadas es 
colocada sobre una teja ya coCida 'O sobre un "marco" de madera que 
tenga esa forma,espolvoreandolopreviamente con arena para evitar aue 
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la masa se pegue al moldé, algunas veces utilizan' como molde una hoja 
,de maguey. Las tejas con sus matrices son colocadas en el suelo para ' sli 
. secado, durante dos o tres días; d) La teja es separada del molde y se 
dispone en el horno durante cinco o seis 'horas; el La teja es sacada "del 

.horno y dejada enfríar durante un día . 
Hay dos clases de hornos: abierto y cerrado . El primero consiste en 

-una circunferencia de ,abodes, de cuarenta cen.tímetros de altura; en la par
'te inferior y central tiene una "atizadora" o boca de veinte centímetros de 
,alte, siendo este lugar por donde se le provée de combustible y se aviva 
el fuego. Sobre la base del horno que queda ' a cuarenta centímetros del 
suelo. se dispone en forma alternada una capa de tejas y otra de leña, 

' tapando la parte superior de este conjunto de tejas y leña COn una capa 
de paja para guardar mejor el calor. 

El horno cerrado es utilizado a ,veces para "quemar" tejas, usándo-, 
. sele más en la confeccion de ladrillos. , Mide aproximadamente tres metros 
de altura, por dos y medio de lado, siendo su forma cuadrangular . En la 

=parte superior tiene una chimenea . Colocan como en el caso anterior, una 
tapa de' tejas o ladrillos y una de leña. La primera capa puede ser de 

' ladrillo seco al sol (adobe), encontrándose esta sobre la base del horno, 
' que se encuentra a medio metro del suelo, teniendo una boca de veinte' 
-centímetros de altulO que sirve para alimentar el horno . En los dos tipos 
. de hornos, las lej-as se disponen de canto para que no se deformen. 

El tamaño de las tejqspuede ser de treinta a treinticinco centÍme
' tros de large, con una luz de ocho a diez centímetros, siendo su grosor de 
'uno y medio a dos centímetros. 

El ciento de tejas valía hace quince años SI . 40 . 00. Y en 1950 fué 
.de 120 . 00. 

La fabricación de los ladrillos es idéntica a la de teías 

Fabricación de cerámica.- Un solo mestizo del grupo Il es el es
,pecialista cerámico, el cual confecciona objetos para uso doméstico . El 
,procedimiento es el siguiente: al Se procura la arcilla fina; b ) Muele la 
arcilla denomir.ada "piedra especial", triturando los terrones hasta conver

'.tirlos en polvo; el Hace una mezcla de arcilla, arena yagua, formando, 
una masa homogénea, que cuando tiene la consistencia de l:;>arro se en

,· cuentra lista para ser 'trabajada; d) Como combustible , para la cochura 
utiliza boñiga o excremento de res, y sobre ella coloca los tiestos crudos, 

.:posteriormente los · cubre con una capa de excremento. En el caso de ser 
ci!lcuenta los objetos -aCQcer, los deja en el fuego durante un día com-

~pleto; el Destapa el "hornd'" y deja enfriar los objetos durante un día. Los 
ctiestos 11 ollas presentan un color ocre o rojizo según su cochura . 

La cerámica es moldeada a mano, utilizándose como soporte, un pI 0-

~to de arcilla -que 'le 'sirve -de 'base. 
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Trabaj~ en pieles. - N o es propio de la zona, y ni siquiera curten 
las pieles de los animales sacrificados sino que, las remiten a Huarás pa- , 

ro · su venta. 
Los waU'kis son llevador. de Huarás y de Pariahuanca para ser ven- ' 

didos en el pueblo. 
Algunos indíqenas, tanto varones como mujeres, utilizan una espe

cie de ojota de cuero sin curtir, que está siendQ desplazada por los llanques . 
de llanta. ' 

Confeccionan lazos de cuero sin curtir, de industria doméstica; pa- ·· 
ro fabricarlos torzcdan tiras de cuero de res que se encuentren frescas, 
aejándolas secar varios. días , Estos lazos miden a veces . hasta treinta .' 
metros, 

Metalurgia. - No es actividad propia de la zona: los chiuchis, cano , 
dados rústicos y objetos de metal son fabricados en Huaráz, siendo los más 
acabados de factura nacional o extranjera. 

Cordele da ,-- Confeccionan waskas o soguillas utilzando como ma- · 
te15a1 los tallos frescos de la cebada; para el efecto, toman diez o más' 
tallos, retorciéndolos con las dos manos, de derecha a izquierda, hasta que· 
la 'soga tome su forma definitiva, Los cordeles también denominados was- .. 
cas, se hacen de pita obtenida del maguey; las hojas de esta planta son 
colocadas en agua tibia, luego son golpeadas con pIedra hasta destrozar., 
la pulpa, dejándol(;~ en agua hasta que se descompongan, porteriormente · 
las "chicotean" (gülpeo\l) hasta desprender los restos de la parte blanca, 
sacando inmediatamente después las hebras de pita;' lec pita es torcida so- · 
bre las rodillas, o sujetándola con los pies y ejecutando la torsión en una 
sola dirección, 

La chiliwq es fabricada con paja de la puna que' tiene una fibra de 
aproximadamente cuarenta centímetros de largo; para' confeccior.arla. cor- , 
tan las plantaR a -:liez cent!metros del ras del suelo; la golpean, habiéndo
la humedecido pre\"iam8nte para después torcerla, trenzándola en dos sec- , 
ciones, las . qUE' posteriormente unen . 

Canastel'Ía. - Esta actividad no es propia de Marcará, y solo algu- · 
nos indígenas varones, en los anexos, se dedican a confeccionar canastas, 

Fabl'icaci6n de teiidos ,- Los confeccionan algunos mestizos e indí- · 
genas. El hilado corresponde siempre a las mujeres indígenas, mientras 
que el tejido por ser más rudo, a los varones indígenas. El hilado se eje
cuta utilizando la puch'qa o varilla de madera, de aproximadamente cua
renta centímetros de largo, en la que se encuentra el vellón de lana atado 
por un hilo para evitar que se caiga; la pirwa es un huso de madera que · 
es su parte terminal tiene adosado un piI"l1lo o torlel'o. formando por una ' 
maderita, una rodajita de arcilla, o un fruto seco, que il1).pide que la la. · 
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na caiga._ El. hilado lo ejecutan de la siguiente manera: con la mano iz
quierda sostienen la puch'qa, mientras que Con la derecha el huso. el 
que se encuentra a su vez sostenido por la lana hilada, debiendo ser así 
para que el peso del huso distienda un poco más la lana; al huso le van 
dando vueltas rítmicamente al mismo tiempo que van halando y adelga
zando la lana del vellón, dándole al hilo el grosor que deséen, 

En los telares confeccionan ponchos y frazadas. Se denomina "obras 
de encargo" a aquellas que han sido contratadas con anterioridad al te
jedor, comprometiéndose éste a entregarlas en un piazo fijado. El proceso 
para la fabricación de un poncho es el siguiente: el esquile de las ovejas, 
el lavado de la lana, el teñido y el tejido. Para tejer un poncho demoran 
un mes, trabajando diariamente. Los motivos ornamentales de los ponchos 
son sencillos, siendo los colores más comUnes el habano, café, negro y 
gris. Los ponchos presentan franjas angostas, casi siempre en el centro y 
en los extremos. mostrándose como líneas contínuas y paralelas de dos a 
tres centímetros de ancho. Los poncho$ presentan en los filos guardas de 
tela que son colocadas para evitar que la prenda se deshilache. 

El valor de un poncho es relativo y condicionado por el esmero en 
el trabajo, la calidad de la lana empleada, la pureza del tinte y el hilo 
empleado. El precio de un poncho varía de 250.00 a 500.00 soles. 

Las fajas -de algodón usadas por los indígenas varones y mujeres 
son confeccionadas en Yungay. 

Alqunas mestizas acostumbran hacer tejidos o labores a maJ!o, si
guen los -lineamientos de técnicas y motivos occidentales y se guían para 
el efecto por las indicaciones de revistas especializadas. Estas labores y 
tejidos son vendidos a los mestizos y aún a los indígenas. 

Las bayetas no son tejidas en la Comunidad, siendo lo más común 
que las adquieran en Carhuás. 

Para teñi.r la lana al color caoba o nogal, preparan la lana lavada 
en manojos, atándcles las puntas para que no se mezclen; hacen hervir 
agua en un perol y luego le echan regular cantidad de hojas de nogal; 
después de una hora de hervor, echan la lana cuidando de que se remoje 
-íntegramente; al cabo de dos horas sacan los manojos de lana, depositán
dolos en un "lecho" de hojas de nogal, posteriormente tapan la lana con 
hojas de la misma planta hasta que el agua escurra íntegramente; por úl
timo, secan los manojos de lana colocándolos sobre hojas ,de maguey y de
jándolos al se! hasta que termine su secado. Durante estas operaciones 
procuran no estrujar la lana para evitar el veteado. El secado dura por 
lo general dos dias. 

Para teñir la lana de color negro a veces utilizan una tierra bitu
minosa que hay en los cerros cercanos, _ o sinó se echa la lana a un reci
piente que contiene agua hirviendo con ceniza de molle, a la que se agre~ 
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.ga dos limones partidos que sirven ae mordiente. Este líquido se , deja hir
:vlehdo, eGháhJose ' en ' él la lana o prenda que ' se desée -teñir. 

Algunos ' indígenas ' utilizan la cóc,hinillamacerada para teñir de ro' 
jo; el polvo utilizado se coloca en un recipiente al que se agrega agUa, 
siguiendo el mismo procedimiento que en el caso anterior ; 

Tanto los indígenas como los mestizos acostumbran utilizar tintes el 
anilinas de factura na'cional o extranjera para el teñido de la lana o pren

'da. 

Sombl'el'ería .- No fabrican sombreros de paja; excepcionalmente 
los indígenas los .confeccionan de lana. La mayoría se concreta a hormar~ 

'1013, componerlos, y a' blanquearios, utilizando Ulla mezcla de óxido de zinc 

y harina de maíz. 

Fobl'icaci.ón de velones. --=-- Los velones son artefactos · de madera re'" 
:cubiertos con figuras, adornos, y rosetones de cera; son presentados como 
'ofrendas de los fieles y devotos en las celebraciones religiosas. Son con
feccionados en el anexo de Shumay. Para confeccionar un velón hacen 
'moldes con los frutos de la toronja, para lo cual pelan la fruta haciendo 
'incisiones sobre ella, que vienen a ser los negativos de las figuras o flo
res que deséan obtener. Después de haber realizado esta operación, intro
'duce n !O!?, moldes en un recipiente con cera derretida, la cual puede ser 
blanca o de colores; la cera se pega a la fruta y posteriormente se le intro
duce en una vasija con agua fría; por último despegan con cuidado la del
gada capa de cera del molde, y luego la colocan sobre una armazón de 
madera (que puede adoptar la forma de corazón u otras figuras), forman
do un conjunto armonioso . Cuidan de unir bien los pequeños fragmentos 
con cera derretida. Otra forma de confeccionar los velones es echando di
rectamente la cera sobre el molde en lugar de introducirlo en el líquido. 

Cohetel'ía.- En el pueblo no se fabrican cohetes de arranque, de 
pólvora y de dinamita, ni "buscapiques" (buscapié), sino que son compra
'dos en Carhuás y Huáraz. 

VIAJES Y TRANSPORTES.- Las carreteras influyen sobre los mar
carinos, pues en porte modificar. su vida; por ellas se realizan los .viajes, 
,el intercambio de productos, de impresos y de notk:ias y cartas. 

Las principales carreteras son: la que se dirige a Huarás y a Car
,huás, denominl1aa Carretera Central, y la que se interna a Chancos y a 
Vico s , llamada Carretera Oriental; ambas vías de comunicación son de 
tierra apisonada. correspondiendo a las de segunda y tercera clase respec
,tivamente . 

" ' Marcará fue el primer distrito del Departamento que concluyó con la 
,trocha o primitivo esbozo . de la Canetera Central. por este motivo el dia
rio "El Departamento" de Huarás le otorgó un diploma y una tarjeta de 
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plata en la que se encuentra la siguiente leyenda: ~'En nombre de. la opi
nión públicaj ei Diario "El Departamento" / le otorga este premio como es~ 
tímulo j en lo: conclusión de la Carreteras Huarás-Carhuásj Huarás 7 de 
Julio de 1925". 

Hace veinte. años el viaje de Lima . se . realizaba~ en un buen caballo 
en las siguient.es etcipas: De Marcará a Huáras, en un día; de H . a Chac'· 
chán, un día; de Ch. a Llaután, un día; de Ll . a Casma, un día; de c . a 
Casma Puerto, un día; demorando hasta la costa cinco días . · De Casma · se 
toIllaba el vapor al Callao, se viajaba una tarde y :una noche, y se ama
necía en este último puerto. 

La vía terrestre más importante es la Carretera Central, pues por 
ella · se dirigen a Huarás y a todos los pueblos del Callejón de Huaylas~ 
De Marcará a Huarás hay veintiseis kilómetros de distancia, pudiendo ha
cerse el viaje · e~ una y media o dos horas. Por el Norte, de Marcará a 
Carhuás hay siete · kilómetros de distancia;· demorándose aproximddameri~ 
te un cuarto de hora en el viaje en vehículo motorizado; a Yungay, ven
tidos kilómetros; aCarás, treintiocho, haciéndose estos viajes en tres cuar
tos de hora, y en dos horas respectivamente . 

El viaje a Lima se puede hacer por la vía de Huarás - Cono cacha 
- Barranca, y por la vía Huarás - Casma - Lima. Por el Norte la ruta 
a Lima se realiza por el Callejón de Huaylas - Chimbote Barranca. 
viajándose en fenocarril de Huallanca a Chimbote. 

En la Comunidad hay caminos de herradura eL ambas márgenes del 
río Marcará; eI de la margen derecha se dirige a Chane os y Qopa, mien
tras que el de la izquierda a Shumay, Recuayhuanca, y Vicos despren
diéndose de él uno lateral que se dirige a Pariahucmca. 

Paralelo a la · Carretera Central hay un camino de herradura. que s~ 
dirige a Carhuás . El camino de herradura y de penetración sale de Vicos 
yse dirige por la Quebrada Honda ha"<;::ia Chacas. El viaje a Chacas, a 
caballo se hac~ en un día; en asno, en dos; y a pie, en tres. En el verano 
viajan por esto ruta de cinco a más pasajeros diariamente, mientras que 
en el invierno rara es la persona que lo utilice. 

Complemento de los caminos de esta región accidentada y cruzada 
por ríos y arrcy:uelos -tributarios son los puentes y warus. estos últimos en 
los caminos de herradura. 

Los indígenas son grandes cominantes; las distancias a recorrer son 
considerables; caminan con paso pausado y llevando a cuestas pesadas 
cm"gas. Estos indígenas tienen un errado concepto de las distancias, pues 
reíiriénclose siempre a cualquier lugar dicen: "está aquisito nomás", em
plendo esta frase para designar lugares sumamente distantes. 

Los viajes se realizan a lugares cercanos, tales como los anexos y 
estancias. Los mestizos hacen estos recorridos en acémilas y los indíge
nas a pie , 
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Los indígenas viajan a la Costa para trabajar como peones o engan
chados en las islas guaneras· o en las haciendas productoras de caña; los 
mestizos viajan a Lima por razones de negocios , estudio, placer, o búsque
da de trabajo . 

Los vehículos más empleados son los camiones, los cuales transpor
tan conjuntamerite carga y pasajeros; hacen el recorrido diariamente pa
scmdo a Huaréls a las cuatro de la mañana, durando este tránsito hasta 
las siete . En la tarde, a la una, comienzan a pasar en dirección a los pue
blos ' del Callejón de Huay las, teniendo como meta la ciudad de Carás. 

Tres camiones, cuyos propietarios son mestizos marcarinos, hacen 
viajes diariamente a Huarás, y cada quince días a Pativilca, llevando ba
:¡-ras de plomo , 

Promedialmente viajan- cerca de cuarenta marcarinos por día a Hua
rás para atender sus negocios y aprovisionarse de artículos de primera ne
cesidad. 

También viajan regularmente a Yungay y Anta para ~ecoger artícu
los de panllevar y transportarlos a Huarás . 

Algunos camiones, antes de em~render viaje a Huarás, recorren la 
calle principal de Marcará para recoger a los pasajeros y la carga; en con
tadas oportunidades, a su regreso, hacen los mismo . 

Los camiones son revisados diariamente, después de los viajes, ya 
sea por sus dueños o por los ayudantes; guardan los vehículos en corra
'lones que hacen el papel de garajes, o en las calles frente a las vivien
. das de sus propietarios . 

El precio de los pasajes se encuentra en constante alza, no siendo 
nunca los mismos. El valor del pasaje es el siguiente : De Marcará a Car
huás, en camión S / . 2 . 00; a Yungay SI . 3 .00 y 4 .00; a Carás SI . 8.00. 
'El viaje a Lime.. en góndola (ómnibus) cuesta SI . 65 . 00, en camioneta SI . 
70 . 00, y en a '..ü03/ . 80 . 00 . 

Hay dos empresas de transporte terrestre en Marcará que se encar
gan del envío de carga y encomiendas a Lima . El flete por kilo de carga 
por camión es de S/. O . 30, Y en góndola SI. 0.50 . Hasta el año 1952 
transportaban carta~ las que se franqueaban con el porte postal usual (S/ . 
O . 35) pagando además S/ . 2 . 00 por concepto de mov.ilidad para la entre
ga a domicilio . La Dirección General de Correos suprimió esta forma de 

·envío. 
Los caballos se alquilan por SI . 15.00 diarios, comprometiéndose la 

'persona en alimentar al animal. En la actualidad existen cuatro agencias 
de transporte de carga y pasajeros por caminos de herradura. 

De las minas de la Quebrada Honda y de las vecindades de Chacos 
' llevan a Marcará mineral, de plomo en barras, en bruto y concentrado, en 
recuas de caballos, mulas y asnos. El flete es de SI . 15 .00 por a cémila, 
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pagándose a los arrieros SI. 6 . 00 por viaje. Los arrieros son indígenas "! 
,algunos mestizos conchucanos, más no marcarinos. 

De Marcará llevan pasajeros, artículos de primera necesidad y a l
cohol. En varias oportunidades han llevado maquinaria pesada a las mi
nas de la Quebrada Honda, inclusive un camión desarmado . Cuando tie

:nen que transporta!" bultos demasiado pesados y grandes, fraccionan la car
-go, disponiéndola en bultos -pequeños . 

Las recuas son conducidas por los arrieros, los C!ue viajan a pie o 
,a caballo; a la cabeza de la recua hay una acémila denominada "madri
na" que tiene atado al cuello un cencerro y es la encargada de dirigir la 
marcha. 

E~ metal que llega al pueblo es ilevado a Pativilca y a Barranca, 
en camiones q ue transportan de dos a cuatro toneladas, siendo el flete de 
-Sí. O . 15 por kilo. r.J 

COMERCIO . - En Marcará no hay negocios cie volumen considera
ble, sino más bien pequeñas transacciones que reportan a sus dueños rela
tivas ventajas económicas . Los establecimientos comerciales son de propie
dad de mestizos de los dos grupos y de algunos indígenas. Los vendedo
Tes acondicionan en la primera habitación de sus viviendas, pequeñas es
tanterías en donde exponen los artículos para su venta, notándose .princi
palmente la existencia de coca, alcohol potable, velas, cigarrillos y fósfo

:ros. 
Los negociantes pueden ser varones y mujeres, encargándose esta 

labor a veces a los niños. Generalmente las tiendas están cerradas en la 
:mañana . Entre las doce del día y una de la tarde no h?y actividad mer
cantil considerable. atendiendo las llamadas de los compradores ocasio

nales. 
E:l las tiendas de los mestizos del grupo II y de los indígenas se 

nota muchas veces la presencia de la banderita que indica la venta de 

"pan y chicha_o 
Los días de mayor actividad son las mañanas de los domingos, pues 

ten ese día se realiza la feria dominical . 
Acostumbran dar la yapa, vendaje, o "comisión'i a los clientes que 

hc:n realizado compras de consideración, consistiendo este obsequio en 
golosinas o pequeñas cantidades de artículos similares a los comprados, 

Se puede decir sin exageración que cada ca sa de la Comunidad, 
'aunque no sea unu -tienda, es un lugar de trueque y compra-venta, por que 
si no se comer-:-ian los artículos de ganancia derivada de una primera com

"pro, se comercia con granos, tubérculos y productos naturales varios. Ade
"más, en casi todas las casas de los mestizos del gr.lpo n y de los indíge
nas, se expende chiCha. 

El día domingo, en el jirón principal (Ancash), en la primera cuadra, 
·entre la Plaza de Armas y la Carretera Oriental a Chancos, se emplazan 
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lps vel)de~?res, de los anexos y estancias vecinas, lo mismo que algunos. 
indígeno:s marcarinos. Este mercado o feria dominical empieza a las cin7' 
ca de la mañana, durando muchas veces hasta la una o dos de la tarde. 
No sólo aprovechan en hacer sus compras los marcarinos sino también . 
los forasteros de los lugares cercanos. Los vendedores SOn indígenas en. 
su mayoría y . algur.os mestizos del grupo 1I. El mercado no sólo se presta 
para realizar t,l.an!'>acciones comerciales sino que tiene otra función que es 
la de ser el lugar donde se puede encontrar información sobre los su
cesos acaeCidos en el transcurso de la semana, como lugar de conversa-
ción y '3spa~ciHliento entre los marcarinos y los .forasteros. Los vendedo
res se encuentran acompañados de sus parientes, y en los momentos de 
ocio conversan con sus vecinos de puesto. A veces. llegan a reunirse cer- · 
ca de doscientas personas entre venderores y familiares, llegando a tota
lizar con los compradores aproximadamente trecientos personas. 

Las mujeres son las que venden, quienes además de comerciar con 
los productos para el consumo ulterior, expenden comida, sobr~ todo ensa-· 
lada con cerdo asado, caldó, col cocida y focos . 

Las gan~nciClF.: tienen una importancia relativa, lo que interesa en su
mo grado es la reunión, habiéndose comprobado esto cuando al querer 
comprar en forma global la mercancía de un puesto, se ha encontrado 

oposición, pues prefiere dejar de vender en esta forma con tal de estar en ' 
el lugar hasta las primeras horas de la tarde. 

En las proximidades de~ pueblo, a una distancia de aproximadamen- · 
te doscientos metros, en la carretera a Chancos, se ubican las "rescata
doras", cuya misión consiste ' :en comprar huevos, quesillos y ocasional
mente cuyes y gallinas que llevan los indígenas para 1m venta en el mer- · 
cado. Estas müjeres adquieren esos productos para venderlos en Ruarás' 
o llevarlos a la Costa, lugares en los cuales consiguien mejores precios. 
Para hacer más fácil la compra, pagan una pequeña 'bantidad como pre-· 
mio o gratificación. Muchas veces sucede que en el pueblo hay escasez 
de determinados productos dei?ido a la actividad de las rescatadoras. 

, En la feria dominical ven'den los siguientes objetos y productos: ollas. 
y. menaje doméstico de Pariahuanca, Recuayh.uanca y Chacos; tejidos de , 
Yungay; ropa hecha, aqujas, hilo, chompas, joyas de fantasía, espejos, 
correas, jabones, ,cintas, chiuchis y jarros que' so~ llevados por los merca- o 
chifles huarasi.!los; canastas de Yungay y Vicos; comida preparada en la . 
Comunidad o Shumay; lana de la localidad; fruta de Ruarás y Yuramar
ca; ají. rocotos, hu.evos, quesillos y verduras "de Vicos; verdura de Marca
rá y Tuyu; cuajada de Purhuay y Vicos; granadillas, granadas y guaya
bas de Yungay; ponchos de Marcará y Yungay; tocos de los anexos; hielo 
de los nevados de Vicos; "raspadillo" o sica-sica (hielo raspadb y endul
zado con jarabe) de Marcará; helados de Shumay~' chilliwas de las estan-.. 
das cercanas; tomates de la Costa y tomates silvestres de la localidad: 
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morcillas deM:xrcmá; algodón, camotes, pan; maíz tostado (cancha), y ají. 
de la Coste; trigo pelado de la localidad; mates pirograbados de Piura; 
pi:.mtas medicinales de la puna; mantequilla en bolas o "bollos" de las es
tancias; sombreros de lana y de paja de Yungay· .y de .la Costa, etc. 

Los precios son relativos, estando regidos por el capricho o la nece
sidad de los vendedores, pues no hay control municipal. A partir ' de las. 
doce del día el precio de los artículos varía, bajando notablemente, al no· 
haber demanda, pues los compradores regresan a sus anexos. 

Excepcionalmente los días ordinarios llegan vendedores de barati" 
jos, procedentes de Carhuás y Ruarás, y de mujeres que venden hortalizas;. 
En algunas oportunidades van agentes viajeros a ofrecer sus productos en. 
las tiendas. 

Se ha confeccionado la siguiente lista de los precios de los produG:
tos que corresponden al período comprendido entre los años 1949 y 1951:, 

FRODUCTOS 

Papas ' .. 

Maíz ' .. 

Trigo 

Cebada ... .,. ... ' .. .,. 

Habas ." ... . ... " ... . . 
Arve:as 

Quinua ." ' ... " ., . 

Alfalfa .. , 

Chala de maíz ... . :. ." • 

Harina de habas 

Harina de arvejas ... ... . . 

Harina de trigo ... ." . , . . 

Pan ... 

Velas de cera . .. . .. 

Fósforos ... 

Carbón de palo ." . ... .. . . 

Coca .. . ............. ,. 

Akohol potable . . . . ,. . ., .. 

Chicha ." 
Leche de vaca ." .... ... ., 

Quesillos ... . " . . . ... . . . 

Husvos '.' 

Mantequilla ' . . 

Manteca de cerdo 

Manteca vegetal ... ." . . .. 

Aceite vegetel ." 

Carne de vaca .. , 

Carne de carnero ." .. . . .. 

Carne de cerdo ." ." ." . . 
Carne de C'abrito ... ... . ., . 

CANTIDAD PRECIO EN si . 
-------_. __ ._- ----

Saco de 153 Ibz . 

" 130 

" 153 

" 130 

" 153 

" 153 
Arroba ....... " 

Tercio (una brazadá)' ... . 

Carga (cuatro brazadas)' ." 
Libra 

Unidad 

Unidad 

Cajita .... " ." . . .. . . 

Saco de 20 kiros ... ' . .. . 

Libra ." . " 
Botella (vinera) 

Poto (mate de lagenal 

Litro .' . " ... . . . 

Libra . .... " ." ." 
Liba (aproximad'amente) 
Unidad 

Libra . . ' 

Botella 

Libra 

85.00·90.00 Según su Cld_. 

60.00·65:00' 

85.00 ' 

45:00' 

85.00·95:00 ' Según su CId .. 

90:00 ' 

4.00 

0.20 

4.00 

1.00 

LOO 
1.20-

0.20 

0.20·1.20' S'egún su tmño;.. 

o.ro' 
16.00 

5.00 

4.50 

0.20-0.30' 

0.80 -

9.00 

3.00' 

0.30-0.45 . 

5.00 

2.5D 

8.00 

1.20-1.80 
1.40-1.50', 

1.80-2.00 ' 

I.20-1.40· 
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PRODUCTOS CANTIDAD PRECIO EN Si. 

Mondongo de vaC.a La totalidad 8.00 

20.00 

4.00 
' Gallinas .. . . .. ." '" ..• Unidad 
Cuyes ." ... ....... .. ... ' •• 

' Truchas. " " , .. .. , . '" .. 

"Reses para carne '" . ,. .,. Unidad 
' Reproductores (toros) ... .. . . . 

' Bueyes , ." ", '" , " . . . ' .. 

"Cameros ." . . . ........ , 

Cabritos ., . .. . ... . .. . .. 

'Cóbras ' " . " ." '" ... . 
Cerdos sin cebar ., . ... . .. 

Cerdos cebados ." .. '. . ... . .. 
I Caballos o yeguas 

Mulas 

Asnoo ... 

Unidad 

0.50·2.50 Según su tmñ. 

500.00·800.00 Según s. taño 

1.500.00 

700.00'900.00 

30.00·35.00 

15.00'20.00 

30.00·50.00 

70.00·90.00 

300.00 Y más .. 

500.00·1.500.00 Sg. s . . estp 

800.00·1.200.00 .. 

250.CO·300.00 

En lo reíerent~ a los demás productos, a los precios normales paga
dos en Huáras les agregan un adiciorial o margen de ganancias que aproo 

'ximadameIite es del 10 al 20% . 

En el pueblo sólo hay dos personas que se dedican a sacrificar ani-
: males de carne, salvo casos en los que se presentan matarifes ocasiona
les, sobre todo en las fiestas. La carne es vendida en el domicilio del pro
pietario del ganado sacrificado o en la casa del matarife; sacrifican por lo 
regular dos carneros diariamente. sirviendo esta ' carne para el consumo 

' local . 

Los gran.os'y tubérculos son comprados en el pueblo, para su Con
,sumo mediato o inmediato; el excedente es enviado a Huarás y a Lima, 
lugares en donde les pagan mejores precios . El trigo es muy solicitado, 
,pues ' de él ,preparan pan, mezclando su harina con aquella refinada que 
llevan de Lima. 

El trueque intercomunitaric>, como ya hemos visto, se realiza en el 
mercado dominical. , pues a él concurren los vendedores y compradores de 
los lugares cercanos y aún lejanos de Marcará . Las transacciones se rea-

' lizcm ut!lizando el ci;nero; a veces sucede que entre los indígenas y mesti
zos, estas se realizan utilizando el huevo de gallina, el cual tiene la pro
piedad de ser elemerito de 'trueque, pues se cambia por productos varios y 
sin intervención del dine.ro, denominándose a esta operación "de pelo a 

'pelo", intercombi'6:ndose productos o mercancías que tienen igual valor o 
'proporcionalmente el rriismo costo. 

Los artículos de primera necesidad son llevados a través de la Cor
,dillera Blanca en direcéión 'a Chacas y a San Lúis. 
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PROPIEDAD .- Las personas más adineradas son los mestizos del 
,grupo 1, quienes posé en mayor capacidad económica que los componentes 
de los demás grupos. La propiedad se encuentra en razón directa con la 

: mayor o menor capacidad económica de la persona, manifestándose por 
medio de la c:-:ntidad de bienes muebles e inmuebles que posean. La ca
pacidad econó!Ilica de los marcarinos se manifiesta en la propiedad de 
'la tierra, vivienda, muebles, animales y dinero en efectivo. Todos los mes
' tizos del grupo 1, poseen los cuatro primeros elementos, y sólo algunos, tres; 
los mestizos m~nos acomodados poseen también los tres primeros elemen

'1os, pero en menor grado, sus chacras son más pequeñas, sus viviendas 
más reducidas y los muebles más precisos . Los indígenas a veces son 
propietarios de viviendas y animales, dándose el caso de algunos que po
séen vivienda, animales y tierra, pero siempre en menor proporción que 

' los grupos mencionados anteriormente . 
Las personas más adineradas "guardan su lado", "se dan pisto", 

,esto es, miran despectivamente a los demás, guardando relativa distancia. 

Los bienes, tanto muebles e inmuebles, son adquiridos por la fa
milia o el individuo por medio de la compra ya sea en la localidad o en 
otros lugares; por medio de la herencia, que es lo general; y por medio 
del matrimonio, siendo en este caso llevados por el varón, aunque muchas 

'veces los aporta la mujer. 
Propiamente po hay latifundio; encuéntrase la tierra muy subdividi

,da, y tiende a dividirse cada 'día más por efecto de la herencia; la cantidad 
de tierra queda estacionaria (pues las compras son mínimas), mientras que 

' los integrantes de la familia aumentan en notable proporción. 

No hay un precio definido sobre el valor de la tierra en la zona ur
'bana, pues son contadas las veces que se venden terrenos en la pobla
' ción; 'algunas veces ' hay personas que necesitan pequeñas secciones de 
terreno para poder ampliar su propiedad y, al mismo tiempo, cuadrarlas, 
pero niégase el propietario a realizar la venta, alegando razones fútiles, 
sobre todo cuando 1Jriman. móviles egoístas . 

La fanec;ada de terreno cultivabl., valía en 1952 la suma de :S/. 
' 60,000 a 90,000. dependiendo el precio de la ubicación del predio. 

Rara vez los propietarios venden sus terrenos, haciéndolo s6lo cuan
do se '9ncuentran en muy mala situació~l económica, sobre todo los mes
tizos. 

Casi 'todas las personas acomodadas poséen dos casas, una en el 
pueblo en la que viven todo el año, y la otra en el campo, adonde van 
en la época de cosecha a vigilar el producto, y ocasionalmente para cele

' brar alguna fiesta particular. 
-Los 'predios o contribuciones urbanas y rústicas los cobra la Caja 

de Depósitos y Consignaciones de Carhuás; a las personas morosas se les 
' aplica la ley coactiva, imponiéndoles además una pequeña multa . El pre-
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dio urbano es del 2%., sobre las utilidades o valor de la propiedad; mien
tras que el predio rústico es del 4 %. A los hacendados se les cobra ~l do- · 
ble, pues el marge!'!' de utilidad es mayor. 

Los indígenas no pagan impuestos, se hallan exonerados de ellos de
bido a su posición económica. 

E~1tre los indígenas la mujer es la propietaria de los cuyes, gallinas , 
y productos de origen animal (leche, queso, mantequilla, etc.) mientras ' que 
el varón es poseedor de las cosechas y de los animales corpulentos. 

Casi todos los marcarinos SOn propietarios de viviendas, viéndose 
obligados los forasteros a alquilarlas, por un alquiler mensual de SI. 12 . Oo.:' 
~ 30 .00. Estas casitas no presentan ninguna clase de comodidades, per
te!1ecie:i'.do por los regular a mestizos .del grupo II . 

En lo referente al arrendamiento de la Herra, cobran el 7% anual . 
calculando sobre el rendimiento de lapropíedad. Estos contratos se hacen ' 
por períodos que comprenden desde ' un año de , alquiler hasta los diez, va
riando el' interés según la calidad y extensión del terreno. 

En los préstamos dan preferencia a los miembros de la familia. Los, 
hnos mnyores tienen la primacía en todo lo referente al préstamo de terre
nos; en segundo lugar se encuentran los demás parientes; en tercer térmi

no se hallan las personas que están ligadas por vínculos espirituc:les (com-· 
pc::dres, ahijados, etr.); en cuárto lugar los amigos; y por último, los cono-, 
cidos, previa garantía. 

En inter9s que se cobra por los préstamos en efectivo es del 3 al 
5 %, puc1iendo aún ser mayor. Para obtener un préstamo es necesario lle
var a la persona que va a facilitar el .dinero, un obsequio o regalo para ' 
granjearse su volur.tad. Cuando el préstamo se hace ~n especie se devuel
ve el doble (v. g. en grunos, tubérculos y semillas). Si los préstamos de' 
.estos produ~tos son a corto plazq, se ' devuelve igual cantidad . 

En los, préstamos de dinero se puede entregar como garantía obje
tos, de preferencia alhajas. 

L(IS perso~as que carecen de dinero, al aproximarse la cosecha, bus
can a individuos que se lo proporcionen, comprometiéndose a venderles eL 
íntegro del producto. En otras oportunidades se estila el "reparto" que con
siste en adelantar dinero cuando faltan dos o tres meses para la cosecha; 
por ejemplo, si el producto vale SI . 300 .00, se entregará S; . 200 .00, por 
concepto de adelclllto, teniendo como garantía el producto. 

En interés puede ser mensual o anual, dependiendo ello del monto , 
del préstamo; en el caso de ser anual cobran del 10 al 15%. 

El préstamo de dinero entre parientes y amigos íntimos se hace sin " 
firmar documento, en forma oral y sin presionar. porteriormente en el co

bro de Jos intereses . 
El préstamo de herramientas, semillas y aradores . se hace muchas ,', 

veces con cargo de reciprocidad cuando lo necesite. el propietario. 
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Cuando las cantidades prestadas son muy fuertes, celebran una es
critura ante un notario de Carhtiás,y por separado se entrega al acreedor 
un documento en el que consta la cantidad prestada, incluyendo en ella 
el interés a percibir. de esta manera sólo el acreedor y el deudor conocen 
el monto de los intereses. Muchas veces como garantía se hipoteca un 

bien raíz. 
En Marcará no hacer. uso de préstamos bancarios, pues las tierras 

'. a se~bi:ar son pequeñas. 
No existen los negocios . de alta finanza debido a que la capacidad 

económico: de ~os pobladores es reducida; las persona:;; que pose.en dine
-:ro en efectivo prefieren guard-arlo antes que utilizarlo en implantar nego
.cios.. o. pequeñas industrias . A veces adquieren camiones en Huarás, ha
cen un primer pago ,·-::omo adelanto y firman luego letras mensuales esca-

~ lonadas, por un plazo total de cancelación de un año. Al realizar estas; 
':operaciones, son :garantizados por comerciantes. 

La tendencia 0:1 ahorro es muy fuerte entre los indígenas y los mes-
' tizos, procurando gastar lo menos ' posible para poder contar posteriormen
tei::on capitales que les sirvan de respaldo en cualquier momento. A v~

ces dan la impresión de no tener ni un centavo, o de que la agricultura 
no les reporta ningún beneficio, sucediendo lo contrario . El dinero adqui
rido no es depositado en bancos, sino guardado en sus viviendas. Este di
nero juega un papel negativo nI no circular por falta de iniciativa de sus 
poseedores . 

La herencia es bilateral. se hereda tanto por parte del padre como 
de la madre, esto .es, en lo referente a los bienes que haya llevado cada 
uno de lo~ cónyuges -al constituír la familia legal. 

La propiedad pasa de padres a hijos; los viudos tienen que salva· 
.guardar los bienes de sus hijos, bienes propios y los dejados por el cón
yuge fallecido . La herencia .enprimer término pasa a los parientes cerca
,nos, y en seg:.mdo lugar a los lejanos, siguiendo el orden estri:::to · de pa
rentesco (padres a hijos, hijos a padres, entre hemanos, etc.) Cuando fa
llece una persona, confeccionan una lista en la que consideran l~s gastos 
ocasionados por el de.ceso, los que después SOn pagados proporcionalmen
te por los herederos, y de acuerdo 'Con la cantidad que perciben como he

·Tencia. 

Muchas personas acostumbran obsequiar o vender sus propieda
,des a sus hijos o parientes, 'para que -al ocurrir su deceso no tengan que 
recurrir a los notarios y abogados; cuando los padres lo hacen así, los hi
jos <? familiares se obligan a mantenerlos y cuidarlos en retribución a la 
;venta o cesión voluntaria Las cosechas de los terrenos de labrantío son 
:repartidas por ~ niitades . e-ritre . el cederitey el · beneficiado. 
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VII 

RELIGlON 

Generalidades. - Los marcarinos SOn católicos casi en su totálidad, 
con la excepción de siete personas que profesan culto protestante. 

En la religi6n católica se nota una mezcla de creencias religiosas ne- 
tamente católicas y de prácticas paganas, tal como sucede en la Fiesta de 
las Cruces durante los Carnavales, en los bailes durante las ceremonias 
religiosas y aún en la Semana Santa. 

La liturgia católica establece sus cánones, pero los fieles introducen _ 
variantes a las cuales el párroco tiene que hacer la vista gorda, tal como 
sucede en los descansos durante las procesiones, cuando los fieles se de- 
dican a beber alcohol; al paso procesional -que a veces es rápido para ter
m!nar lo más pronto posible, mientras que otras veces es demasiado lento 
por el capricho de las Autoridades de la Fiesta, pues desean que la pro
cesión dure más, y haya mayor oportunidad de beber. 

En las creendas, tanto entre los indígenas como entre los mestizos, 
huy supervivencias prehispánicas y coloniales, pudiendo citarse entre ellas 
las siguientes: 

a) Los duendes, denominados "amiguitos", son "gringuitos", rubios y 
blancos, que siempre tratan de jugar con los niños, atrayéndolos 
con engaños para posteriormente ocasionarles la muerte. 

b) El Ichi Qolqe es un diablillo _ que vive en las cercanías de las casca
das y arroyos; "es colorado y gordito, lleva una trenza que le llega 
a los pies, y con la que juguetea". Tiene marcada afición por las 
mujeres, cortejándolas a la hora en que hay rocío en las noches de 
luna. Es el terror de los niños pues los "encanta" para apoderarsa 
de ellos . En los lugares por donde ha pasado deja su orina la que 
contiene un sedimento amarillo y muy fino. Sostienen los marcari
nos que no es conveniente llamarlo ni burlarse de él, porque si no 
a~Jarece. Suponen que el Idii Qolqe es el espíritu de las criaturas 
que mueren sin ser bautizadas, o que es el demonio disfrazado . 

c) El Qeqe es 1111 espíritu que se presenta bajo la forma de la cabeza 
de una mujer, la que sale por las noches separada del cuerpo el 
cual se encuentra descansando. Aparece cuando hay luna llena, 
causa mucho miedo a los viajeros. "Este espirítu se presenta t:uan
do conviven los compadres o parientes cercanos; otras vece;- es el 
espíritu de algun~ de los convivientes". 

d) La Mula que es el espíritu de la conviviente de un sacerdote; sede
en determinadas noches para asustar a las perl3onas , 
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e) El demonio o diablo denominado "Satán" o "amigo"; en quechua re
cibe el nombre de S:U:pay; se le ve ocasionalmente en . algunas no- · 

ches. 

La manera más eficaz de alejar a los espírtús malignos es rociando · 
COCl agua ber..dita los lugares y habitaciones por las cuales créen que 
transita. 

Las ideas acerca de los sueños tienen por lo regular su fundamen- , 
to en la lectura de los almanaques que reparten las casas comerciales, 
siendo adaptados por los indígenas y mestizos, los que- les dan otra forma. 
He aquí algunas interpretaciones: Cuando se sueña con sangre, va a ha- ' 
ber riñas; con dinero, llegada de visitas gratas, ya sean familiares o ami
gcs; con flores, que van a encontrar novio; con gallinazos, muerte próxima ' 
de un familiar; CO!~ agua o tempestad, desgracia ' segura para el que lo 
sueña; con serpientes, que va a ocurrir alguna desgracia familiar; con el 
enamorado, que no se va a estar con el; ' con' dientes, que proxiínamente' 
se tendrá descendencia; con piojos, que se va a obtener dinero; COn hue
vos, que va o: haber peleas entre parientes o amigos; con aguas turbias, 
próxima enfermedad; con peleas. que va a tener' cólercr el que' las sueña :. 

Algunas superliciones, tanto entre los indígenas como entre los mes-, 
tizos, son las siguientes: 

Cuando hace fuerte viento es indiCio: segura de que una m~jer ha . 
abortado. 
Si los espíritus o "el caballo de San Pedro" orina, tiene. aue llover 
forzosamente. 
Cuando un perro orina sobre la' piemcr- de una" persona, esta va a ' 
tener suerte. 
Si una persona· tiene un parásito posado en la ropa y algún amigo · 
se la quita, es indicio ' de buena suerte-. . 
Si por casualidad a una persona se le cae la sal o el aceite, este 
hecho trae mala suerte. 

Pasar debajo de una escalera acarrea ' desgracia-; 
No deben cruzarse las manos entre' dos personas al saludarse, pues ' 
esto ocasiona desgracia. 
Cuando una persona pasa inadvertiaa; no se le hace caso o se ol
vidan de servirle los alimentos, dice: "ya no te ven, seguro vas a 
morir" 
Si un cigarro se enciende anormalmente, este heChO significa que la' 
novia o la enamorada lo engaña. 
Las figuras que se forman con la espumcr cr1 servir la chicha son 
interpretadas caprichosamente según las formas que adopten. 
Cuando una persona se balancea dice: "Quiero saber para que 10-' 
do voy a morir", y cuando termina de hacerlo; según el lado en que' 
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. 
se quede, en .es.a dirección se encontrará el lugar donde va a fa-

o • .,-; 

. · llecer . .. 

Cuando un objeto cae al suelo, toman la primera letra de ese obje-
- to e inmediatamente la relacionan con el nombre de una persona 

que comience con la misma letra, y dice : "X se a cuerda de mi" . 
Vq . Si se cae uria manzana, dicen : "Manuel se acuerdadEJ mi" . 

Si dos personas .pronunCian a la vez una misma frase, se formula 
men+alm€'nte un deseo, el que · se cumple el corto plazo. 
Para alejar la mala suerte es conveniente tocar madera o hacer la 
señal de· la fka ;(denominada "contra") . 
Cuando una persona se ensucia el . calzado con excremento ya sea 
humano o de animal, dicen: "se ha quemado", sosteniendo que a 
veces trae suerte y otras no . 
Cuando adivinan o "sacan la suerte" dan crédito a las indicado, 
nes de los naipes. 
"Si se tiEme dinero en Año Nuevo, se tendrá durante todo el año". 
Cuando a una madre le. duelen "los pechos" (senos), es indicio · de 
que algún hiio mlsente se encuentra enfermo. 
Los cráneos .humanos son utilizados para evitar que ingresen los la
drones a las viviendas, pues los espíritus los asustan. 
Una persona no debe eliminarse las canas, pues sinó les· salen más. 

Es de mal ,augurio arrojar el cabello después . de recortárselo, pues 
se puede transformar en serpientes. 
Una· mujer ,:.:lmharazada no debe amasar pan pues "se corta la ma· 
sa". 

S; un zorro se cruza por el camino de una persona es indicio de la 
proximidad de huena suerte _ 

- Las serpientes o gatos negros que se cruzan por el camino de un 
v!ajero indican próxima desgracia o separación de los seres que
ridos . . 
Cuando una persona se tropieza con el pie izquierdo, este hecho 
indica felicidad, y cuando lo hacen con el derecho, desgracia . 
. Si a una p·ersona le pica la palma de Id: mano, va a recibir dinero _ 

Si desean pedir un milagro amoroso se ofrece un ex-voto, . o se colo·· 
ca la imagen de San Antonio de cabeza~ se le quita al mno, ose 
le ata un cordel al cuello, dejándolo así hasta que se realice lo 
pedido. 
Cuando los perros aullan indican · de que va a fallecer una persona. 
El viento fUf)rte . anuncia que conviven parientes cercanos, compa
dres, o ·que algún hijo ·ha feiltado a sus progenitores . 

Los cometas y los eclipses indican que se ha enterrado un feto, 
mientr~s que los rayos ·d€)term!nan. ~t lugar . . ... . . , .. 

Cuando carita un grillo ó un sapo cro~ e ingresa · a una habitación, 
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el morador de ella tiene que salir vivo o muerto (fallece o lo arrojan· 
de allí)._ 
Las lechuzas ai cantar presagian desgracia o' muerte algún familiar. 
Los perros aullan cuando ven a los espíritus. 
Cuando los gcltos pelean dentro de la casa auguran que algún fa
mlliar va a ausentarse -o a fallecer . 
:Si una gallmeta canta, está indicando que se lleva un alma el dia
b lo. 
Si en una fi~sta los perros pelean, sostienen los espectadores que 
estas peleas después se van a extender _, a los , invitados. 
Cuando los gorriones se acercan a 1Jna vivienda dan a conocer que 
v :m a llegar visitas. 

Lugares Sagrados. - En primer lugar consideraremos la iglesia de 
W arikoto, construídc sobre una edificación prehispánica, situada en la Fla
:za del ;nismo nombre. El templo es· de 'adobe y el techo de teja. Las pa
:redes, tanto interior como exteriormente están enjabelgadas con cal. Pre· 

;senta una sola nave v una torrecilia lateral. En su interior se encuentran . ~ , 

Jos imágenes :le San Isidro Labrador, San Jerónimo, Jesucristo, Virgen del 
'Carmen, un Crucifijo, San Francisco, la Virgen de las Mercedes, mio urna 
!Conteniendo al Señor de Chcmcayán, la Virgen de la Piedad. Sobre el 

Altar Mayor; un cuadro con la representación de la Virgen del Carmen; 
en la parte :::e~tral se halla el tabernáculo . Cerca a la puerta están colo
cados un jarrito con agua bendita y una alcancía para colocar las limos
nas; dos cuadros, uno de ellos -para colocar las disposiciones del Párroco, 

y el otro para poner los avisos sobre las novenas, erogaciones, procesio
-Des, etc. Además, dentro del templo' se encuentra la Cruz Alta, un confe
:siorrario, bancas de madera con reclinatorios, reclinatorios independientes, 
'un candelero de latón y de forma circular, cuadros que representan dife
rentes momentos de la Pasión de Cristo. El Coro se encuentra en la parte 
opuesta y superior al altar Mayor, se ingresa a él por medio de una es
'calerilla; en e~ Coro se encuentra un armonium desvencijado, pero qu~ 

aún presta servi-:io. 

Cerca alAltc:r Mayor, al lado izquierdo hay una puerta que da ac
'ceso a la , sacristía y al depósito, en este último lugar guardan las andas 
])ora las procesiones y los objetos litúrgicos. 

Uno d-e los elementos decorativos más singulares que hay en el inte
:tior de la iglesia está constituído por una cruz de madera, de aproximada
'mente dos 'metros de altura y uno veinte de ancho (de brazo a brazo); so
ñre ella se encuentran adornos que simbolizan la Pasión de Jesucristo, 
'slendo e110s de madera y pmtados de colores café, rojo y plateado, mi
·diendo uproxlmadamente quince centímetros de altura cada uno, con ex
'cepeión de 'la lanza y el hisopo que miden cerca de un metro de largo 
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a:ada .ur..o. Los símbolos repz:esentadosestán dispuestos en el siguiente or
den (de arriba hacia abajo): Un gallo, un r6tulo con la leyenda INRRl,una: 
corona aeespinas, una: efigie de Cristo, una palma, una escaler.c¡¡un co
razón sangrante, dos dados (marcan los números" 5 y 2), una ánfora, dos 
tibias cfuzc;tdas, una' jarra; la luna, una mano, un alicate, una tiJ.nica, un . 
látigo, una bolsita. (con monedas), una capa, el sol, una vela dentro de una . 
umita, un 'martillo;. un cuchillo, un látigo, "Y una campana . Cruzando la: 
Cruz en forma de aspa se encuentra una lanza y un palo con un. hisopo, . 
y en ~.cparte central un: .. pqño blanG!o que tapa ambos brazos de la Cruz. 

La igle~iade la 1>la~a de Armas s~ 'encuentra en fábrica, sin termi- · 
na¡;; pero aiJ.n ' así eJi ella hi.u~has veces s~' ofician servicios religiosos: 

En Cementerio, ya descrito, es otro lugar sagrado pues fue bendeci-· 
do en su inauguración por. "el ObiSpo de la Diócesis ,: ; 

Las éruces que se encuentrtmenlos lugares altoicié. la zona urba-· 
na son motivo de veneraci6n . La parte central de éstas es 'de maguey ~u-, 

bierto con adotños de hojas plateadas. ,Los ' indígen'ls cuando pasan por. 
68tO'S lugares Sé descubren en señal de" íespeto. Las cruces méisimportan-. 
tes son: la del Calvario en el Cementerlé{ la del Olvido en el camino al. 
9amposanto y. 1':1 de .10 iglesia, de Warikotb. 

Fiesta::; . "":- En toda la provincia de Carhuás se encuentran las mis- · 
mas costumbres religiosas con ligeras vaíiantes;-Ja diferencia entre las di-· 
versas ceremonias lHúrgicas estriba solamente en la mayor pompa. 

Cuando un marcarino va a viajar fuera de la Comunidad, sus pa- , 
rientes y amigos le preguntan: ' ¿Regresarás para la fiesta?, refiriéndose a ,; 
la del Santo Patrón del pueblo, o sea el 14 de Setiembre, día en que se 
celebra la festividad del Señor de Chaucayán. 

D~ntro de la fiesta relig'iosa, la fiesta laica tiene fundamental impor-· 
tancia, siendo el resultado ' lógico de la primera, siguiendo a todas las ce
remonias realizadas en los templos o capillas de los anexos. Casi siempre 
las fiestas religiosas terminan en orgías de indígenas, interviniendo en ellas , 
las Autoridades de la Fiesta, los invitados y aún los curiosos que se hao, 
cen presentes sin lpvitación, siendo estos últimos los mestizos. Lo funda- · 
mental en la fiesta o el motivo principal de ellas es incrementar el presti- . 
gio social de las personas que han hecho posible la- celebración. Lo más,. 
probable es que las autoridades, "Mayordomos" o "Procuradores", que son 
indígenCis y mestizos del grupo II hayan estado en la Costa, y allí ahorra- -
ron lo suficiente para poder pagar los gastos Jrrogados por la celebración .. 
La mayoría va a trabajar a las islas guaneras como peo~es o a las ha-
ciendas azucareras. Allí, debido al clima malsano y ala deficiente alimen-: 
tación, muchos se tuberculizan o contraen paludismo, pero el caso ~s q~e: 
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van sin dinero y regresan con él, van, sanos pero regresan enfermos, sien
do vehículos de contagi() para ,la ' Comunidad. 

En las procesiones y novenas que se realizan en las noches, muchos 
de los jóvenes mestizos de la localidad, se dedican a violar indígenas ' y a 
eILbriagarse y a cometer tropelías. Según un informante, el resultado de 
las fiestas son: "los líos, mujeres preñadas y bolsillos vacíos". 

El papel social de la fiesta consiste en variar la forma de producción, 
'de que esta no sea meramente de subsistencia, sino que los individuos de
signados como autoridades de la festividad produzcan más para poder ha
'ce! frente a los múltiples compromisos ' derivados de los actos litúrgicos y 
de las fiestas particulares o generales que se desprenden de ellas; con un 
beneficio positivo en favor de la producción provincial. 

"Hace quince años, los Mayordomos y las Autoridades de la Fiesta 
eren gente de categoría (mestizos acomodados), J~ero ahora sucede que los 
organizadores de las celebraciones Son indígenas y mestizos pobres", -los 
que tra'tan de adquirir prestigio social dentro del grupo, gastando dinero 
sin tasa ni medida, dinero que han ahorrado durante uno o más años, para 
despilfarrarlo en tres o cuatro días de fiesta. 

Los mestizos del grupo , I ven esta situación con buenos ojos, gozan
do de los espectáculos en forma gratitua, pues los organizadores ~e las ce
lebraciones los llevan como invitados de preferencia. El prestigio de los 
'primeros no se menoscaba al no participar económicamente en la fiesta, 
pues salvan el compromiso al entregar una limosna o erogación a los or
ganizadores, alegando que no tienen tiempo para integrar comisiones, o 
dizculpándose al decir que ellos no intervienen directamente debido a que 
estas fiestas son medio paganas y que deben de desaparecer. Los mesti
zos acomodados asisten en casi su totalidad a los servicios religiosos y ce
,IDO invitados a los ülmuerzos, comidas, y bailes. 

La fiesta son costeadas por los Mayordomos quienes han sido desig
nados el año anterior, pudiendo ser voluntarios o "Devotos", o elegidos por 

los "Procuradores". 

Los autoridc:des de una fiesta religiosa son las ' siguientes: 

a) El "Primer Mayordomo" que es el que la dirige. 
b) El "Segul1.do Máyordomo" que secunda al ~ anterior. 

c) En el caso de no haber Mayordomos, los "Devotos" hacen el papel 
de estos. organizando la fiesta. 

d) El "Tesorero" que es el encargado de supervigilar las erogaciones y 
guardar el dinero. 

e) El" Alférez" encargado de llev~ el ';Guión" o "Estandarte" principal 

en las procesjones. 
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f) . Los "Procuradores", el "Primero" y el "Segundo", que son las per
sonas en.cargadas de escoger a los Moyordomos para las festivida

des del próximo año . 
g) Los Qellis o Anchaycuy, que se encargan de hacer obsequios a los 

Mayordomos antes de la festividad . Sori en número indeterminado, 
pudiendo ' ser sus familiares o amigos íntimos. Ellos ayudan econó
micamente a los Mayordomos, obsequiándoles cuyes, gallinas, car
neros, alcohol, cems, cohetes y velones y alquilando la banda de 
músicos. En los banquetes que se celebran en las casas de los Ma
yordomos son los más atendidos y reciben su "derecho" que consis
te en los mejores potajes y las más grandes pongas de chicha, las 
que son distribuí das e.ntre los amigos que han llevado, de tal ma
n<Jra que aproximadamente en estos banquetes se forman tantos gru
pos como Qellis haya . 

h) El "Fiscal" que se preocupa por el arreglo del templo_ 
i) El Párroco que se entiende con todo lo relacionado con la liturgia. 
j) El Kamanchico que es un amigo del Mayordomo, encargado de aten

der la distribución del aguardiente . 
k) El Alcalde Pedáneo y Varados que prestigian estos actos COn Su pre

sencia. 

Los invitados son las autoridades del pueblo, los "notables" o mes
tizos del grupo I, los forasteros, los visitantes de anexos y. distritos vecinos 
y algunos indígenas amigos. 

A todas las autoridades de la Fiesta se les denomina de manera ge
neral "Devotos" _ 

Algunos mestizos acomodados intervienen en la celebración, pero so
lamente en' lo relacionado estrictamente con los a ctos litúrgicos. 

En las grandes festiyidades hay un programa laico, tal como ocurre 
COn las corridas de toros, para las cuales el año anterior y en la misma 
fecha se ha designado al "Capitán" o "Capitanes de Toros" . Excepcional
mente, tal como sucede en la fiesta del Patrón del Pueblo, los mestizos aco
modados aceptan ser "Capitanes de Toros", queriendo de ese modo acre
centar su prestigio social ante los ojos de los otros mestizos y de los indí
genas. Según su capacidad económica, el "Capitán" puede organizar la 
corrida, con o sin ayuda . Generalmente la hace con la cooperación de los 
"Abanderados" que pueden ser dos o tres, los cuales se encargan de al
quilar los "bravos" y ayudarlo en Jos trajines propios del cargo, denomi
nándose muchas veces Qellis de toros _ El acto de llevar los toros a la pla
za para la corrida se llama Anchakí. 

A falta del "Capitán de Toros" , la corrida es organizada por una co
misión designada para el efecto por el Municipio o personas entusiastas, co-
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rrespondiendo esta organización a los mestizos de ambos grupos, los que 
recorren el pU8blo recogi~ndo las erogaciones voluntarias . 

Los "Capitanes" , antes de la corrida invitan un almuerzo a sus cola
boradores, familiare~ y amigos, asistiendo muchas veces , a estos .ágapes, 
mestizos de condición humilde e indígenas, los que los ayudcirán posterior
mente a encerrar los toros, a lo:cearlos, a llevar los cohetes, a servir los 
alimentos, etc. 

La festividad de manera general se puede dividir en: 

a) Fc'stividad netamente religiosa (novenas, mIsas, procesiones) en las 
que intervienen los indígenas y mestizos, 

b) La fiesta laica o cívica a cargo de los "Capitanes" y las autoridades 
de la Fiesta. 

c) Fiesta particular a cargo de los Mayordomos y las restantes autori
do:des con asistencia de los indígenas y de los 'mestizos de los dos 
gi'upos. 

Las fiestcrs p.:lrticulares se realizan en las viviendas de las autorida
des de la Fiesta con asistencia de sus familiares ; Qellis y amigos, La dis
posición -después de haber verificado más de veinte' fiestas- es apro
ximadanente la siguiente: En la primera habitación se encuentran los aro, 
cos, velones y estandartes religiosos, las autoridades, sus familiares, los 
invitados son mestizos de los grupos 1 y n y la banda de músicos; en este 
lugar se sirve la comida y se realiza el baile. En ,la segunda habitación in_o 
terior se 'encuentran los niños, algunos mestizos del g~po n, y los 'indíge~ 
nas, los que son atendidos en último ' término. En el corral se sitúan algu
nos mestizos del grupo 1 e indígenas, lo mismo que la servidumbre que es 
la encargada de atender a los invitados; en este lugar se organiza otro 
baile del que participan todas las personas que se encuentren allí. 
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CALENDAFtIb DE FIESTAS RELIGIOSAS EN MARCARA 

MESES , 

Enero 

Febrero 

Mar o z . 
'-

Abril 

Mayo 

(Mes de María) 

-
Junio 
(Mes de Jesús) 

Julio 

Jl.qosto 

Setiembre 

, 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

FIESTAS FIJAS Fiestas Movibles 

19 San José 

l4-San Isidro 
24-Y_ Chiquinquirá 

2S-Asenci6n del 

Señor 
29-Yirgen María 

3-Corazón de 
Jesús 

12-Dios Padre 
lS-Y. del Carmen 

24-S.an Juan 

lS-Y. de la Peña 

9-San Jerónimo 

lO-San Nicolás 

14-S'eñor de 
Chaucayán 

24-Y. de Mercedes 

29-San Miguel 

18-Sr. Milagros 

19-To¿os los 
Santos 

2-Fieles Difun-

tos. 

2S-Navidad 
. - .. r- --

Fiesta de las Cru
ces en Carnaval 

Cuaresma 
Semana Santa 

-_._-----
Semana Santa 
---------

Corpus 

------ - -

._------------ -

.._--~ 

(*) Leyenda ~ M: misa. P: procesión. N: Novena. 

LITURGIA (*) LUGAR (**) 

M-P. 

M. 
M-P_ 

M. 

M-P. 

M-P_ 

M-P. 

M. 

M-P-N. 

M-P-N-

M-P. 
M-P_ 

M. 

M-P-N. 

M-P . 
M-P. 
M-P-N. 

M-P. 
M-P-N. 

Marcará 

Marcará ._- ----
Tuyu 

Anta 
Marcará 

Marcará 
Ticapampa 

Marcará 

---- --------

Marcará 

Marcará . 
Shiqui 
Marcará 

Shumay 

M-P. Marcará 

Churakí Marcará 

M. 

M. Gállo Marcará 

(* *) Fiestas del pueblo de Marcará y de los anexos cercanos . 
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En las fiestas religiosas de categoría tales como la del Señor ,de Chau
,ceay:án, Patrón del Fueblo (Marka Fiesta) que es la . fiesta ' principal y la ,de 
San Miguel de Shumay, se organizan corridas de toros como ,complemen-

· to de la festividad religiosa. 
Todos lo:=; domingos se realizan oficios religiosos de ritual, 'son mi

.sas ordinarias que se celebran de ocho a ocho y media y de ,once a ,onCe 
y media de la mañana . Las misas son cantadas, con a::ompañamiento _del 

'sacristán y de' ..dos violinistas-cantores. Al primer oiicio asiste la mayor 
'parte de los mestizos, mientras que en la segunda, casi la totalidad de los 
,;asistentes SOn indígenas, notándose la presencia del Alcalde Pedáneo y 
'su>; Varados. 

Sé ofician misas en los días de cumpleaños de personas gue e.~tén 

· vivas (misas de salud), de :honras en honor de los difuntos y en cualq~er 
.;díu quec(ea conveniente. . 

En ~l períodócomprendid~ entre los meses de Diciembre d. Abril, du
rante l¿s domingo:=; en la tarde, se enseña el catecismo o preparación ca~ 

"tó1i<::a elemental. siendo los profesores el Párroco y algunas maestras', de 
.la Escuela de Mujeres; asisten niños y niñas, durando las lecciones de tres 
" a . cuatro 'de la tarde. 

Los ejercicios espirituales se realizan en -eJ ' mes ' de Mayo. durante 
los cuales se prepara a los niños de uno y otro sexo para ' que rec;:dicen la 
'Primera Comunión. '. 

El mes en que se celebran las fiestas de ,mayor jerarquía en el Ca
llejón de HuaylaE., es el de SetiemJ:>re; yen. Marcará a partir ,de los meses 
,de Mayo y , Junio, pnes son l,as épocas en que tienen dinero, productos de 
-1a venta de · sus cosechas. 

La conducta de los participantes de las fiestas no ' es solamente li
ttúrgica,pues ,s!;l" aparta d,e estos, cá~on~~, dándo muchas veces, mayor im
l'ortancia al poato de;ntro . c;le sus reducidas economías. 

El · culto Se real~za con el co?curso del sacerdote, su función consiste 
,en atender . a tod~s los actos litúrgicos en Marcará y en las estancias y 
anexos , Vecil}Os,.;,cobra,ndo los. (prresp~mdientes derechos por lasce~emo

:ni,§t.s celebr~da~. : -El prestigio del sacerdote es grande puesto que él se en
-f::arga de lo imp~J?ente y externo del ceremonial, y sin su concitrso Ja fies
.ta fracasaría. El sacristán es un seglar rentado por los feligreses; su pago 
· se hace con relación. El número de oficios religiosos en lm~ que interviene. 
'Los dos violinistas-cc:mtores se encuentran en la misma condfc:ión que el 
sacristán. En algunas oportunidades se contrata ~'rezadores" para dar ma
:yor prestancia a las ceremonias. Estas personas subordinadas al Párro
,<:9 pe~enecen al grupo TI de los mestizos. 

'. . Las fiestas se sostienen económicamente con el ' concurso de las au-
}oridades de la celebración, o de los "Devotos", ya sean Mayordomos, 
'''Procuradores'', Qellis, o particulares. Los "Novenantes . Devotos'~, se ~n
'cargan de correr con los gastos que irroge la novencr. 
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':,' Lo IgI~sia muchas veces ,obtiene ,din~r:o, por m~dio de lo realización. 
de :tóm.bolas; ~or medio .de las , ,erogaci.ones :recogidas pOr comisiones de, 
demos; y con el dinero recabado ,durante lo bendición de Objetos Sagra
dos. 

, En la Comunidad hay dos congregaciones r~ligiosas i:ntegradas por 
'mujeres mestizas, ellas , son: "Las Hijas de María" y "La Orden 'ferciariq 
Franciscana" , 

Dentro del personal religioso es de interés anotar la existencia de las 
Nikras que son viudas indígenas cuya misión consiste en cuidar la igle~ 

'sia o las capillas (en las estancias), procurando que no falte aceite~n le!' 
lámpara votivo que se encuentra frente al Tabernáculo. Las viudas que 
recdizan , esta niisión no deben estar "amancebadas" (tener compañero, 
o concubina). , 

Fiesta ~e 1<;1: Cruz ' ° de las Cruces,'-:'" Esta fiesta es celebrada el tres 
de Mayo enJ9- Costa y , en otros lugares del Ande, pero en Marcará se rea
.liza en ' los CaJnavales, ' conjuntamente con la celebración pagana . 

En esta fes~ividad , el :Mayordomo puede ser varón O mujer (mestizos" 
del grupo II) . Los "Priostes" o "Pribstas '" son especie de Qellis que "ama
rran" (adornan cen flores) la Cruz del Calvario o la del Santísimo (Cruz 
"del Cementerio). " 

El Alcalde Pedáne6 de Marcará, sus Varados (envarados) y algunos ' 
indígenas invitados son los encargados de llevar la Cruz a la casa del 
"Primer Prioste" en donde la "amarrarán", Para el efecto, se dirigen al 
Csmenterio, jugando durante el trayecto can harina, polvos, serpentinas y 
'limones partides p ::>r ,la mitad y pintados con anilina roja y verde: el jue-
90 t,iene como participantes a los indígenas y a los mestizos sin distinción. 
'de "sexo ni edad ,' " 
~. !i 

De regreso, el cortejo está integrado por tres 'varones indígenas que 
lle,van lcr ,Cruz, un cohetero, la banda de mdsicos con quenas y tinyas, un. 
'grupo de varopes que llevan rainas de flores' y algunos niños curiosos que 
muchas veces ayudan a llevarlas , Al pasar por la casa del "Segundo 
Priosle", ~ecogen igual cantidad ' de flores 6: ' 'la comprada anteriormente, 
sieridq éstas el obsequio del "Segundo Qelli". Cuand6 llegan a la casa 

'del "Prime'r Prioste", la banda toca la "diana" que es un>-a:'ire 'marcial con 
cadencia de wayno, ejecutado con flauta y quena , La -::Cruz es de
positada en la primera habitación, en la que será "amarrada" o "vestida", 
Les- var.ones preparan 10s ramos , de margaritas. V los, colocan sobre la Cruz, 
mientras que las mujeres la adornan con ra~~s de albahaca y romer~ , 
Mientra8 dura ' esta operación, los asistenle,s en silencio beben chicha y 
wasco, Los ramos de margaritas son ' colocados en manojos sobrf) el cuer-, 

'po de la C~U,z; a los ' costados disponen los de albahaca; el romero ' es ata-
do en las partes ' terminales , Las flores s~n pintadas con 'purpurina platea
dc! para dar mayor vistosidad al conjunto, 
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A las doce del dia se realiza un ' almuerzo en la;: caSCL del "Segundo 
PrIoste"; a él · 'lsist~n las Autoridades de la Fiesta, sus familiares ~ ami~ , . . . " ) 

gos, participando en este festejo los indígenas y los mestizos de los dos gru-· 
pos, hayan sido invitados o no_ 

. A las tre~ de la tarde la Cruz ~s llevada a la casa del "Primer Prios~ · 
,te" ,con acompañamiento de l<;xs autoridades e invitados; durante todo el 
trayecto hay música de tinya. jugándose con h~rina y con serpentina!'. fu. 
este lugar. la Cruz es adornada con un. sol que le es colocado · al lado dere
cho, al izq1!ierdo disponen una . estrella; . y al centro un corazón, estos ador~ ' 
n,os son de madera y plateados COn purpurina'. La Cruz es dejada en la 
acera, cerca de la casa del "Primer Prioste, después de haber terminado, 

el recorrido, mientras que los asistentes bailan en plena calle. Inmediata
ment~ despu~s desfilan por las . calles del pueblo dando ' dos vueltas por ' 
él; la Cruz es llevada por cuatro vmones 'fudígenas;' seis mujeres llevan en. 
canastillas aparentes pétalos de flores, las que son echadas sobre la Cruz. 
A las cuatro de la tarde se diriejen <r, 10 iglesicl' de W arikoto, regresand~, 

con la Cruz de ese lugar a la 'Casa del "Primer Erioste"" El cortejo está, . . 

formado por aproximadamente . cincuenta personas, notándose la presen: 

cia de las Autoridades de la Fiesta. los Varados, la' 'banda de músicos, los 
violinistas-cantores, un indígena ' que lleva una" ponga con' chicha, los in-, 
vitados y los curiosos" 

La reuni6n en la casa de la prünera autoridad se reduce. a un baile 
al son de tinyas y quenas . A las ~iete de la noche sirVen una comida a 
la que 'lsisten la~ personas en .. meradas cmteriormente:A las diez de la: 
noche se realiza la "velación" de las Cruces;' se ha ' levuntado. previamente' 
delante de ellas un pequeño"óltar en cuya parte central se encuentra la efi:'" 
gie del Niño Dios. A sus lados prenden doce velas, ~üdand(y de. que siem- ' 
pre estén encendidas. La reunión se cmacteriza' por el J ezo de cortas oracio-· 

. nes, y por"b~berc;on exceso. La "velacion" termina a la seis de la mañana. 

Al día siguiente, a las ocho o nueve' de. la mañana; van a la casa' 
de la "Mayordoma", a quien entregan dos bandas de tela de color rojo 
y celes~e! adomades con frutas; en este' lugar 1a- "Mayordoma'" agazaja a" 
sus "Priostes" e invitados, y reCibe de sus manos el' "Emblema" que con
siste en :una canastilla o bandeja sobre la que' se encuentra una paloma 
y un conejito c!domados con guirnaldas de flores . Las Autbridaces de la' 
Fiesta con las Cruces se dirigen a la iglesia para asistir 'a la misa" El cor
tejo es el mismo que' en les anteríores"casos, pero agregálldé>sele cincuen
ta personas entre' varones y mujeres' que llevan "platones" ~con flores (ca
na!'tillas o lavatorios), ' las que forman ' calle a ' manera' de- escolta 111 , corte-' 
jo de cien asistentes.. Antes de que 'comience la misa empiezan a lleg.ar" 
las cruces de las estancias y anexos; 'Con' suS" correspondientes séquitos, 
los que se ubican a los costados en' ef ínterior ' def texc.pIé>' mientras que- en, 
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la parto delantera se encuentran las cruces principales. El número de 
(cruces muchas veces llega a ' sobrepasar de cuarentd. 

En el atrio del templo se encuentra el "ProcUrador", frente a "na me
: so en la que han colocado un plato de lat6n en el cual se recogen los 
.obolos voluntarios y un cuaderno en el que se' anota los nombres de los 
lerogant~:s; una botella de waskoy un mate de chicha; el wasko se repar
·'te en copa a los varones por concepto de ,"déiecho", por su erogaci6n, 
'mientras que la chicha se entrega por idéntico ' motivo alas mUJeres. 

La banda de músicos de la loccilidad :se situa en la plaza de W ari
·koto. tocando música religiosa mientras d{ITa el olido y, concluido él, 
.-ejécuta música alegre. 

Terminada la. misa, los asistentes se dirigen a la casa dE; la "Mayor
. doma", en, dor.de SE) sirve~ un almuerzo. 

A lc:rs cu·:xtro de la tarde se dirigen al Cementerio a depositar la Cruz 
' ~11 la capilla; la Cruz de la iglesia es colocada .en ésta un poco más tarde. 

En los anexos los mestizos propietarios, del grupo 1, suelen organi
.~ar fiesk1.s partkulares en honor de la Cruz del lugar, corriendo ellos con 
, ~l gasto, invito.n a sus familiares y amigos me~tizos de su mismo grupo. 

Les gastos . irrogad,?s por esta fiesta son aproximadamente los si
<:,gllientes: 

Del "Primer Prioste": 
~()(lStoS por el translado de las Cruces ". .. . ... . .. 
Cohétes de arranque .. . ... ... ... .., '!' •• , •• 

"Propina" para los tinyero9. ... .., 
'yalor de 1,500 varas de rnqrgaritas ... 
'¡Gastos -por varios .,. 

Del "Segimdo Prioste": · 
,Flores, ¡icor, músicos, etc ... , , .. 
Valor de.l almuerzo .. . ... . .. - , ~ ' ,. ' '" ... ." . 

.De la "Mayordoma" (o): 

.Pago a les tinyeros ' ... 

.Al · Párroco por la misa 

.Ai sacristán y cantores . . .. . .. 
·Adornos Jlo~ales ("platones") ... . .. 
:Banda de. Illúsicos de la localidad .. 
:Valor de los -banquetes .. .. . .... ; . .... ~ 

.... 

SI· 30.00 
40:00 
10.00 

300.00 
600.00 

SI. 980.00 

SI. 380.00 
427.00 

SI. 807.00 

SI. 

" 

10 .00 
50.00 
14.00 
80.00 

·150.00 
1,200.00 

SI. 1,504.00 
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Semana Santa. -.:.. El Miércoles de Ceniza comienza la Vía Crucis 
que consiste en rezos que se realizan dentro del templo, con asistencia de 
mujeres mestizas yde algunas indígenas. 

"Hace c.proximadamente veinte años, el ayuno era riguroso entre 
los mestizos durante los días de Cuaresma que precedían a la Semana 
Santa, se ayunaba cuando menos una vez a la semana, procurando en los 
-otros días no excederse en la comida, bebida y diversiones, estableciéndo
se qu~ los cónyuges no ' debían tener relaciones sexuales en esa época". 

Entre los indígenas, el Alcalde Pedáneo, los Miércoles y los Jueves 
10s obliqa aJezar le; "doctrina", o sean rezos diarios en la iglesia. En este 
'mes, der-;pués de las "rondas''', reunen a las parejas de indígenas aman
cenados para que contraigan matrimonio católico. 

Los func:onoxios o Autoridades de la FIesta son voluntarios, inscri
biéndose como tales en acción de gracias por los favores recibidos de la 
1)i.vinidnd. 

En algunas ocasiones el secretario de la Municipalidad, previa 
anuencia del Alcalde, "corre" una lista para que se realicen reuniones en 
'las que se pondrón de acuerdo los mestizos e indígenas sobre los actos a 
realizarse durante la festividad, sobre todo cuando no hay Mayordomos, 
'teniendú que cubrirse los gastos por medio de erogaciones públicas. 

Algunas mujeres mestizas e indígenas comulgan en la Cuaresma, 
las primeras en una proporción de un 10 % Y las últimas en menor grado. 

En la Semana Santa hay una autoridad especial denomir..ada "Es
tandarte". Según un informante: "Si el Estandarte Peruano es el símbolo 
de Ía Pntria,' el Estandarte de Id Semana Santa es el símbolo de la fie~t~". 
Esta autoridad equivale a la de Mayordomo de otras festividades, siendo 
~ el encargado de correr con los gastos de la celebración, ya sea solo o 
con la ayuda de los, Qellis ' 'que ' comprometa, los que tienen que cumplir 
indefectiblemente con el compromiso y, en el caso de no hacerlo, pueden 
'demandarlos judi'cialmente, esto es, si hay documentos probatorios. 

, ' El día anterior al Domingo de Ramos el Alcalde Pedáneo y sus V 0.

'rados recorren el pueblo con el objeto de conseguir cebada y pan para 
alimentor a los asnos que conducirán la efigie de Cristo y los ornamentos 
sagrados. En algenas casas, en lugar del alimento, les entregan dinero 

' para que lo adquieran. En los aledaños del pueblo compromete~ a perso
nas para que les consigan zahumadoras e incienso perra la procesión. 

En la tCrrde del Sábado se dirigen a una acequia para bañar y re
,cortar el pelo a una burro: y a un burro . La primera nevará la efigie de 
C:isto, yel segundo un cojí'ri de terciopelo rojo denomiriado "la cama de 

"Cristo" . Lbs que ejecutan esta operación son dos varoh~s indígenas com
pom'etidos por ' el Alcalde 'P~dáneo. Los asnos desde ese día no come;án 

' alfalfa ni otras hierbas, su allmentadón es 'a base de cebada, pan,bizco
' chos y afrecho. Después de las ceremonias de Semana Santa, estos ani-
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majes son soltados en la puna o cerca del pueblo, se les dispensa de todo 
trabajo, y quedan al cuidado. de indígenas denominados "braceros" I 10Sl~ 

cuales ¡.lacen este trabajo sin percibir remuneración. 'Terminado el aseo y 
"corta pelo" de los pollinos, éstos son llevados a la casa del Alcalde Pe
d{:.neo, ele donde saldrán . para la procesión. 

El Domingo se realiza el Ashno Lloqu:é o "Monta Burro" del Señor de 
Ramos,notándose gran afluencia de indígenas procedentes de' los anexos' 
y. estancias, llegando a sumar más de mil doscientas personas durante la 
fe~tividod . 

PC'r disposiciones de los Varados, grupos de in~ígenas han colocsr
do a ambos lados de la Plaza de . Armas, . calle princip<;d y arterias por 
donde pasará ~a procesión, ramas de retam'a y molle, de aproximadam~n-
te un metro de .. altura, formando· una especie de callejón. , 

. Lu -imagen de Cristo es de pasta, su vestido de terciopelo morado 
con encajes blC!ncos, en el cuello tiene una cinta morada. La imagen es 
colocada sobre un.a silla dispuesta en el atrio de la iglesia de la Plaza de · 
A.rmas; posteriormepte la adornan con una capa morada; en la mano iz
'qnierda sostiene un panetón, mientras que .en la der~ch.a tiene una palma ' 
tejida . A ambos lados de la imagen disponen platones ' con flores natura
les . ·La cabeza· de la imagen es ceñida can una 'diadema de metal blanco, 

El Estandarte es llevado por un niño que como. A.utoridad recibe eso . 
te ' mismo nombre , El Estundarte es de tela blanca, ostentando en la parte 
central la imagen de la Virgen y de dos santos arrodillados; en la parte 
superior del madero que lo sostiene se encuent~an seis campanillas de me
ta! , La parte ' ce'ntral ~de este ::Estandarte es bordada, mientras que a los 
lados tiene flecos de hilo metálico , El niño "Estandarte", tiene quince años 
de . edad, su ropa es de corte' occidental, sobre el pecho lleva una banda ' 
blanca con adornos deespejuelos:crucifilos, medallas y bi~utería, sobre 
la cabeza tiene puesta una corona de flores artificiales', 

Los "Angelitos", son niñitas de seis años de edad. vestielas 
je -blanco, ya sea corto .0 largo y recamado de hilos plateados, 
del mismo color y con idénticos adornos; sobre la espalda llevan 
tos de cartón . 

con tra-· 
zapatos 
dos ali-

Los monaguillos son tres; el .del centro lleva la Cruz Alta, v los dos · 
qe los. costadc~ , ' maderitos largos con recipientes terminales par~ las ve
las . Los tres visten casulla roi.a ysobr~pelliz blanco . 

. Dentro del templo . han tapado las imágenes .deJos .SantQs .. con pa
ño;;; .mor::rdos o negros en señal de luto, . 

En la puerta de la iglesia se encue~tran los "Procuradores" . que re- ' 
ciben . las eroguciones de los .indígenas, dinero que servirá para ' realizar 
la misma fiesta el año entrant.e . Estos indígenas, en el caso de no tener di
nero, hocen constar· que garantjzan su .óbolo can animales' domésti.cos d~ . 
su . propi.edad. 
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Los asistentes ala' ceremonia, que son marcarinos de toda condi" 
ClOn y clase, sostienen en sus manos palmas q-~e serán bendecidas pos
jeriormente por ' el "sacerdote . 

-Las Autoridades de la Fiesta ' son las encargadas de poner la ima
,gen de' Cristo sobre el asno. Inmediatamente , después comienza la proce
,sión; el saceraotetoma la brida del asno que lleva a Cristo, dirigiéndose 
,a la iglesia de Warikoto . El acto comienza a las once de la mañana, sien
,do el orden del cortejo el siguiente: fieles y muchachos curiosos, tres mo
_naguillcs, Autoridades Pedáneos, el "Estandarte" a cuyos lados van los 

," Angelitos", los "Procuradores", las Autoridades Municipales, varias mu~ 
-jeTes con canastillas- que contienen pétalos de flores, zahumadoras, veinte 
"hombres con platones, el asno cond\lciendo la efigie de Cristo halado por 
,el sacerdote que va bajo palio, el sacristán, un asno que lo hala un indí
' geno, la banda de músicos y los fieles , Las mujeres, de rotó en rato, echan 
-pétalos de flores sobre la imagen de Cristo. Al llegar a la puerta de la 

'iglesia, que está cerrada, el sacerdote toca por tres veces, y se abro, per-
mitiendo el paso a la procesión; los asnos son llevados hasta el Altar Ma~ 
yor, y sacados inmediatamente después. Se da comienzo al oficio, el que 
se realiza de acuel'do con el ritual , del día. Después di3 terminada la misa, 
los asis!entes se retiran; los indígenas recogen los pétalos de flores con 

los cuales curarán el soqma . Los mestizos y algunos indígenas invitados 
-van a la casa del Alcalde Pedáneo, lugar en el que se les agazaja. Los 
:"Procuradores" y algunos Varados van a una casa que han alquilado pre
-viamente para discutir los asuntos relacionados con ,la festividad , allí pero, 
manecen hasta la noche . 'Roce aproximadamente veinte años, las Auto
ridades de la Fiesta remitían a diferentes casas del. pueblo viandas coI,l 
'comida y dulces, para que los agazajados acompañaran las procesiones". 

El Miérc01es c.:rreglan ' el templo . En la , mañana del Jueves Santo se 
realiza tona reunión en la casa del Alcalde Pedáneo, donde, de acuerdo 
'con los "ProCl~radores" , inscribe a las personas que desean ser Autorida' 
des el préximo año. Estilan nombrar dos "Tesoreros" que asesoran a los 

;'''Procuradores''. Ceando no hay Autoridades voluntarias, nominan entre 
ellos a los que van a hacer este papel. Después de la nominación, la reu

-nión se concreta el conversaciones informales, terminando a las doce del 
·dÍ:x o Ul"a de la tmde. 

Darante e:;::tos días no arrojan c.ohetes de arranque, ni se realizan 
1Jc:iles en las >eunjones particulares. Este día Jueves ofician una misa a 
la que asisten las Autoridades de la Fiesta y las comunales , Se organiza 
'Una procesión en la que el _ párroco lleva la Custodia bajo palio, siendo 
-esta la única diferencia con la procesión procedente. 

En las primeras horas de la tarde confeccionan un "Monumento", en 
<-el templo, 'Cubriendo el altar con telas blancas decoradas con hilos , dora-
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dos. Bnla tanJ.e, los marcarinos de toda condición van a visitarlos; frente 
a él rezan las oraciones rituales. 

Sostienen que el "Viernes Santo", se puede huaquear (extrQer hua-· 
cos o c~ramios precolombinos), pues can la muer!e de Cristo los cuerpos 
de los "gentiles;' (momias) se encuentran más cercq: de la superficie, lo· 
que facilita esta labor". El Viernes Santo es día de luto y por este motivo 
los mes~izos y algunas mujeres indígenas visten de negro . 

. A las ocho de la mañana, cinco niños hacen. sonar ' matracas anun
ci(;:md.o así la "media misa", de acuerdo con el ritual del día; antes de ter
milla¡:- el oficio, se realiza la "adoración", que consiste en besar un crud
fijo que h.an dispu.esto sobre una mesita cerca del Altar Mayor, depositan
do al mismo tiempo una limosna. Los varados dejan sus varas sobre es
la .. .misma mesa, siendo recogidas al día siguiente. Este día es de absti
nencia, pero los indígenas y mestizos hacen caS'o omiso de estas prohibi
ciones. 

En la tarde se realiza la primera procesión denominada "de bajada",. 
siendo su recorrido de la iglesia de Warikoto a la de la Plaza 'de Armas . 

. Asisten ·las mismas personas que en las procesiones precedentes . Las ' an~ 
das son la de Cristo y la de la Virgen de los Dolores; la primera no lleva . 
. dosel y la iinagen de Cristo está flanqueada por las efigies de dos solda
dos rom::mos, está más atrás la imagen del Cireneo; el anda es cargada 
por ochr. varones. El anda de la Virgen tiene dosel negro y es llevada 
por cuatro varones y cuatro mujeres. Esta procesión ingresa. al templo a : 
las seis de la tarde. A las ocho de la noche sale la segunda procesión 
denominada de la "Esclavación", de la "Subida" o "Entierro"; el anda de 
de Cristo lleva una urnita con la imagen del Cristo yacente, mieptras que 
la de la Virgen es la misma que en la anterior procesión . A veces, antes · 
de la salida, el párroco pronuncia un sermón. El recorrido se realiza por 
los jirones principales del pueblo, durando hasta la15 tres o cuatro de la 
mañana . La música es procesional; el párroco empuja violentamente el. 
anda d. Cristo para que la procesión termine más pronto, cosa que nO 
sucede, pues los indígenas cargadores retardan exprofeso el paso del coro. 
tejo. En estas procesiones no hay división por sexo ni edad; en lo que 
respecta a condición si hay división, pues los mestizos de los dos grupos 
se sItúC<fi alrededor de las andas sin permitir a los indígenas acercarse 
allí. 

El Sábado de Gloria se oficia una misa completa y enseguida los: 
varados recogen sus símbolos de autoridad . El aviso de que se va a rea
lizar el .:)ficio se hace en forma oral y, terminado éste, tocan las campa
nas riel templo. 

A las siete de la noche sale el "Juras" (Judas), efigie de Un hombre
blcnco, colorado, y jorobado, que es colocado sobre un asno, forman su 
cortejo tres varones indígenas adultos que son los que halan él pollino, y' 
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cerca d-:.. cincuenta niños,los cuales recorren el pueblo burlándose de la. 
imagen con gn:i.n algarabía . Se detienen delante de todas ías casas a pe- · 
<:lir dinero para "la comitiva", y para hacerle su "huerta". A las once) 
o doce de la noche, niños y jóvenes', tanto indígenas como mestizos, sa-
len . a les chacras a robar frutos y animales ' de talla corta, pues este día: 
"n·::> hay justicia'!; estos productos servirán para confeccionar la "huerta 
de Jura!=;' 

A las cuatro de la mañana del domingo comienzan los preparativos,. 
para la misa que se realizará a las cinco. A las s\~is sale la procesión;, 
asisten I.os mismcs personas que a las anteriores. El orden de las andas 
~s el siquiente: andas particulares de los Santos, en número de siete, y ' 
llevada ~ada une: por dos niños, consisten en cuadros o pequeñas imáge
nes colocadas sobre silletas comunes; las andas de los anexos en el '-si-o 
g:tiente orden: San Miguel, de Shumay; San Nicolás; de Shiqui; San Isi
dro, de Tuyu; San Isidro, de Marcará. El anda de ' "Cristo Triunfante" . que· 
se ' encu.entra al final. Al mismo tiempo sale otra procesión que es la de 
la Virgen, integrc:da por mujeres; se realiza el "encuentro" en la carreterd:. 
a Huarás; en este lugar, una jovencita cambia las vestiduras de lufo de 
la Virgen por otras de colores vivos. Las andas se saludan" inclinándose 
al mismo tiempo. y las dos procesiones se funden en una sola, dirigién-
dose a la iglesia de Warikoto. 
. ' Después de esta última procesión, los asistentes se dirigen a la ca-

sa del "Estandarte", donde se realiza el agazajo del rigor . . 

En la Plaza de Armas se encuentra el "huerto de Juras", formado
por cÍrc'.110s concéntricos de hortalizas, aparece en la parte centrc<1 la ima
gp.n de "Juras". Los asistentes, tanto indígenas como mestizos, se arreba
tan esto~. productos unos a otros, destrozando la efigie de Judas. Algunas 
veces solo queda la cabeza del monigote, pero nadie la quiere guardar; 
pues sor.tienen que la mujer del poseedor será estéril. 

El costo de esta fiesta no ha sido calculado, pero según varios in
formantes, el "Estandarte" puede gastar de mil quinientos a dos mil soles,. 
sin contar lo a:i.Jortado por sus Qellis. 

A~ domingo siguiente del de Resurrección se realiza la procesión de 
Cuasimodo; para esta procesión algunas familias acostumbran confeccionar 
altarcitos frente a sus casas, en los que se detiene el cortejo, rezando el. 
sacerdote una corta oración. 

Se10 José.- Este día se oficia una misa cantada y de ritual ordina" 
rio, y "mondada decir por algún Devoto". Los mestizos marcarinos .. se di
rigen al Distrito de Janjas, pues San José es "Santo Patrón" de ese lugar_ 

San Isidro.:- Es el "Patrón" de lo: estancia de Tuyu, pero la fiesta: 
se celebra en Marcará. Los Mayordomos son indígenas y mestizos del' 
grupo F. ~ San Isidro es "Patrón" de los agricultores, motivo por el cual su. 
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,anda se encuentra -adornada con dos bueyes de barro y produ,ctos vega
:'ta1es . 

Virgen de ,Chiguinguir,a .. - ,Se oficia ' una misa encargada "decir" 
por sus "Devolos", .. Algunos mestizos e indígenas se dirigen a la estancia 
"La Esperanza", ,en ,el c.amino ,a .Anta, lugar. en el cual los ,festejos son de 
cierta ir.1portanci.a.. 

La Ascensión del Señor,. - ,Es celebrada con Ul1a misa de rito ordi-
nario. 

La Virgen ,María.- El mes de ,Mayo es el "Mes de María"; durante 
iodo eskmes hay '.'novenas" ,e~honor de la Virgen con el concurso de 
los , "noven antes" y "Devotos" , los que se encargan de comprar las ceras 
y flores. Son organizadas por mujeres mestizas e indígenas. El día de la 
fiesta se oficia ' una rriisu y ~e re~liza una procesión . La Moyordoma en
irega el "Eslandaite" ro ra persorra 'que se compromete a ocupar ese car
gc el añosig.uient~ . Terníinuda la fiesta religiosa, la Mayordoma invita 
:o )C?s as:isterites 'a 'un 'almuerzo. 

Corazón de Jesús .- Fiesta igual a la anterior, pero a cargo de va
rones. El mes ae Juriio es el "Mes ae Jesús". 

Corpus .. - Se c.elebra de ucuerdo con el ritual ordinario. La pro
cesió~ se halla ro cargo d,e 'un riiño' '''Alférez'', el cual hac.$ el papel de "Es
'landartt; " , siend~ secundado por dos '''Procuradores'.' . Durante la procesióp 
:arrojan sobre el 'anda y sóbre 1'0 'Custodia que lleva el sacerdote, pétalos 
de flores, -que s 'on 'los ,'preleiidos 'por los indígenas para curar el soqma . 

Dios 'Padre. - Esta fiesta es celebrada en el anexo' de Ticapam po 
!3n hémo?" 'de laSaritísima Tiiriidaa . 

Virgen del Carmen.-:-" .fiesta .igual ,a la de la Virgen María . 

San Juan ', -=- };a víspera de esta fiesta los indígenas ' de las alturas 
encienden fogatas denomirradas"Los' fuegos de San Juan"; creen qt:e es
'Íos 'fuegos alejaran -el "hiero" ae, ras sementeras , Al día siguiente se ofi

~ia unaniÍsa. 

'Virgen de la Peiía .- "Hace más o menos veinticinco años al repa
Tar el camino de 'herradura entre 'Marcará y Carhuás, encontraron una 
piedra circtllar 'que ' ~n\!lnada' s~s CaH~S temía grabada la imagen de la 
Virgen ~le la Asunclón y a lo que ll<:lmaron QeqaMamitci:, en cuyo horior 
se erigió en el niismo ' lugar del hallazgo una capillita . Ocho días antes 
:de ' la p~'ocesíón 'hcc;en la ' nov'ena:: ' El día de la fiesta ' se, oficia , una misa 
blntadci: y una procesiori . A las ocho días dé la procesión se realiza la 
'''octava'' o sea ununueva 'célébraCion . LO's Mayordomos son mestizos del 
'grupo Ji e 'indígenu~. 
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Figs. 1 Y 2 .- Procesió,, · <id S:ñcr c.e · Chc:lcayán en diver50s aspe:tos . 
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San Jerónimo. - A veces se realiza una procesión, pero lo común. 
es- que-,lolo ' liciyc¡- lúla misa . 

"San Nicolás. - Esta fiesta es realizada en la hacienda La Florida, 
áe la cual es "Sante. Patrón"; su celebración no sel,aparta de los patrones 
de ,les demás fiestar. 

Señor de Chaucayán.-- Es el "Santo Patrón'" de Marcará y en su, 
honor se realiza la "Fiesta de! Pueblo" que es denominada Marka Fiesta. 
1.e: tradicién nos cuenta 10 siguier-te: "En 1880 unos arrieros carasinos que , 
viajaban de Paramonga a · Carás, llevando alcohol y víveres,se detuvie
ron cerca de Chaucayán, y para guarecerse de la lluvia se introdujeron . 
en una casa en ruinas, dentro de la cual encontraron una hornacina con, 

¡ un crucilijo al que guardaron en un cajón, cargándolo sobre una acémila, . 

pr'Jsiguiendo el viaje posteriormeIite . Cerca de Shiaui lo "adoraron" ,en· 
ce:ldiéndole velas, y dejando el cajoncito cerca ' de una roca, ' pensando , re
gwsar de Carás a llevárselo. Una pastorcita marcarina encontró el cru-

, cifijo y lo llevó a la iglesia. con acompañamiento de los notables del pue
. blo, a l:JS que el f ,eñor "reveló" que deseaba quedarse allí; los arrieros· 

cCh-asinoc supieron 6sto y reclamaron la imag~n, pero las autoridades po' 
líticas del lugar decidieron que se quedase en Marcará". 

La imagen del Crucificado mide aproximadamente treinta centíme- · 
tros de altura, siendo una talla de madera, de factu!a muy antigua. 

La Jiesta no es sólo de los residentes del pueblo sino que en ella. 
participab.'-~os moradores de las estancias y ane:xos cercanos, lo mis:no 
que de mart:!;uinos que residen en otros lugares ' y que regresan para la .. 
festividad. Cucmdo ya han gastado todo el dinero que llevaron, regresan . 
a la Costa a resaClrse del gasto, pero felices de haber celebrado digna-o 
mente la fiesta. Nueve días antes de la festiv.idad, comienza la Novena . 

. organizctda por los fieles, quienes son mestizos de los dos grupos, los que · 
corren con los gastos que irroga la celebración. El aviso dEi!l cOffiienzo·, 
de la Novena es dado por los cohetazos y el repique insistente de .las 
campanas del taI!lplo, el cual ha sido adornado con colgaduras de telas . 
plateadas . A los lados de la imagen se encuentran velones rectangulares . 
obsequiados a las Autoridades por sus respectivos Qellis. A"las ,novenas 
asisten mestizos de ~.os grupos 1 y n, lo mismo que los indígenas. Termi- · 
nan estos actos un día antes de la fiesta principal, y se ofician misas I en 
algunqs de los días intermedios . 

:.i · ~Cuando los Mayordomos no tienen el suficiente dinero p!=lra la cele-o 
bración, el párroco y algunos "notables", se encargan de recolectarlo pa-· 
ra llevO! a cabo decorosamente la fiesta. 

La noche anterior al día de la fiesta se realizan las "vísperas" Q . 

"rompe calle" a cargo de los bailarines Yayu:s, procedentes de Chacas, y 
de las comparsas locales de Saqshas y "Negritos". El baile comienza a : 
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las nueve de la noche, recorriendo los bailarines todo el pueblo, COn acom
pañamie:nto de tinyas e ingresando a todas las chicherias y bares a pedir 
aguardiente gratuito. . 

. En esta fiesta puede haber tres Mayordomos y muchos Qellis . El 
Prlmer Mayordomo se encarga de contratar la banda de músicos de Ca
rás y dp pagar la misa de fiesta y organizar la procesión. 

En el día anterior a la fiesta, el secretario de la Municipalidad co
mienza a repartir los programas enviados por el Mayordomo. 

Ji. las doce dE,} día principal de la fiesta 04 de Setiembre), se reali
za la procesión de "Bajada" del templo de Warikoto al de la Plaza de , 
Armas, dirigiéndose el cortejo por la calle principal, en orden idÉntico 
al de las festividades ya descritas. Asisten ' cerca de seiscientas personas, 
sin división por sexo, edad, ni clase. La música es de caracter religioso, 
y el paso sumamente lento. Los acompañantes , arrojan pétalos de flores 
sobre el anda, mientras que los coheteros lo hacen al espacio y en forma 
ininterrumpida con cohetes de pólvora y dinamita. La actitud dé ' los fieles 
en el primer mom',mto es de recogimiento, pero posteriormente se les ve 
converscmdo y bromeando .-·Es, un reencuentro de personas que no se veían 
hacía mucho tiempc. Al llegar el anda al templo. se detiene dando cara 
a ia: mu.ltitud, y en eE·9 lugar dos , niños indígenas, por turno recitan versos 
en castellano en honor del Señor de Cháucayán. Esta composición reci
be el ncmbre de lúa (loa). Dura.nte la 'fiesta arrojan gran cantidad de · co
hetes de arranque; en 1949 consumieron más de trecientos .cohetes de pól
vora y dinamita. Los cohetes son denominados "avellanas" ;'0 "a,lvella
nas". En el atrio de la iglesia se encuentra la banda de músicos de Mar
cará, contratada por el Segundo y Tercer Mayordomo, y la de Carás al
quilada por el Primero. Estas bandas tocan, turnándose, aires marciales '[ 
alegres . ;' 

A, las seÍs de la tarde hay cerca de mil personas en el pueblo, y a 
esa hora el anda es introducida al templo, lugar en el que quedan algunos 
"Devotos" . 

A! día siguiente, a las seis de la mañana, queman cohetes, anun
ciando el "albazo". A las ocho, . los indígenas preparan el palenque para 
la conica de toros, el que ha sido construído por la Municipalidad y la 
Escuela de Va,ones, entidades que cobran la cantidc:d de S/. 0.50 Y 1.00 
por derecho de entrada. A la una de la tarde, después de la misa de ri
tual. la procesión sale del templo, el orden ' es el mismo que en las fies
tas anteriores. Integran el cortejo alrededor de ochocientas personas en
tre varcnes y muje!es. mestizcs e indígenas. Terminada la procesión, se 
realiza un agazajo en la casa del Segundo Mayordomo, de donde salen 
las Autc,ridades y asistentes para espectar la corrida de toros que se rea
liza a las tres y media de la tarde. 



5> 

Fig. 3. - "Yauyos en la-

fiesta del Señor de Chau-

cayán . 

Fig. 4 .- Velones den-

tro del templo, en la fies-

!a del Señor de Chauca-

yán . 
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E! día 14, los "Procuradores" reciben las erogaciones, .Gonf~ccionqn

do una lista con los nombres de las Autoridades de la Fiesta para 'el año 
próximo. 

Al siguiente día se verifica la "Segunda tarde de corrida". El pue
blo presenta aspecto festivo. notándose en las calles muchos "orrillos de 
parsonas que com;mtan los incidentes del día, mientras que las cantinas 
se encuentran rep12~as de mestizos e indígenas que beben y bailan al cam
pas de las bar. das populares de músicos . 

El día 16, en la tarde, se realiza la procesión de "Subida", y termi
nada ésta, la "Tercera tarde de corrida", eligiéndose en el intermedio de 
este espectáculo al "Capitán de la Tarde de Toros" del próximo año. 

Antes de la corrida de toros y después de la procesión, los Mayor
domos agazajon con un almuerzo a sus Qellis, fammares y amigos. 

El día 20, a las tres de lo. tarde, hacen su "entrada" al pueblo los 
bailarines Wankillas y "Negritos", los que danzan al son de huaynos. 

El día 21. se realiza la "Octava" celebrada COll. una misa y proce
Slon y, terminada ésta, se dirigen a la casa del Segundo o Tercer Mayor
domo en donde se agazajará con un almuerzo a los asistentes. El 22 se 
organizan bailes de "Pandilla" de danzarines, las que recorren todo el 

pueblo. A las i.res de la tarde el "Procurador" pronuncia una loa en honor 
del "Santo Patrón" del pueblo, preparándose para la procesión de "Co
locaciór." qu.e concluye con la puesta de la imagen del Crucificado en su 
respectivo altar. Antes de que el anda ingrese al templo la detienen .. qnte 
la puerta dando cara a la . calle, desde donde se aC6{Can algunas madres 
indígenas llevando .0 pus hijos pequeños en brazos, a los .que acercan a 
la efigie de Cristo haciéndoles tocar la imagen y proemciando las siguien
tes palabras: "Dale salud · o recógelo". El anda luego ·es depositada en 
el interior del templo y allí desatada. Posteriormente los presentes se diri
gen a b casa del Primer Mayordomo en donde se les agazaja. A los dos 
o tres días de esto invitación las personas designadGs como At:toridades 
para el año edrante invitan a un almuerzo denominc;do Jimikiché o Utzu-
2.l.kí, el que tiep..e por objeto comprometer a probables Qellis, y para que 
recuerden el c0mp:romiso contraído . 

El Primer Mayordomo puede gastar más de S':. 3,000.00; el Segun
glmdo, SI. 2,000.00; el Tercero, SI LOOO.OO. mientras que los Qellis coo
peran económicamente con la contratación ,de .las bpndas de músicos, la 
compra de castillos, cohetes. velones, cirios y floré s; y '~¿n el pago al sa
cerdote. 

Las corr;das de . toros se . realizan con el concu'.s.C' de los "Capitanes" 
y, en el caso de no haberlos, los gastos son cubiertos por subscripción pa
p:.llar, siendo r:mchas veces designados de facto el Mcyordomo como "Ca
pitán d? Toros". 

Esta fiesta ocasiona desajustes económicos, pues las Autoridades y 
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.los Qel1is quedan menguados ~conómicamente, teni8!.do que VlO]ar a let 
"Costa para resarcirse de los gastos. Las Autoridades de esto fiesta son 
.. mestizos del grupo JI, que a veces recurren al concm~o y ayuda de algu-
· nos mestizos más acomodados para que oficien de Qellis. Algunas veces 
los "Capitanes d~ Toros" son mestizos del grupo 1, que por darse "pisto" 

,(prestancia) aCeptan este papel, o mestizos que se encuentran en una eta
· pa de transición entre el grupo JI y el l . 

Los indígena::: juegan papel secundario. Consiste su labor en la 
· construcción del palenque y coso, arreglo de la iglesia y de las andas, 
.. en el transporte y servicio de alimentos y bebidas, etc . 

Virgen de las M.ércedes. - Excepcionalmente su realizan ceremonias 
.litúrgicas en su día (24 de Setiembre). Los marcariu:.s preíieren viajar a 
,Co.rhuás lugar en donde la ·fiesta es solemne . 

Señor de los Milagros.- Festividad recientemente introducida; ha 
'comenzado a celerrar:i!e a partir del año 1951, siendo sus organizadores 
.los profesores -:le la Escuela de Varones . 

Navidad. - Con esta festividad se cierra el ccdendario religioso . 
~Muy pocas personas hacen preparativos para celebrarla, salvo los mesti
:zos del grupo :. Un informante nos manifestó que en 1933, se representa
ban dramas n:!ligiC'sos en el atrio de la iglesia de VI arikoto . 

En 1945 repartieron juguetes a los niños pobres, fue la llamada "Na
'-:vidad del Niño del Pueblo"; para recaudar fondos organizaron UL"1.a tómbo
la, corriendo su organización por cuenta de mestizas del grupo I .. , 

Actualmente la Navidad se concreta a la Misa del Gallo _1 a reu
:niones íntimas en casas de los mestizos adinerados, los que acostumbran 
.enviar :arjetas de ' fE:licitación por la Pascua y por Año Nuevo. 

vm 

AUTORIDAD 

AU'¡oridades Políticas .- Los mestizos son los q:ue S 8 encuentran: en 
-ventaja en lo referente al desempeño de ~n.ciones pública;, mientras que 
los indígenas solo alcanzan una actividad comunal directiva" deri~ada de 
la Alcaldía Pedánea. 

El Gobernc::dor es nombrado por ' el Prefecto del Departamento a 'pro
pUEsta del Subprefecto de la Provincia : 'Su' función consiste en asegürar 
el orde .. , velar por la tranquilidad y bienestar cole¿E~o: así co~~' po~ las 
'garantías individuales. Atiende asuntos ' de . me~or c' lQntía, tale~ como pe
,queños conflictos, hurtos, escándalos, ' accidentes, et:; . En la Comunidad 
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no hay desórden~s de caraeter político ni aún la época .de elecciones, las 
·q'.le se realizan en forma tranquila. ' , 
, El Gobernador y sus sub~rdinados ejercen los cargos ad· honort;}p" 

pero muchas p~rsonas tratan de ocuparlos por el prestigio que se ad-
quiere. 

El Gobernador depende directamente del Subrrefecto y éste, a sU 

vez, del Prefecto. La autoridad política comunal tien~ como subordinadas 
a los Teniente::: Gobernadores. Estos cargos están reservados a los mesti
zos del grupo II y excepcionalmente a mestizos del grupo 1. quienes ocu- ' 
paban estas plazas cuando recién se crearon. 

Los Goh3rnodores cometen frecentemente abusos con los mestizos e
indígenas, tal como sucede durante las "levas" de estos últimos, que de
bencumplir su servicio militar, al apresar indistintamente a los casados .. 
menores de ed·:rd y aún a los que han pasado la ednd de servir . Cuando 
los movilizableo: faltan al ejercicio semanal de movilízables, les decomisan 
sus · herramientas y animales, ~ue no les son devudtos sino pagan una 
multa a ¡bitriaria que pasa ·a incrementar los fondos de la Gobernación o ' 
al bolsillo de la au~cridQd. 

Los Gobern ~Idores en todo instante tratan dEl mantener relaciones 
'cordiales con las autoridades superiores de 1m:, que dependen, debido a 
'que en sus manos se encuentro: la continuación en el cargo o su subro
gación. Los gobernadores están obligados a "prestar garantías" a la per-
sana que lo sclicite, sobre todo cuando está en peligro su integ~idad físi
'ca o sus biene,>; para el efecto, la autoridad confe~ci-:na l,',n documento en 
el que 5'3 espesifi~a la naturaleza de la garantía, entregándoselo á( solici
tante' y comprometiéndose a resguardar al interesado. 

Las autcridacles políticas mantienen contaclo con el Puesto de la
Guardia Civ.il el.e CCIrhuás . Es ta colaboración es estrecha, pues los policías 
patrullan el Distrito, encargándose del traslado de 10'-; delincuentes. 

El local de lo: Gobernación queda junto del Concejo Municipal. en-
contrándose casi siempre desocupado, pues el Gobern:c.dor ventila los asun-
tos que se le presenten en su domicilio . 

Autol'idades Judiciales.- El Juez de Paz es nQ):nbrado por el Juez de' 
Primera Instancia de Carhuás, siendo el encargado d " juzgar las infraccio
nes de menor cuantía, es decir aquellas cuyo monto no pase de SI. 200.00, 
o las simples faltas. ' 

Estas - funciones son ad-hoDoren v las desem;jeñan indistintamente ' 
mestizos de los dos gmpos . El Juez tiene como subaltorno al ler . y 29 Ac
cesitario y al Algu<~cil que son los encargados de se:undarlo en su labor. 
Los ' asunto~ de mayor cuantía se ventilan ante el Juz'Jado de Primera Ins
tancia ,de la Provincia . 

Muchos de los conflictos de escasa importancia son zanjados en la 
Comunidad . Por lo general, los mestizos son los que reciben todos los be-o 
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neficios de la ley, quedando los indígenas en manifiesta de~ventaja, pues 
como muy pocos de ellos saben leer y escribir -y (lún así sepan- son 
facilmente engL1ñados,sufriendo considerables _ EerjUic:ios. Los "tinterillos'" 
o grstores de pleitos que reemplazan a los abogados tienen a s~ cargo la~ 
defer.sa. 

Les notcrios de Carhuás y Ruarás atienden asuntos relacionados 

con los contrat.os y estameptos del Distrito. 
En Marcará la ley se debilita con la distancia y el tiempo, tal como ' 

sucede en el caso el_e personas enjunciadas que no se encuentran en la Co
, m'lnidad y a las qt¡e no se les puede citar. Así perscríben muchos delitos. 

Al.ltorídades Municipales. - En Concejo 'MuniciEal Distritol está cons
tiíddo por el Alcalde Municipal y los Conc~jales o Regidores. El Alcalde 
tiene como aut0ridad inmediata inferior al Teniente Alcalde, quien lo re
emplaza en determinados casos . Todos estos cargos sorr ad-honoren y deo , 
se~npeñados por mestizos del grupo 1. y excepcion,aln::ente por los del gru
po II. La única persona rentada es el secretario del Consejo, el cual es un:, 
mestizo del grupo TI. 

"En 1919 había un cuerpo de Cívicos que dependía del Consejo; era 
una especie de policía urbana que se encargaba de resguardar el orden". 

Lo. Municipalidad de Marcará fue creada en 1908 y en esta época 

se organizaron los Registros de Estado CiviL 

Las o:utcridades Municipales son nombradas en, Lima a propuesta_ 
del Prefecto del Departamento ante el Ministerio d~ Gobierno y Policía. 
StlS miembros son denominados "Notables". Los Co;,sejos son cambiados 
con frecuencia debido a los conflictos internos que SG producen por la po
sesión de los cargos que dan prestigio, por la discrepancia entre sus miem
b:05, pO! la inmoralidad o incapacidad de sus integnmtes, etc. La renun
cia ya ~ea total o parcial es presentada ante el Prefes to del Departamento, 

quien le acepta o ' la rechaza. 
Muchas veces se presentan casos de nepotisrrw e,n la designación 

de los miembros del, Concejo. 
Los Cor.seja1_es suelen ser agricultores, comerckmtes, agricultores-co

merciantes, et:::; se dió el caso de que el párroco fuera- Alcalde de la Co
munidad . 

Del Concejo dependen los ji.Jcaldes Pedáneos o ' Varados, y con su con
CUISO organizo n el trabajo de "República" y demás faenas de interés co
lectivo. 

Cucmdo se iI!stala una nueva Municipalidad, los miembros entran
tes juran ante la Jvnta cesante, haciéndose en esta ocasión la entrega del' 
lecal, archivo enseres, fondos , etc. 

Las sesiones municipales son esporádicas aunque debieran realizarse ' 
una vez por semana; sesionan en forma anárquica, sin un plan determina-
do de discusión 
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En las fiestas Patrias o en la recepción de personas notables, se ve
rifican las . sesiones públicas que reciben el nombre de "Cabildo Abierto" . 
. Funcionan diversas comisiones. 

El local municipal ocupa los altos de la Escuda de Varones y de 
]a Carceléta . 

Las rentas de la Municipalidad son exiguas, habiendo años en los 
.que no exc.edena los trescientos soles; estas rentas '3on obtenidas por con
'cepto de licencias y multas. 

El Concejo da a conocer sus acuerdos por med~.o de los Bandos Mu
:nicipales, los rrue son mecanografiados y luego pegetdos en las paredes 
"de las esquirras de las calles ·másconcurridas. 

La Municipalidad tiene las siguientes funcione;;: 

. a) La expedición de las partidas de nacimiento, ' matrimonio y defun
ción. :En el primer caso se requiere la presenciCl del padre de la cria
tura acompañado de dos testigos. En los matrimonios se presentan 
los contrayentes con dos o cuatro testigos. La Inscripción de las par
tidas de defunción se hace con la presencia de un deudo y dos tes
tigos, no siendo necesaria la presentación del certificado médico de 
defunCión por no haber facultativo en' el pueblo. 

'. ~b) La preocupación por el ornato local, arreglo de las plazas, aseo y 
deshi:erbe de las calles los días , sábados. La poda de árboles, y la 
conservr.ción de los edificios 9úblicos, sobre todo el pintado y el 
"blanqueo" con cal en las Fiestas Patrias y fie~tas religiosas. 

'c) La celebradém decorosa de las fiestas cívicas, patrióticas y reÍigio
sas, orgnnizándolas o colaborando en su celebración, tal como su

' cede 'en las ',procesiones, corridas de toros; desfiles, actuaciones y 
bailes, 

"d) Inspecciunando las tiendas, chicherías y panaderías, para cuidor de 
la i1igiene de sus estableciinientos; controlando el aseo de los pro
ducios expendidos y los precios y sus pesos; ~()brando las licencias 
o arbitrk)s municipales; sancionando la especulación con la aplica
Ción de 'mti.ltas. 

"e) COI.trolando los 'trabajos de "República" en colaboración con las 
Aütoridades Pedáneas; estos trabajos SOn de interés colectivo, como la 
reparación de carreteras, caminos, puentes, wurus, plazas, calles y 
acequias. 

'I) 'Fijando 'los nombres de las calles y la numeración de las viviendas. 
"g) Resguardanooen forma limitada la sanidad pública, al cuidar los, 

lugares del 'aprovisionamiento de agua; elimincmdo a los perros so-, 
bletodo en la época comprendida entre Febrero y Marzo, 'para pre
caverse dél mal de rabia . 

'11) Adrriiriistrando el "Coso del Concejo", que es un corral ubicado en 

I 

I 
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la casa de uno de los Concejales y en donde encierr'an a los ani
males de talla grande que vagan por el pueblo y las chacras . 

i) Preocupándose por la construcción de los locale;; de caracter público . 
. j) Adquiriendo materiales para los trabajos comur..ales. 

El Concejo Municipal Distrital en épocas pasañas ha cumplido una 
'eficiente l.:xbor en la Comunidad, sobre todo cuando ha estado dirigido por 
10rasteros, habiéndose dado el caso que uno de ellos, natural de Lima, fue 
"€legido seis vecef: como Alcalde de la localidad. Enhe las obras más im
::portantes que se han realizado hasta la fecha podemos citar las ciguientes: 

a) En 1906 colocaron los cimientos de la Iglesia de Warikoto, terminán 
dose de com:truír en 1908, gracias a los esfuerzos del Párroco Jordán 
Rodríguez y de los miembros de la naciente Municipalidad . 

'b) En 1908 se crearon las rentas municipales, y se compraron los útiles 
para la Municipalidad. 

'c) Entre 1908 y 1909 vendieron los asnos de propiedad del Señor de 
Ramos para poder comprar con este dinero ,,1 terreno que actual· 
mente E'f: el huerto de la Escuela de Varones . 

,d) En i 909 compraron a la familia Minaya el terreno sobre el cual es· 
tá eoificC1do: actualmente la Escuela de Varone.:: . 

r~) En 1910 compraron las mamparas y muebles pura la Municipalidad. 
En este mismo año se sustituyeron los faroles con velas por linter
nas a querosE'ne en el servicio de alummbrado público . 

~ 1) Aproximadamente entre 1908 y 1910 se organizó una colecta para 
comprar la campana para el templo de Wari.koto, habiendo sido 
construída en Mancos por .Dn. N. V ásquez a un costo de .sesenta 

libras púruanas . 
rg) En 1910 el Municipio gestionó que las autorid-::,des eclesiásticas es

tablecier~n una Parroquia en Marcará. 

~ h) Durante la época de la Ley Vial se dió comier..~o al tramo de la Ca
rretera Central que le correspondía terminar G Marcará, tardando 
dos año~ y medio en su conclusión . Después de haber terminado 
este trarajo comenzaron las labores para abri.r la Carretera Orien
tal a Chancos. que fue terminada en dos años , 

-j.) Des-pués de los trabajos mencionados anteriormente, colocaron las 
veredas de lus culles del pueblo, abriéndose nuevos pasajes que 
mas larde se 'transformaren en calles. 

~j ) Entre 1934 y 1%2, se ha realizado los siguiente~ trabajos y adquisi
ciones: Construcción del templo de la Plaza de Armas, de los reser
vados de la Escuela de Varones. de la cancha de Basket Ball; ad

' quisiéÍón de 'una radio de batería y de un bosque de eucaliptus cer
~caa Chanc:-os;ayudá económica a un particular para la instalación 
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del serVICIO de alumbrado públic.o, el que fué inaugura~o en 1948, 
pero que en 1952 ya n~ s~ enc6~trabaen uso. 

Autoridades Comunales Pedáneos. - Están coustituídas en su tota- 
lidad por indígenas que son los- que ~ealizan los trcbajos manual~s más 
pesados en beneficio de la Comuna. Estas autorida·:l.es están subordina
das a las Municipcdidades, con las que mantienen contacto estrecho y cons
tante. Las Autoridades son el Alcalde Pedáneo ("Alcalde Pueblo" o "Fe
nario"), sus "Campos" ("Mayor", "Menor"), y los "VClrados" que hacen el 
papel de Síndicos. E~ las estancias puede haber Alcalde Pedáneo o "Ca
beza" con sus respectivas "Varas" o "Varados". El Alcalde Ped.áneo du
rante las fiesk::s se coloca una capa de color negro, portando su vara de 
madera con abrazaderas de metal y rematada por una esferita de plata 
coronada por una pequeña cruz; los otros "Varados" llevan simples va-
rai; de madera . 

Fi-;:. 7.- Autoridades Pedáneos Indí<:.'en~s. 
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"Hace trl?inta años se realizaba el Jala Viga cuando reparaban el 
puente _principal, antes de la elección de las Autoridades indígenas, acos

-tumbrando quitar las vigas malogradas, las que arrojaban al río. Ahora 
-1952- no se realiza el trabajo antes de la elecciún sino creen necesa-

· rio" . 
Los Alcaldes Pedáneos y los "Varados" son e legidos en la primera 

quincena de Noviembre, cuando se realizan los trabujos públicos. El voto 
es personal y la designación por aclamación, presentándose tantos candi
datos . como crE:en conveniente. Estos cargos S0n muy solicitados puesto 
que redundan en !Jeneficio y prestigio de quienes los detentan. Los EJ-iero
bros pedáneos cesantes son los que tienen prioridad en la: nominaéión de 
lo~. candidatos para el cargo de Alcalde; los requisit0s necesarios para el 
desempeño de esta función SOl'.: haber sido ant~ricrmente "Campo", ser 
mayor de edad, honorable, no haber dado lugar a murmuraciones ni es-

· cémclalos, y "haber pasado la fiesta" (haber sido Auto:-idad en alguna fies
ta religio:=a comunal). Los "Envarados", Varas, o "Varayocs", son elegi
dos de la mis¡:na manera, consistiendo su función en ser "Vigilantes", es 
d:?cir, con:unicur las órdenes de los "Varados" de los anexos y, además, 
supervigilar los trabajos públicos. 

En algunos anexos, además del Alcalde Pedáneo o Alcalde Varado, 
hay un "Fisca!" cuya función consiste en vigilar la conducta de los "Va
'rados", teniendo en su poder las llaves del templo o capilla y atendiendo 
a todo lo relacionado con el culto. En Marcará no h '.lY Fiscal, pues el sa
cristán se encarga del cuidado de las iglesias. 

Antes de la Pascua de Navidad los "Varados" r·e reunen en la "Po-
· ~acla" que han alqctilado previamente en el pueblo, lugar en donde toman 
· acuerdos sobre la Jabor a realizar, mientras que 108 "Varados" -cesantes 
dan cuenta de su actividad _ durante el año que findiza. _ La asistencia a 
este acto es obligatoria, castigándose las faltas y ic:rdanzas con dinero, 

-el que es empleado en comprar aguardiente para que la reunión se pro-
-longue más . 

EJ 19 de Enero van a la Municipalidad para comunicar al Alcald~ 
Municipal la elección de las nuevas Autoridades. En la primera quincena 
de Enero debE': de realizarse en el templo de bendici.ón de varas, prócu-

-rondo que sea un domingo para aprovechar de -la -misa. Antes de empe
zar el servicio religioso colocan sobre el Altar Mayor _kts insignias de auto
ridad del oficio, el Párroco habla a los indígenas, sucjiriéndoles la conve
niencia de realizar determinados trabajos comünales; influye en esta for
ma en el ánimo ~e los nuevos "Varados" para que inicien trabajos de in
terés colectivo; inmediatamente después procede a la béndición de las va-

-ras, las que son recogidas por las flamantes ' autoriClades . Es costumbre 
que el Alcalde Municipal acompañado por un Concejal, asista conjunta
.mente a la bendición que los "Varados" cesantes, las nuevas Autorida-
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des, y la banda de músicos. Del ttPlO se dirigen a la Municipalidad, . 
donde el Alcalde Municipal toma jur mento a los nuevos Pedáneos, y pro-o 
nuncio. luego 'm discurso en el cual xhorta a los indígenas a que traba
jen con tesón y que procedan con justicia y equidad, recomendándoles la 
terminación o iniciación de obras públicas . Conc1uído este acto les invita 
wasko. Los indígenas se retiran a la media hora, dirigiéndose luego a la. 
casa del nuevo Alcalde Pedáneo, donde se realiza ano. reunión informal. 

La !Unción de los Pedáneos es la de hacer realizar el trabajo coope-· 
ralivo de "República", de, acuerd.o con el Alcalde Municipal, y de guardar 
el orden y zanjar pequeños conflictos en el grupo iildígena. 

Tooos les indígenas que han "pasado" por el cargo de Alcaldes. 
Pedáneos o Vl"uayocs, gozan de prestigio, respeto y admiración de parte 
de los demás indígenas, especialmente del grupo al que pertenecen, debi-· 
do a que también desempeñan el papel de jueces o consejeros de indíge- · 
nas, resolviendo los problemas relacionados con pequeños hurtos, dispu.· 
tas, etc. El ind{gena puede decir que ha llegado a la culminación de sus 
ambiciones al 3er nombrado "Varado" y sobre todo Alcalde Pedáneo, pues 
es la distinción más alta a la que puede aspirar, siendo muy considera-o 
dns yatendidoe en los cortejos, procesiones, desfiles y fiestas . En las ca
minatas van en primer término y al centro del grupo recibiendo el saludo ' 
cordial y respetuoso de los indígenas y de algunos mestizos que los con-o 
sideran como grandes auxiliares en los trabajos generales. En las fiestas 
particulares qU'3 se organizan conjuntamente que las religiosas son atendi-· 
dos de manera preferencial. Por las ventajas que adquieren al ser nombra- · 
dos Autoridades, Jos cargos Pedáneos san muy solicitados, suscitándose ' 
muchas veces .renciHasentre los indígenas durante la::; elecciones comun.a
les PedJneas. 

Autoridades Beliqiosas.- Están constituídas por el párroco cuya ' 
. función y a se ha reseñado anteriormente, del Gual depende el sacristán, 
quien lo secunda en todo lo relacionado con el cul+o . 

Ofensas y Sanciones.- En la Comunidad, las ofensas más comunes. 
y las ocasiona les son las siguientes: 

a) Ofensas contra la persona derivadas de los conflictos y peleas susci-· 
tadas por la embriaguez durante las festividades; y en estado ecuá-· 
nime; las debidas a la existencia de rencillas comunales o familia-o 
res. Lag peleas originadá s entre grupos de i:1dígenas o mestizos. 
Ocasionc:lmente los mestizos golpean a los indígenas sobre todo' 
cuando se hallan embriagados. 

b) Las ofensas contra la vida son raras, conociéndose el caso de ' crí~· 

menes cometidos por mestizos y cuyo móvil he!. sido el robo. Hubo' 
dos SUiCidios de mestizos y cinco accidentes con igual número de' 
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decesos, accidentes originados por negligen<;:ias y por agentes na-

turales. 
c) Sexuales, sobre todo de mestizos derivados hacia los indígenas, du

rante las noches en las fiestas, ocasiones en que estupran y violan.. 
a las indígenas, aprovechándose de su estado de embriaguez y de 
la soledad de los lugares. Algunas veces se realizcm violaciones de 
mestizas por individuos de su misma clase. 

d) Maritales, habiéndose comprobado tres casos ne adulterio entre los
mestizos. Entre los indígenas ocurre muchas veces que los licenciac' 
dos al regresar del servicio en el ejército después de dos años de 
ausencia, encuentran a sus mujeres embarazadGs o con hijos de me-
ses, no siendo este un impedimento para que 1(1 unión continúe nor
malmente . 

e) Contra la propiedad; son infinitos los casos de pequeños liurtos, ya: 
sea de productos agrícolas, objetos o dinero; el primero protagoniza-o 
do por indígenas y mestizos; mientras que los últimos solamente por 
los mestizos. En la zona no existe el abigeato debido a ia escaser 
cantidc:d de ganado. 

e El incumplimiento de las obligaciones tal como sucede en los casos; 
de contratos, ya sean escritos o verbales, sucediendo lo mismo con' 
los compromisos de trabajo y ayuda mutua. 

g) Contra el Estado; no hay ofensas de este tipo Fl.les la actividad pO_o 
Htica es nula, v los servicios estatales reducidos. 

h) Religiosas; las ofensas proferidas contra el culto, el sacerdote y los; 
lugares sagrados, son ocasionales y cometidas por varones mestizos 
acomodados, los q:ue desean aparentar ser librepensadores. 

i) Las ofensas sociales son cometidas contra las A.utoridades de la COCo 
munidad en forma general ya sean indígenas o mestizas, y a la di-o 
famación entre personas; estas ofensas parten 'del ' g~upo de mesti.,.
zos de ambas clases, siendo mucho menor entre los indígenas . 

En la administración de la justicia local se cometen muchos erro
res, pudiendo ser estos voluntarios e involuntarios, '! debido sobre tooo 'a 
la división entre indígenas y mestizos, pues los primems prácticamente ca' 
recen de garantías, encontrándose en manifiesta desventaja frente a los 
mestizos, quienes cuentan con el apoyo de las autoridades, haciendo caso ' 
omiso a las reclamaciones de los indígenas que muchas veces por su igno-· 
rancia desconocen las trapacerías y argucias legales en que se apoyan 
los mestizos. 

La ausencia de responsabilidad de; los mestizos está en relación di~· 

recta y constante con su posición o inclusión en el grupo fuerte y dominan"
te en la Comunidad, mientras que entre los indígenas la ausencia de res-
ponsabililad estaría respaldada por su ignorancia. 



,i60 REVISTA DEL MüSEO NACIONAL.-TOMO XXX 

La desigualdad '<lnte la ley se nota en la administración de justicia 
,a los indígenas y a los mestizos, esto es, cuando estos grupos se traban en 
disputas judiciales, en la repartición de los trabajos, en los sorteos para 

' servir en el ejército, (dándose el caso de que los indígenas y algunos mes
'tizos del grupo II van , al ejército mientras que los demás mestizos se libe
ran de ello por sus influencias), en el decomiso de las herramientas y ani
'males, en la prisión ordenada por el Gobernador, etc . 

Las ' ofensas contra las personas y contra la propiedad, si es que son 
muy grmres son sancionadas en Carhuás o Huáras, según las disposicio
,nes legales y los fallos de los jueces de esa reparticiones. Muchas veces 
el encarcelarniento en la Comunidad es demasiado largo, no guardando 
'relación con el delito . 

Las ofensas sexuales y maritales en el caso de haber queja son ven
,iiladas en la Comunidad, previo acuerdo y pago efectuado por la parte 
c:gresora a la afectada, con lo que dan por terminado el incidente, aunque 
'muchas veces se procede a abrir instrucción contra el autor, ya sea en la 
capital de la Provincia o del Departamento . Si los erutares son mestizos 
"todo queda en nada", es decir, no se les sanciona. Excepcionalmente se 
presentan casos de indígenas que cometen estas faltas con mujeres de su 
'mismo grupo, quedando estos hechos sin castigo . 

Las ofensas derivadas del incumplimiento de las obligaciones. de 
trabajo, de palabra, religiosas y sociales, si es que son muy graves son 
'sancionadas extrajudicialmente por ~grupo; pudiend.o llegar a determinar 
el ostracismo voluntario del autor de la ofensa, o la ;;egregación del ofen
'sor del grupo o de los grupos . La murmuración es !,-:( ofensa más común 
'Y frecuente, lo que origina que en el pueblo se comente desfavorablemente 
Jo actitud de las personas que lo hacen, f0rmándose bandos para defen
derlos o atacarlos, actitudes determinadas por las relaciones solidarias, de 
,amistad, o de familia . 

IX 

CAMBIO CULTURAL 

Causas y Agen.tes . - La modificación de la conducta de los marca
'rinos es debido princípalmente a los contactos culturales derivados de la 
-comunicación con lugares que ,participan de una forma de vida más ade
lantada, tal como sucede con la Capital del Departa mento y los centros 
,poblados de la Costa, sobre todo con , ~ima . Las personas que solo han via
'jodo por el Callejón de Huaylas, que en su mayoría Fon indígenas y mes
tizos del grupo n, conservan pu modo de ,ser, son traJicioI).alistas, no apar
:tándose de las costumbres que rigen sus relaciones de grupo, salvo en el 
-caso de algunos jóvenes oue 'pttrticipan act'ivamente en las reuniones de 

' L 1'"( 



.:EL INDIGENA Y EL MESTIZO EN LA COMUNIDAD DE MARC~ 161 

carácter social. Los viajeros que se han dirigido a la Costa, ya sea a Pa
ramonga, Casma, Chimbote, Huacho o Lima, al decir de los marcarinos, 
pe "acriollan" (no son criollos sino se asemejan a éstos en su conducta), 

:.no se dejan engañar fácÚ~ente, siendo más "vivos" que los marcarinos 
que no han viajado por esos lares; los únicos que no cambian en este caso 
son los ancianos. Los jóvenes muchas veces adquieren un mayor grado 
de agudeza mental, asimilando, al mismo tiempo, tod':-js los vicios y defec-

' tos de la zona costeña . 

Para los marcarinos, Lima merece mención especial, pues es la meta 
' a la que aspIran llegar ya sea de visita o para radicarse, debido a las ven
",tajas de índole espiritual y material que promete. Las mujeres mestizas 
desean vehementemente viajar a Lima: oyen conversar a sus allegados y 

,amigos sobre las fiestas, espectáculos y facilidades de carácter educativo y 
'recreacional que existen allí, así como de las oportunidades para conseguir 
"írabajo que les reporte mayores beneficios económicos . 

Los jóvenes mestizos, tanto varones como mujeres, que VlU]an a los 
' lugares aludidos a nteriormente, al regresar a la COIr.unidad adoptan, en 
-mayor o menor grado~ otra forma de ser, pues han adquirido una mayor 
,experiencia cultural determinada por su adscripción a diferentes grupos du
lante su permanencia en los lugares en donde han estado, perdiendo mu
cho de su enquistamiento y conservadorismo, cosa que no sucedía ante
riormente, debido a , las dificultades para conseguir medios fáciles, rápidos 
'y econémicoz de ';ransportes. 

Entre las personas que permanecen en la Comunidad, su etnocen
' trismo está regido por sentimientos antagónicos que existen COn los grupos 
"vecinos, a los que tienen en menos, lo mismo que a los indígenas de 
los anexos, a quienes no toman en cuenta, poniéndose en contacto con 

' ellos solamente cuando los necesitan para ejecutar las tareas más peno
sas, con el máximo de dependencia. 

Las relaciones de caracter económico obligan a los agricultores y a 
' los comerciantes a viajar constantemente y, además, a estar en contacto 
directo y permanente con los centros de consumo, para estar al tanto de 

"10s precios de los productos en el mercado, de las posibilidades de amplia
-ción de 'Sus activida~es -agríc01as, comerciales y ganaderas. 

Las causas de carácter social están en relación directa y constante 
'con los viajes y los contactos . En todo el Callejón de Huaylas se encuen
'tran las niismas costumbres con ligeras variantes, debiéndose esta situa
-ción a la existencia de un c,ontado más o menos intenso con los pueblos 
'Vecinos que pertenecen a la misma área cultural. Las fiestas y ceremonias 
'son casi idEmticas, difiriendosólamente en la pompa y el boato; se intro
du.cen excepciona1mente nuevas modalidades sugerIdas por mestizos que 

"han estado en o'tros lugares y -que nacen el papel de innovadores dentro 
~ael grupo . 
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La E3cuela juega un rol importante en lo referente a la transcultura
c:ón, siendo ella un iactor determü:,ante de' cambio debido a que los profe
.sores hacen ensayos de Escuela Nueva. Consiste su labor en la trasmi
sión de normas educacionales y SOCiales; dan preferencia a una conjun-· 
ción de educación ' teórica y cono~imientos prácticos de carácter rural, pero· 
s.lempre adaptándose a la realida:l local. 

Las causas de carácter )Jolítico y judicial intervienen en forma ma-· 
nifiesta, pues por medio de los bandos, noticias y comunicaciones, los mar
carinos se enteran de las Resoluciones, Leyes y Dacretos más importantes 
que atañen directamente al grupo. 

Los principeles agentes de cambio cultural están determinados por 
la difusión de noticias por medio del correo, el telégrafo, el teléfono, la: 
radio, y por los periódicos y revistas que llegan a la localidad . Estos agen
t~s hacen que se acreciente la actitud cultural derivada de centros que 
tienen mayor contacto, tales como Ruarás, Chimbote y Lima . 

La Admini.'3tmción General de Correos y Telégrafos tiene su asien
to en Huarás dependiendo de ella la Oficina de Marcará. Se encuentra 
a cargo de una sola empleada. Por medio de un pantófono envía Jos te
legramas que serán posteriormente transmitidos desde Huarás . El servicio, 
. de correos es sumamerde irregular. Se recibe de Lima y se retorna un pro
medio de cuarenta cartas por día de correo. Las comunicaciones remiti
'das y recibi:ias del Callejón de Huaylas son de tres a cincueta por día de 
correo. La emplada de la oiicino. cobra a los indígenas 1.0 cantidad de SI , 
0.50 por escribi: una carta; igualmente les lée las que reciben. No hay 
~3istema de reparto de correspondencia sino que los interesados tienen que· 

':r a y('cogerla. Los telegramas tardan mucho en ser recibidos. 1.,0 oficina 
funr:l~natodos los días de 9 a 12 de la mañana, y de 2 a 6 de la tarde, ex-o 
cHpc.ión hecha de los domingos en que funciona sólo en la mañcm a . 

E! servicio de teléfonos es atendido por la . empleada del Correo; en 
.este(uso no gana un sueldo fijo sino que perCibe el 10% del importe de: 
lar; . llamadas . Este servicio se extiende a todos los pueblos del Callejón. 
de Huuylas, a . Huarás yola Costa. El servicio depende de la Administra
ción con sede en Huarás. Las llamadas telefónicas a 10s pueblos del Ca
llejón de Huaylas, promedialmente son de cinco al día y a Lima v a Rua
rás, de dos; a otros lugares de la Costa el número de llamadas e~ de cin
co al mes. En el pueblo . sólo hay Un teléfono particular alquilado por una: 
agencia de transportes; fuera de la capital del Distrito hay dos teléfonos 

. particulares, el del aSE;!rradero de Chancos . y el del Hotel en el mismo . lu
gar. 

Haciendo un sumario de estos . servic;ios de corm,micaci9nes, el correo 
es usado indistintamente por los . indígenas y mestizos, .sobre fodo por 10$ 

nrimeros; en lo referent,e al telégrafo .y al teléfono, son erhpleados' por los 
mestizos de los grupos Ir y 1 de manera preferencial. 
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Las noticias verbales wn transmitidas por personas que dirigen la 
opinión pública; pertenecen a uno y otro sexo del grupo de mestizos, algunas 
veces del de los indígenas estando por lo regular adscrista a grupos anta
gónicos y de diferentes estracos culturales y sociales _ Entre ellos hay indi
vidl~os que son demasiado :nfluenciables y que siguen los pasos de las 
persona; de mayor rersonalidad. soCial, encargándose . de propalar· las no
ticias y de hacer la respectiva crítica, pero siguiendo siempre los linea
mientos de sus líderes. La críti::a en casi todos los casos comienza con las 
mermuraciones que hacen las mujeres y que terminan en el conocimiento 
de los varones, los que se f"llCargan de darles una base más lógica. La 
transmisión de noticias se hace, además, por intermedio de personas que 
viajan a pie, tal como sucede con los arrieros, · pasajeros y visitantes. En 
los lugares en los que no existe .correo ni teléfono, se suplen estos medios 
::le comunicación por medio de los "expresos" que son indígenas que lle
ven los mensajes, se les llama a estos indiv:iduos Kunakí, mie~tras que el 

. mensajero oral recibe el nombre de Kuné. A veces los mensajes son es
crites para. que los portadores no se enteren de su contenido. 

Los periódicos procedentes de Lima son vendidos en la carretera cen
tral cuando pasan los carros que se dirigen al Norte. Al precio usual del 
pRri.é:dico agregan veinte centavos por concepto de flete y ganancia. No 
llegan los periódicos del mismo día, sino los del anterior. Hay sólo dnco mes
tiz·:>s que compran diarios. Las revistas procedentes de Lima son vendidas 
une: vez al mes. 

El periódico "El Departamento", editado en Huarás, es enviado a sus 
suscritores por correo, siendo ellos cuatro mestizos del grupo l. Los indí
g'enas se enteran de las noticias más importantes por el comentario que 

. de ellas hacen los mestizos. 
Las noticias transmitid~s por medio de la radio son escuchadas in

distintamente por los indígenas y por los mestizos, quienes las difunden 
dentro del grupo a que pertenecen. 

Cambios.- Los principales cambios ocurridos en la Comunidad han 
sido de caracter económico, tal como ha sucedido en el comercio, con la 
introducción de nuevos productos para el consumo local; en la agricultura 
Con la implantación -en algunos casos- del uso del sa!itre y guano de 
las islas como abonos, en rarísimos c,asos por el uso de insecticidas y en 

. alq¡;nos lugares con la introducción de nuevos implementos agrícolas, ta
les como los arados de hierro y tractores. 

En lo referente a la tecnología el cambio ha sido insignificante de
bido a que siguen empleando las mismas máquinas que usaban desde 
hace más de cincuenta años, es , decir de la época en que si debieron de 
haber ocurrido cambios importantes con la introducción de máquinas y 
herramientas desconocidas en la región, tal como sucedió con los telares, 

. molinos y tomos, que son de diseño occidental con ligeras veuiantes, siendo 
actualmente elementos amestizados. En 1953 sólo merecía la pena men-
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donarse el uso frecuente de camiones, bicicletas y la implantación de dos 

aserraderos. 
Entre los indígenas la tecnología sigue siendo muy rudimentaria, 

notándose el empleo de "encartilladoras" o ruecas de madera, implemen, 
tos de hierro para uso agrícola (hoces, hachas, picos, barretas, caos, etc.) 
y de tintes de fábrica para el teñido de la lana. 

El trabajo de minería se encuentra en manos y bajo la dirección de 
mestizos del grupo 1, mientras que el trabajo manual se halla a cargo de 
los indígenas. La explotación minera está en el mismo grado de atraso en 
que se encontraba en 1900, siendo los procedimientos de extracción suma
mente primitivos, con una producción muy baja que es remitida a Lima 
para su beneficio o exportación. 

Se nota que el cambio material es casi nulo debido a que no ha va
riado el empleo de métodos tradicionales del trabajo. 

En lo que respecta al individuo se comprueba que han ocurrido cam
bios notables, uno de ellos es el de la vestimenta, en la que se nota que 
los antiguos patrones han sido abandonados por la mayoría de los mes
tizos, siendo en la actualidad su traje de diseño occidental, con excepcio
nes según la clase de mestizos, y a veces con exclusión del poncho y la 
lliq'lla, prendas indispensables por lo peculiar del clima. 

Entre las mujeres mestizas se nota la propensión al maquillaje, el uso 
de polvos, cosméticos, lápiz labial, esmalte para las uñas y ondulación 
permanente del cabello. Su traje es de corte occidental. Tanto las mujeres 
indígenas como las mestizas usan arreos y adornos de diversos metales, 
e.n mayor o menor profusión, dirifiendo las joyas en su calidad y acabado 
según la capaddad económica de su poseedora. 

La educación influye en la. formación del carácter y la personalidad 
de los niños y adolecentes marcarinos, inculcándoles por medie; de ella 
los conocimientos y normas sociales más elementales. Se propugna el sen
timiento religioso y el respeto al prójimo yola propiedad, influye podero
samente en estas enseñanzas la escuela y la familia. La modificación de 
]0 'conducta se debe al mayor o menor contacto cultural. Los jóvenes mar
carinos cuando después de haber viajado regresan al pueblo, han adqui
rido otras normas de conducta, ya no se les nota tan apocados, siendo su 
conversación más libre, cosa que no sucedía antes del viaje; cambian has
ta en el modo de hablar resistiéndose a usar la II y emplea'rido la y, tal 
como ocurre con la mayoría de los costeños; en el caso de las jóvenes, és
tas se despojan de su timidez desenvolviéndose con soltura y naturalidad. 
La conversación de estas personas versa sobre diferentes tópicos, primando 
los temas extracomunitarios y dando preferencia a las canciones y bailes 
foráneos . E'n forma general, todos los mestizos y algunos indígenas que han 
salido del pueblo y han adquirido mayor contacto cultural en poblaciones 
más grandes que Marcará, han adoptado formas especiales de conducta 
que no son comunes en la localidad y que casi siempre dan lugar a mur-
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muraciones por parte de adultos y ancianos. El proceso de ajuste de las 
personas que han regresado a la Comunidad es un poco penoso, pues los 
marcarinos que s.e han quedado en el pueblo desconfían un poco de ellos, 
y no se muestran tan sinceros y amigos como antes, pues los recien lle
gados tratan por todos los medios de introducir normas y patrones que son 
extraños al pueblo . Estas personas a su vez tratan de adcribirse de nuevo 
lenta y firmemente en el grupo social al que pertenecen. La persona que 
ha viajado trastorna hasta cierto punto la organización de su grupo que 
ha prescindido de su persona, hasta que nuevamente logra ocupar el lu
gar que le corresponde, logrando en muchas oportunidades, merced a su 
habilidad, desempeñar funciones de mayor jerarquía o de prestigio. La 
personalidad social está en relación directa COn la educación y el mayor 
contacto cultural, pues el individuo que se ha instruído y ha viajado tiene 
una visión más amplia de su mundo y de los otros mundos que ha conocido. 

En Marcará los tratos de personalidad están subsordinados por la sal
vaguardia del prestigio social, lo que es sumamente importante, pues lo 
tratan de defender a todo trance, tal como sucede en las festividades en 
l.as que se "empeña la camisa" (se gasta en demasía) COn .tal de quedar 
bien. No solo entre los parientes y amigos tratan de ocultar los hechos 
que sean denigrantes para las personas allegadas a su cargo, adoptando 
una actitud gregaria, sino de todo aquello de va en desmedro del presti
'gio del pueblo, se trata, pues, de ocultar y "tapar" lo malo para que los 
forasteros no se enteren de sus rencillas, rivalidades, luchas intergrupos y 
defectos . 

Practicamente no hay cambios en la organización social, estos ocu
rrieron a partir de los primeros años del presente siglo cuando se crearon 
:instituciones extrañas a la organización paternal, apoyadas por mestizos 
que con el transcurso del tiempo constituirían la clase privilegiada, los que 
acapararon la dirección de las instituciones, cosa que detentan ha?ta lcx fe
cha, tal como sucede con los cargos políticos y comunales de categoría, 
excluyendo a los indígenas y dejándoles sólo los cargos pedáneos. 

Desórdenes.- No se encuentra casos de desórdenes de la persona
iidad tales como anormalidades mentales, pero si casos aislados y esporá
dicos de mendicidad, sobre todo entre algunos indígenas forasteros; de ci
catería y acomplejamiento; los primeros debidos al bajo standard de vida, 
y el último a la falta de contacto -COn pueblos en los que se vive más in
tensamente. 

Los conflictos, como ya hemos visto, .se deben a causas determina
das por las ofensas a la persona yola propiedad. En lo que respecta al 
desquiciamiento .de la cohesión social, a las pugnas entre los diferentes 
'grupos y familias, conflictos ' debidos al deseo de adquirir poder y pmstigio 
dentro de la Comunidad. 

Existe un antagonismo latente e~tre los jóvenes y los .anciemos, pero 
·el cual no degenera en conflictos abiertos, siendo debido a la creciente in-
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fluencia de los jóvenes V adultos frente a la declinación de las actividades 
de los c:mcianos; pues ;stos últimos paulatinam~nte dejan de o:::upar car~ 
gosql,le procuran prestigio, 

Por la introducción de algunos elementos culturales nuevos no se 
originan conflictos, PElto sí un clima de descontento y desajuste social ori
ginado por la actitud de los ancianos, pues ven en ello algo que les merma 
autoridad, Lo; eliminación de algunos elementos culturales se hace en ra
zón de la animadversión y el oConservadorismo de los ancianos, los que de
sean qee siempre sigan utilizando los métodos, procedimientos e implemen~ 
tos tradicionales, obstaculizando en forma manifiesta el progreso local, 

La reducida capacidad económica de los marcarinos impide la ad
quisición de una serie de herramientas que facilitarían grandemente el tra
hajo agrícola y las actividades tecnológicas, 

Muchos elementos superiores son adquiridos por los mestizos del 
grupo 1, quienes los compran para estar a tono con los pob,ladores de áreas 
más adelantadas, tal como sucede con los artículos de lujo, objetos de uso 
personal, ropa impropia para la región y chucherías, pues sus poséedores 
desean hacer consumo osten.3ible y emulativo que a la postre redunda en 
la adquisición o incremento de su prestigio social. 

. . Biogl·afías .- La trascripción de una biografía de un indígena y la 
de un mestizo del grupo 1, obedece al deseo de dar una idea aunque so· 
'mera de algunas formas de conducta y vida social de estos dos tipos cul
turales característicos, 

"Interesa en estas biografías nó el acontecimiento, que es un con
cepto . de historiografía dáE!ica; nó el episodio que contribuye a enaltecer 
la personali~ad del sujeto y a labrarle un prestigio dentro de los valores 
del grupo, sino la cultura misma de ese grupo, a través del modo ' de vid o. 
y la concepción de existencia de un individuo y los desajustes sociales de 
este individuo, Nuevas ideas y costumbres .diferentes crean dificultades 
en el funcionamiento de los patrones de conducta y es por intermedio de 
la experiencia del individuo que se ve mejor las inconsecuencias y desar
monías de la cultura" (*), 

En los intentos da biografías tomadas en 1952, las cuales se transcri
ben a continuación, se notó en los informantes una gran resistencia a dar 
'determinados datos, sobre todo en lo referente a la economía, el aspecto 
sexual y a las actitudes; estas dificultades fueron obviadas por medio de 
la información indirecta, la que fue comprobada posteriormente COn el mis
mo informante y así se llenó las lagunas existentes. Los intentos sinópti
cos de biografías fueron confeccionados, siguiendo los lineamientos esta
blecidos por el Dr , M1J.elle (* *) , 

(* - * *) Jorge C, MueIle 

"Estudio del Indígena" en 

"Revista del Museo Nacional", Tomo XVII, 1948. p , 77 , 
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Biografía de un Indígena . - El indígena N. N. de · cuarentiseis años 
de edad. de ocupación agricultor, marcarino, propietario de un.a pequeña 
pa.rcela de terreno de aproximadamente ' ciento· sesenta metros cuadrados; 
:posée una tropilla de diez carneros y cinco cabras. Su posición social está 
r::0ndicionada por el hecho de ser . indígena. DentrQ de S'.1 grupo goza de 
:prestigio por "haber pasado la fiesta" y haber sido autoridad Pedánea. Es 
casado y tiene dos hijos y como allegada sostiene a una niña indígena 
de diez años la cual los ayuda en las lanores de pastoreo. Los integran
ies de la familia visten indumentaria indígena, mientras oye la vivienda 
-es característi:a de su grupo . 

Tiene sentimi~ntos de superioridad frente o los demás indígenas, pe
-ro -pierde grandeme~te el aplomo frente a los mestizos, aunque en algunas 
oportunidades ha sostenido su posición y sus derechos. 

Re:::ponde a las preguntas formulades en forma lacónica, prefiriendo 
-no explayarse en algunos puntos debido a su timidez . 

.A.- "Tengo cuarentiseis años más o menos, nací en este pueblo (Marca
rá) cerca de . las chacras y después vine a . vivir acá. Cuándo te
nía menos de ocho años ayudaba a pastara mis hermanos V pa
dres los carneros y una vaca que tenía, t~m:biénle ayudaba -a -mi 
madre en los "mandados", a comprar las ca"sqs para comer; de:::pués 
de los doce años ayudaba a mi padre en ' la agricultura, en el sem" 
brado, barbecho, y en la cosecha, es este tiempo vine a vivir en 
el pueblo. Tenía tres hermanos más, pero éstos murieron, el prime
ro hombre, de fiebre, cuando tenía tres años, los otros un hombre y 
una mujer, cuando tenían cerca de seis y siete ' años, del astómago, 

·105 curaron con hierbas acá en las chacras, pero siempre murieron, 
,del estómago creo, no me acuerdo bien. Yo sólo he tenido enferme
dades comunes y casi no me han hecho daño, el sarampión y la 
-viruela loca (varicela) . 

l'!ic a cuerdo siempre de mi padre y mi madre, me querían mucho; 
después que murieron los otros, siempre me ayudaban cuando me 
dirigía a la escuela que estudié hasta el segundo . año -de Prima
ria- porque después trabajé duro con mi papá; las tierras q{¡e ten
"go fueron heredadas de él, porque mi mujer no tenía sino carneros, 
los hijos de estos son los que tenemos ahora" En esa época me 
acuerdo de los juegos que jugábamos · de . chicos, . muchachos que 
era imitar a · los mayores, jugar a los toren"s, nada más, después ha
bla poco tiempo para cimarronear. 

Mis padrinos fueron L. B. y J. N., casi no los vi · después, porque 
vivían lejos, eran de Shumay y se fueron a vivir a Carhuás. 
Mi padre me contaba que. el Corte de Pelo . me lo hicieron cuando 
lenía tres años, pero no me acuerdo de nada, me regalaron un car-
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nero que después junté sus crías con las de mi mujer, por eso tene
mos algunos carneros. 
Recuerdo de niño cuando trabajaba en República mi padre COn los 
demás, contruyeron un puente en Marcará, ye¡:l el iglesia de 'Na-
ricoto. 

B.- "Mis padres murieron cuando tenía dieciocho años, uno por uno, y 
mi mamá a los dos años después, los enterramos en el P~nteón de
Marcará, fueron mis tíos y parientes quienes lo hicieron; el entierro ' 
fue grande porque eran muy queridos, Después de enterrados, fui
mos a la casa y comimos y tomamos chicha, después de tiempo hi
cimos el Pitzkaki, repartimos las cosas, a mi me tocó por ser hijo 
único nomás. He trabajado en Marcará, Shumay y Recuayhuanca, 
y otras veces por poco tiempo en Carhuás, pero me pagaban poco, 
treinta centavos, y a veces un sol por día, pero el trabajo era en la 
agricultura y fuerte, pero me cansé y después pensé mejor trabaiar' 
en mi pedacito de tierra". 

C.- "Tuve contacto con una mujer cuando tenía trece años, por primera vez 
me enseñó una muchacha que yo a veces ayudaba a arrear las va-
cas que llevaba al pasto, ella tenía die:::inueve años, era mayor, me 
llevó a una chacra. así aprendí a tener mujer; después en las fies
tas nos emborrachábamos con hombres y mujeres, y yo aprovecha
ba de ellas, pero ellas querían . Todos los muchachos de esa época 
sabíamos de mujer, y era porque no eran malas con nosotros, y al
gunos de mis amigos mayores se casaron con ellas, pero yo no con. 
esa, porque era mayor que yo, y era bandidd'. 

D.- "Me casé l;1ac~ catorce años, y conocí a mi mujer cuando estábamos 
en la fiesta de San Isidro, la ví en la fiesta y me acerque sin que 
sus padres se dieran cuenta - o se dieron, yo no sé- bailamos en 
la casa del Mayordomo y después le enamoré, la veía casi todos 
los días después del trabajo; fuí con un tío ·para que pidiera a la 
que ahora es mi mujer, y él llevó los derechos, y dos botellas de 
wasco y cuyes, el padre aceptó. L.e preguntó a su hija si quería ca
sarse o nó -conmigo- ella dijo sí, y en la Semana Santa siguiente 
-al año- me casé en la iglesia, no fué matrimonio civil, asistieron 
a la fiesta los padres de ella, algunos parientes míos, la fiesta duró 
cerca de tres días y gasté cerca de cien soles en chicha, wasko, eu
yes, gallinas y otras cosas, porque se hizo la comida de fiesta, la 
fiesta duró cerca de tres días, y me emborracharon, a mi mujer la 
emborrachó el padring, y casi me "paso", se emborracharon todos". 

E.- "Después vinieron los ):lijos; el primero nació, fué difícil, porque mi. 
mujer no había conoeldo antes hombre, y era primera' vez que da
ba a luz . Asistió al 'parto mi comadre Juana que ya: murió atendía 
bien, pero no era "!;mt~n.(:Hdg'~ (comadrona), sin; un~ @miga ~ue asis~ 
lió Q: mi mujer" , 
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F.- "A mis hijos que son chicos, mi mujer les enseña en. lcc casa a cuidar-' 
se, y además a pastar, después pasarán a mi. cuidado, el v:arón para. 
la agricultura como mi padre me enseñó a mí". 

G.- "La primera muerte en mi familia fue la de mis padres, me. aolió mu
cho, me sentí solo porque me quedé huérfano, pero después tuve 
que trabajar para vivir. Yo fuí adonde vendían jora para hacer chi
cha -la hicieron mis parientes mujeres- y comprar wasko, no avi-· 
samas al principio para que la chicha madura un poco, y avisamos, 
al segundo día, después de haber hecho salir la comida del estóma"
go de mi padre, para que no se malograra . Vinieron todos mis pa
rientes, mis amigos, y amigos de mi padre, fueron muchos, fuimos al 
Panteón bastantes, y durante todo el camino bebíamos y echábamos 
agua bendita al cajón -sobre él- llegamos al Cementerio y habían 
abierto -mis amigos- la sepultura, echamos primero agua be.ndita; 
y después el cajón, echamos más agua bendita, unas flores y pox 
último puñados de tierra o sea el "encargo"; echamos tierra con lam
pas y pusimos dos cruces, después estuvimos tomando hasta las 
ocho de la noche, yo no sentía nada porque estaba mal -embria" 
gado- . He pasado las fiestas de San Nicolás, y del Señor de Chau
cayán, hace ocho años, en la primera como Qelli; y en la segunda: 
igual y Davoto, de manera que después fuí elegido Varado, por eso 
me estiman ahora mis amigos y aún los mishtis, aunque yo no me' 
meto con ellos, pero he tenido líos por cuestiones de chacras; mi 
chacra queda al lado de un mishti y sus animales entraban a comer" 
se mis maíces -plantas - pero le hice pagar, estos hace Cl.1atro 
años, me dieron medio ·-cinco centavos - por plantita comida o 
malograda por las vacas y carneros; después me. he. hecho respetari 
no se han metido conmigo, y ellos no me hacen nada". 
Los · amigos -indígenas - me respetan y me quieren, siempre los: 
ayudo en la chacra, y ellos a mí cuando necesito que me ayuden, 
lo mismo cuando hay que pastar y regar; a mi" me ayudaban más 
de lo que yo ayudo. 
Ahora vivo tranquilo con mi muíer y mis hijos que estimo y quiero; 
deseo que mis hijos aprendan en la. familia: sus obligaciones, para: 
que sean útiles y ayuden a sus padres, en cambio nosotros les da
remos los. animales y la chacra cuando sean grandes, o' si nos mo
rimos" . 

Biografía de un Mestizo. - El mestizo 1. r., de cuarentieihco años de 
(,dad de ocupación agricultor-comerciante;' posée una tienda ' y un retazo 
de terre.no de ciento cincuentisiete metros' cumd.rados; ha alquilado una cha
cra de un hectárea; es dueño de cuatrO' carneros. Mestizo del grupo 1. No 
ha "pasado ninguna fiesta", sino que una vez fue Devoto del Corazón de 
Jesús; considera arcaica las festividades y sostiene q!le. "no debe g,astarse 
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dinero en 'tonterías", En una oportunidad desempeñó el ' cargo de Concejal, 
Goza de prestigio dentro de su grupo, Es casado y tiene tres hijos, doE' va, 

,rones y una mujer, todos 'menores de edad , En la. casa viven, además, un 
sobrino y dos sirvientes, una menor de edad y un varón adulto, Los miem
bros de la familia visten indumentaria de corte occidental, él jefe usa co' 

:mo prenda nativa el poncho; la servidumbre viste ropa indígena un poco 
amestizad a ', La vivie,ndu es característica de los mestizos del grupo 1, qo

:zando de todas las facilidades que puede 'haber en la zona , ' ' 

Su a ctitud es de superioridad frente a los indígenas y a los mestizos 
de ambos grupos, No es franco al responder a las preguntas formuladas, 

·debido en 'granpaite a su des¿onfiari~a. ' 

_A.- "Terrgo cuarenticinco ,años de edad y nací en este lugar, en Marco
rá , Toda la vida he vivido acá, y ' he viajado muchas veces a R ua
rás, Carhuás, Yungay, Chocas, Conchucos, R~ari, S¿rn Luis y a lgu
nas veces a la Costa, principalmente a Paramonga y a Lima, tanto 
de paseo como para realizar algunos negocios y para traer objetos 
para la venta, 'artículos de. primera necesidad , 
:Somos ,tres hermanos, todos vivos, dos varones y una mujer. Mis 
dos hermanos cun mi cuñado residen en Carhuás , Recuerdo hace 
mucho tiempo los primeros trabajos de República ,!ue se hadar: ceIJ 

,ayuda de :"toJos los i ndígenas, se les daba una gratificación o temple, 
y -adernas se 'hacia música cop tinya y caja para que no se abu
rrieran , Yo siempre me dirigía a la escuela con mis hermanos y lle
egué 'o est.udiar 'hasta el tercer año de Primaria en Marcará, después 
continué estudiando en Ruarás hasta el segundo año de Media; ml 
'hermano llegó a estudiar hasta el tercer año en Ruarás y mi herma
-na solo se "quedo en el segundo de primaria, en ese tiempo no se 
l'reocupaba mucho _por la instrucción. 
Cuando era ,pequeño, en mis horas y días libres ayudaba a mi padre 
a vender en su tienda y, además en la casfl, a realizar pequeños 
trabajos como era 'arreglar las cosas, la mercadería, cuidar un pe
queño pedazo de terreno que mi padre después me vendió, y es el 
que tengo 'actualmente, En ese tiempo jugábamos a las bolas y al
'gurras -veces al trompo, como no habían otros juegos, pero sólo ju
gaba con los amigos -mestizos- nunca con los indios, estos juga
han 'por "SU lado_ 
Mis padres me errgreían mucho y siempre trataban de que tuviéra
mos de todo, decían que para eso trabajaban;. para ayudarnos y pa
ra 'que despues 'no pasaramoshambre, que había que trabajar duro 
para tener un poco de dinero". 

13.- "Cuando era joven fui a trabajar algunos meses a Casma, para acos
tumbrarme "a otro ambiente y para ver otros lugares, de allí pasé a 
Chiniboteperono 'me 'acostumbré, trabajaba en el hllano. Volví a 
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-C.-

,D.-

"E.-

r.-

rG.-

los cinco meses, después de haber sido empleado con docientos so
les de sueldo que me sirvieron para hacer sociedad COn un tio en 
un negocio, pero de~pu~s me "abrí" y guardé el dinero, no lo inver
tí' por el momento, pero después se lo presté a mi padre, y sirvió 
mós tarde para comprar el terreno de él". 
"Las primeras experiencias sexuales las tuve acá en Ma:::cará o me
jor dicho en Shumay, en la fiesta de San Miguel, ahí habían ido 
bastante cholitas de media manta o indiecitas, y yo tenía cerca de 
catorce años; entre varios muchachos -cuatro - agarramos a una 
de ellas que tendría dieciocho años y la tumbamos, después de esto 
ya era común que yo estuviera con mujeres, sobr'e todo' con sirvien
tas que había en la casa. Me enteré de todas estas cosas pur las 
conversaciones que tenía con "palomillas" q:ue eran mayores que 
yo, o de adultos que nos tomaban el pelo diciendo que no teníamos 
mujer, ni fumábamos, que no podíamos pasar ni un poco de wasko: 
a ocultas de nuestros padres hacíamos todo esto". 
"lVIe casé a los treinta años v conocí a mi mujer al verla nasar todos . - ~ 

.los días por donde vivíamos; la enamoré y me correspondió . Mi pa-
,dre y yo fuimos a lacm::a de mis suegros y concertamos el matrimo
n io que se realizó tres meses después; no hubo contacto antenor, y 
yo pensaba, tenía duda si era virgen o no, pero lo era, eso me cu u
'so mucha satisfacción, fué enorme. Los padrinos fueron una tía mia 
y el padre de mi esposa; el matrimonio se realizó sólo por la. iglesia, 
no por civil, este último se realizó t:n año después con dos testigos 
que fueron amigos míos. En el matrimonio religioso gaste bastante, 
salieron casi lodos borrachos y contentos, yo cuidé de que mi espo
sa no tomara mucho, yo si tomé algo pero no me embriagué" . 
"Mi primer hijo nació dos años después del matrimonio, nosotros 
queríamos tener hijo rápido pero no podíamos. El parto de mi mujer 
fue facil porque hacía un poco de ejercicio y dos meses antes de 
dar 'Q luz no caminaba sir.o que descansaba. Al parto asistió mi co

'madre F. G., que vive ahora en Marcará, ella demoró cerce:. de diez 
minutos en recibir a la criatura, y después le cortó el ombrigo -cor
dón - y lo ató con un hilo rojo" . 
"Arriis 'hijos les enseño a comportarse como deben ser -los mesti
zos - a respetar a sus padres y ayudarlos en todo, con látigo si es 
necesario, por eso son déciles; después en la escuela les enseñan 
la cultura, Ja geografía, la aritmética, la historia, etc." 
"La primera muerte en mi familia que me acuerdo fue la de un tío, 
hermano de mi padre; yo tenía diez años, y mi padre lo sintió mucho 
porque lo quería bastante, lo mismo que mi mamá. El fun~ral fue 
grande y no demoraron mucho para el entierro, el que ~e realizó en 
la tarde del día siguiente con asistencia del cura, el sacristán y el 

' caritor, y 'mis familiares y notables del pueblo. Lo enterraron en el 
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suelo porque en ese tiempo no habían nichos, allí tomaron licor re
gresando al pueblo después de una .. hora, a la casa en donde comíe
ron los asistentes. Yo sentí poco esta muerte, pero estaba desorien
tado pues casi todas las mujeres lloraban, lo mismo que algunos hom
bres. Siguiendo la costumbre se realizó posteriormente el Pitzkaki, 
y se mandó decir una misa a los siete días de la muerte. 
Actualmente me dedico a controlar la tienda y a tratar de que el ne
gocio se agrande, pero en Marcará no se puede hacer mucho, y está 
demás tener una tienda grande, sino tener bastante alcohol, wasko, 
coca, velas, jabones, cigarrillos, fósforos, para vendérselos CL los in
dios que son los que más compran estas cosas. La agricultura no 
da sino papas y algunas verduras y es lo único que necesito para 
"parar la olla" de manera que casi nada de esto compro en el mer
cado de los domíngos, sino la carne, leche y mantequilla, a los vi
cosinos. 
Mis amigos me respetan y me quieren, nunca les he metido lío. creo 
que por eso será, porque acá la gente es bien "fregada" y por "quí
tame , esas pajas" se está peleando. Trato de tener dinero y ahorrar 
para que mis hijos tengan después que comer y no pasen hambre, 
pero no les doy mucho dinero para que se acostumbren desde tem
prano a manejarlo, y además para que no vayan a ser "timberos" 
-jugadores - y después boten lo que he ganado para ellos; creo 
a veces que el "palo" -castigo - es lo mejor para que no se in. 
tranquilicen. No crea que soy malo, sino que quíero que ellos apren
dan ex ver que el dinero no se regala, que hay que sudar mucho pa
ra conseguirlo, y para que ellos sean algo en el pueblo". 

SUMARIO 

1) El trabajo puede presentar las características de ser particular, re
munerado, semirremunerado, gratuito, por tarea, como colono-peón, 
tápaco, servidumbre, cooperativo o de minga, y de Repúbl:ca. 

2) El trabajo y la especialización se encuentran determinados por la 
condición de indígenas o de mestizos. 

3) Marcará es un Comunidad agrícola, siendo la ganadería, el comer- .. 
cio y la tecnología actividades de segundo orden. 

4) Los viajes y transportes son terrestres, por lo regular a lugares- cerca
nos y casi siempre con el objeto de realizar pequeñas transacciones ' 
comerciales, aunque, entre otras razones, suelen obedecer a la bús- " 
queda de nuevas fuentes de trabajo, al estudio, por motivos de salud, 
y por paseo. 

5) La propiedad se encuentra, en órden descendente, en manos de los 
mestizos más acomodados, en los mestizos del grupo JI y en las de " 
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los indígenas. La propiedad puede ser adquirida por compra, dona

ción, o herencia . 
6) Las creencias religiosas son comunes en toda la zona. Las fiestQs se 

rigen por los mismos patrones can ligeras variantes, siendo su rol el 
de hacer acrecentar o adquirir prestigio social a los participantes. 
La fiesta ohliga a sus orgm1izadores a no contentarse con una eco
nomía de subsistencia, sino a hacer producir a la tierra al máximo, 
influyendo previa y posteriormente en la economía comunal. 
En las creencias y prácticas religiosas se nota una superposlclOn 
más no amalgama- de prácticas paganas ancestrales y católi::::as. 

7) Las Autoridades son de cuatro tipos: políticas, judiciales,comunales. 
y religiosas, teniendo un rol de mayor importancia las autoridades 
comunales, ya sean mestizas o indígenas. Los mestizos de los dos 
grupos desempeñán todos los cargos, a excepción de los Pedáneos 
que son privativos de los indígenas. 

~) En las ofensas se manifiesta el espíritu de agresión dirigido hacia ' un 
individuo o hacia un grupo. Los mestizos se encuentran en manifies
ta ventaja frente a los indígenas, existiendo una desigualdad de de
rech0s Q favor de los primeros y en desmedro de los últimos. 
La ausencia de responsabilidad obedece a la condición de ser mes
tizos o indígenas . 

9) Las causas de los cambios están subordinadas a los contactos cul
turales, mientras que los agentes se encuentran íntimamente ligados 
a la difusión. Los cambios materiales y espirituales son . mínimos. 
mientras que los cambios en la organización social son nulos . 

10) Las sinópsis de biografías --indígena y mestiza - son consideradas 
en el presente trabajo como "briografía-tipo", pues nos muestran, 
aunque de manero: suscinla, lo más importantE> en la vida marcari
na, y la conducta social. 
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Enfermedad y Medicina en Pillapi, Bolivia 

HECTOR MARTINEZ 

Plan Nacional de Inleqración de la 

Población Aborígen 

INTRODUCCION 

Este informe, resultado de nuestras investigaciones en el área de in
:nuencia del Proyecto-Pillapi de la Acción Andina (1), entre el 29 de Abril 
y el 15 de Mayo de 1958, presenta: a) Los patrones locales de enfermedad 
y medicina; b) El desenvolvimiento del per~onal médico; c) Las motivacio.
nesde resistencia de los indígenas ' a aceptar los servicios ~édicos; y d) Las 
recomendaciones pertinentes para tratar de 'vencer esas relaciones interper
'lOonales entre los Indígenas y el personal médico y el trabajo del mismo den
ctro de las normas de Salud Pública. 

Nuestros estudios, sobre todo, tuvieron por objetivo deficubrir las cau
:sas de resistencia de los indígenas en el transcurso de 1955-58. Corno indi
caciones de esa oposición se daban los hec.p.os siguientes: a) Los indígenas 
,se mostraban reacios a solicitar los servicios del médico; b) Adoptaban una 
actitud un tanto indiferente ante la enfermedad y muerte de sus hijos; e) Du
rante el embarazo o el parto las Indígenas, o sus maridos, no solicitaban 
los servicios del facultativo, continuando con sus prácticas tradicionales; 
d) Aceptaban las Inyecciones en los adultos, pero, al parecer, las rechaza
ban en los niños; y e) A principios de 1958 murieron 9 pequeñuelos a con
'secuencia de la tos ferina, no solicitando lo's padres el auxilio del médico, 
durante la enfermedad . Ante estos hechos se planteó qlgunas hipótesis 

I 

de trabajo sobre las posibles motlvaciones; las informaciones ,recogidas en 
lengua aymara, con uso de intérprete, de alg,unos lideres, ancianos y curan
deros, fueron regIstradas y dasificadas de acuerdo a la "Guía de Murdock" 

«1) Programa de asistenCia técnica de la Organización ' Internacional del Trabajo y otros or

ganismos e spe cializados -de Jas Nac'iones Unidas pa!r'a Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. 
I 

--, 



178 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL. - ·TOMO XXX: 

(2); posteriormente, para comprobar a lguno3 datos, se efectuó una encues
ta. que comprendió a 35 pa:ires de familia, que representaban aproximada
mente el 1 Ú % del universo total. 

El presente. como se comprenderá, no tiene sino un valor relativo, por 
lo que debemos considerarlo como un informe preliminar hasta el momento' 
en que sean posibles investi;adones más exhaustivas de los problemas que 
aquí se tratan; sin embargo, los conocimient03 que aportamos son suficien
tes para plantear algunas conclusiones y recomendaciones para el futuro
desarrollo qeL programa de salud del Proyecto-Pillapi, a la vez que son un.. 
hito para 'la continuación de est~s estudi~s 

L SUMARIOSOCIO-CULTURAL 

Esta :primera parte tiene por finalidad situar al lector en el marco 
socio-cultural en el que se desenvuelve el Proye::to-Pillapi; con tal fin ha
cemos un ' brevísimo análisis de la geografía, economía, estructura sociaL 
y pclítica y agentes de cambio, en sus aspectos más saltantes . 

1 . Geografía 

El área de influencia del Proyecto abarca 8 comunidades indÍgenQs'. 
de habla aymara, que cuentan con una :roblación de alrededor de 3,500t 
~Ci:bitantes; . proceden de las antiguas haciendas del mismo nombre: Pillapi, 
Chamb( Chive, Cala Cala, Pequeri, Ñachoca, Ñacoca y Humamarca que se 
~ricuentran en la altiplánica ' Provincia de Ingavl, pepartamento de la Paz . ' 
Ultimamente a dicha área de influencia han si90 incorporadas las comuni
dades y cantones de Jesús de Machaca y de Huaraya, con las que se calcu
la que el mencicind.o afe~tará a una población de 18 mil habitcmtes. 

La. s1.'pemciG ocupada p'or las 8 comunidades es de aproximadamente' 
11 mil hectáreas y e:~ su mayor parte es plana, pero en ' algunos lugares se 
destacan colinas de regular elevación. Los . recursos natUrales >;,on esca
sos y propios del altiplario. 

Se distingue claramente la época de las grandes lluvias y la d~ las 
sequías. en la cual la temper~tu~a baja muchas ' veces a 10° bajo OC., en .. 
las mañanas 'y las ' tardes, mientras que en el resto del díq sube ha;st(l cer-: 
ca de 20· C . ' . . , ' . . 

La altitud sobre el nivel del mar varía de una comunidad a otra, fIue- · 
tuando aproximadamente entre los 3,820 y 3,~9.Ü' metros . 

:Las vías de comunicación desde el Centro del Proyecto a cualquiera' 

l?l Murdock. George P .. y orros. Guía para la clasificación de los datos culturales . Washing- · 

ton D. C .. Unión Pc:narnericana, 1954 . 
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de las comunidades se reducen a caminos carreteros no afirmados, que du
rante la época; de las lluvias se vü.elvencasi intransitables, Las distancias 
qu.e las se"!Jaran de las escuelas, aproxhnadamenté, son las siguientes: Cham
bi 6 kilémetros, Chivo 10, Cala Cala, Pequeri y Humamarca 12 y Ñachoca y 
~aC'oC"a 20 kilómetros, en tanto que las de Jesús de Machaca ,están a más o 
menos 90 kilómetros . 

2. Economía 

Como resultado del Decretó de Reforma Agraria, promulgado el 2 de 
Agosto de 1953, los indígenas ha~ pasado de la' condición de ' colonos de 
hacienda a ser propietarios de ' tierras ' de extensiones más o menús' consi
derables; tal cambio, . al parecer, ha tr~ído ~o~o conse~encia el derrumbe 
de ' la economía cIgropecuaria boÚviana, fundada e~ ia explotación ha~en
daria, acrecentado por la sequía que azotó a t~do el altipl~no en los ~lti
mas año~; en general,ia Reforma Agraria haoríginadodesajustes sociales 
y económicos, los cuales están buscando ' acomodaciones de acuerdo a la 
lll.,evá realidad. Todo ello no significa que el pueblo boliviano no ' haya 
dado un im:oortante paso en su evolución histórica-cultural, sino todo lo con· 
traría; se ha ' cristalizado la libe:ación de los indígenas de la antigua férula 
de los patrones, llegando a ser verdaderos hombres, responsables y dueños 
de sus destinos. 

La 6conomía se sustenta en la pequeña producción agrícola de sub
sistencia, a hase de elementos arcaicos, sin los recursos y técnicas que los 
tradicionales, como el arado de pie, el arado español, la coa (azada) de hie-: 
no y el cuchillo de siega, observándose la tendencia a reemplazarlos po~ 
ctros: picos, pcIas, azadas y 'hoces, y, por acción del Proyecto, especialmen
te los más aculturados, se ,van dando cuenta de las v,:entajas de la meca
nización, lo " c1.1,al se po~e en evidencia Con la posesión de dos tractores 
por las Cooperativas de Chivo y Chambi. 

La ganadería es otra de las actividades básicas ,y se caracteriza, 
igual que ia anterior, por la mala técni:::a de crianza de los animales, con
tando únicamente con los conocimientos que vienen de SllS antecesores, 
y, por estar dirigida casi exclusivamente al cambio, especialmente los va
cunas. El Proyecto en este aspecto no desarrolla una a:::tividad de impor
tancia debido a sus limitaciones presupuestales, .aún cuando desde hace 
algún ti6mpo viene desenvolviendo un programa de mejoramiento de cer
dos y difusión de conejos, y proyecta un plan d~ mej~;amiento de quesos 
e implantación de una industria mantequillera . 

La pesca es una actividad importante para los habitantes de las co
munidades adyacentes al Lago Titicaca, como Cala Cala y Pequeri; pero, 
dentro del marco económico general de todo el área, no representa sino 
una actividad d~, limitada ÍJpportancia. 

La alimentación tiene por base los productos agrícolas que ellos pro-
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ducen . La cebada es el sustento de toda ella, siguiendo en orden de impor
tcmcia la quinua, la papa, el . trigo y las habas, estando casi au
sentes los productos verdes': legumbres y frutas; así mismo, se nota la ca
Jencia de proteínas animales contenidas en la carne, leche, huevos y que
sos, que son consumidos ' 'en muy pequeña cantidad por estar estos pro
ductos destinados esencialmente al cambio, para obtener dinero utilizado· 
en la compra de otros elementos para su vida: sal, coca, azúcar, alcohol y 
vestidos, pero durante las fiestas aumenta el consumo habítual de ellos. 
El consumo de la coca está muy difundido entre los jóvenes y ancianos, hom
bres y mujeres, aún cuando los jóvenés van disminuyendo este hábi~o; en 
cierto modo, la coca es un substituto de los alimentos que no pueden to
mar; especialmente cuando están dedicados a las labores agrícolas y de 
pastoreo. El consumo del alcohol está circunscrito a los días domingos y 
festivos y a las transacciones comerciales de importancia_ 

' . Las viviendas son las características de todo el altiplano, de tapia o ado
be,· de un sola piso de tierra, techo de paja o totora de dos aguCLs; caren
tes de adecuada ventilación e iluminación, por lo común carecen de ven
tanas o éstas son muy pequeñas, debido a la frigidez climática, temor a 
los robos y parece que a la creencia de que por las ventanas grandes es 
más factible el ingreso de los espíritus malignos; en la ~ayoría de los 
casos, la cocina es utilizada como comedor y dormitorio; las habitaciones 
son pequeñas, notándose un gran hacinamiento; el mobiliario es muy esca
so, durmiendo por lo común en el suelo o en una tarima de adobes, y, 
en algunos casos, en promii;;cuidad con los animales. Una encu~sta reali.,. 
zada por una Asistenta Social - alumna en Cala Cala (3), en los 30 casos 
estudiados determinó lo siguiente : 17% de las familias tenían una sola ha
bitación. 59% tenían 2 y el 23% contaban con 3 habitaciones; las mismas, 
en un 55% dormían en la cocina, el 24% en dormitorios .separados y el 21 % 
además de dormir en la cocina disponían de un :dormitorio; y por ú J.timo, en 
un 69% dormían en una sola cama mientras que el resto disponían de 2; 
cada una de las familias contaban de 3 a 6 miembros. 

El vestido ' de los hombres, particularmente en Pillapl., .Ñachoca y Ña
coca, está suú'iendo un rápido cambio, están trocando sus vestimentas tra
dicionales de lana, de elaboración casera, por ropas de algodón de fabrica~ 
ción en serie; este cambio se nota especialmente en los niños que asisten 
a las escuelas. Empero, las mujeres casi en su totalidad continúo.n usando 
lopas tradicionales de lana, dentro de su economía subsistencial 

(3) Machicao Chávez, Lidia . Servicio social Cala Cala. PiIlapi, Bolivia, 1957 . . (Mecano
graliado .l 
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3. Estl:"Uctura social 

En el padrón de las antiguas haciendas los colonos están divididos 
en "personas", "medias personas" y "utahuahuas"; las "personas" poseían 
en usufructo desde tiempos inmemoriales parcelas más o menos extensas 
de tierras de propiedad del patrón; las "medias personas" tenían más o me
nos la mitad que los primeros; y los llamados "utahuahuas"no . poseían 
tierra alguna, no . aparecían en realidad en los padrones. Para poder sobre
vivir emigrahan a las ciudades o a los vall~s subtropicales o tenían . que 
vivir con la" "personas" o "medias personru¡" y trabajar para ellos, eran 
en cierto modo colonos de colonos, en re~l~dad la mayoría de ellos no 
venían a . ser sin(). parient~s de aquéllos y por , lo. tanto sus. auxiliares en los 
trabajos a que estaban obligad.os COn sus patr()~es, pero en muchos casos 
existía una sub-explotación, cuando los "utahuahuas" no eran familiares de 
)as "personas" o "medias personas" . 

Al producirse la Reforma Agraria los "utahuahuas" fueron dotados 
de tierws. con lo que se rompió el antiguo sistema, el trabajo en cierta for
ma colectiva se quebró para dar paso a la -explotación de tipo ir.dividual; 
a l mismo tiempo que la otrora familia extensa con residencia patrilocal dis
persa se quebró porque los antiguos "utahuahuas" se fueron a vivir a las 
tierras que les entregaron . Paralelamente a "la ' fragmentación del antiguo 
sistema familiar que dió paso a la familia nuclear típica, cada una de éstas 
al disponer de ~ienas de regulares extensiones (promedio de 6 hectáreas) 
~E' ha visto impelida a solicitar los servicios de familiares y amigos para 
explotarl~s, originando el renacimient~ del "ayne" o trabajo gratuito recí
proco, ya casi extinguido al producirse la Reforma; pero, al lado de esto, 
existen ciertas tensiones entre los "utahuahuas" y los otros, generadas por 
que al principio muchos de' éstos se opusieron tenazmente a que les entre
garan tierras yal producirse la 'dotación muchos de los "utahuahoas" reci
bieron mejores ' parcelas; al mismo tiempo se notan ciertas tensiones de:.. 
bido a la posesión de las denominadas "aynatas" o tierras colectivas de 
cultivo rotativo, en las que los "utahuahuas" tio toman parte, mirando mu
chos de ¿sto s con recelo a las "personas" y "medias personas" de quienes 
dependían . 

También existen tensiones y conflictos entre grupos de ir.dividuos, 
de una parte los antiguos colonos y de otra los llamados ·"excomur.arios" o 
sea aquéllos que abandonaron las tierras donde vivían y sus derechos . de 
colonos antes de la promulgación del referido decreto. Al producirse éste 
volvieron a sus comunidades de origen para exigir que a ellos también les 
proveyeran de tierras, en efecto muchos lo consiguieron bajo la protección 
r,iE' influencias políticas; una vez en posesión. de. ellas, no se quedaron pa:
,ro trabajarlas sinQ que las entregaron a . quienes no tenían a poseían en 
muypqcq_ l==Cln~idad, .retomando luego a sus habituales centros de vida, 
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generalmente La Paz, todo lo cual ha causado la reacción de los comu, 
narios, entrando en luchas, como las que se notan en Gala Cala y 'Ña
choca; en estas luchas, en las que los comunarios consideran a aquéllos 
~omo "nue~os patrones", algun~s se han parc'ializado 'con los "excomuna· 
rios" por haber ' entrado al servicio de ellos, en calidad de aparceros 
o colonos . Del mismo modo, se notan r~validades entre individuos de una 
misma comunidá:d en torno al apoyo que brindan a uno u otro líder, nue
va fuente de prestigio ' que emerge entre ellos . 

. En general. los miembros de estas comunidades viven con mucha 
ansiedad ante el temor de que retornen los antiguos patrones para retomar 
~us antiguas posiciones ' y echar por tierra las conquistas al~anz.:.¡das, por 
16 que no se preocupcin por legalizar sus derechos a 'la propiedad territorial 
,rii por ' mejorar sus posesiones, ' aún cuando algUnos libran una luchaás
pera por conSeguir sus resp'ectivos títulos de propiedad. 

4 . Estructura ' política , 

Anfes de la Reforma Agraria los indígenas que vivían en las hacien
das estaban bajo la autoridad inmediata de, los "hilacatas", ~ 'mandones" o 
"cilcaldes", que no eran sino los , colonos nombrados por el administrador 
"por el dueño de cada , una de las haciendas paraqu~ los secundaran 
en la .dirección o supervigilan..cia de las labores agrícolas, ga~ade:ras, o de 
otro tipo. y en el seno de sus comunida<:l.esseguían manteniendo esa auto
ridad confericia por sus patr:one~, al mismo t iemp~ que se eIlcar9ahaI). de 
velar por el o~den; estos cargos tenían una duración de l ' a S ~ños y en 
muchos casos el cargo era vitalicio , Al presentarse conflictos entre colo
nos, era el administradpr o el dueño , de la hacienda el que se encarg~ba 
deresolverl,?s y en ~l caso de que no pudieran hacerlo, como en las lesio
nes graves, los pasaban a los Jueces Corregidores o Parroquiales ' del res
pectivo cantón . a donde pertenecía la hacienda; hasta , la fecha ~stE?aspec~ 
.to jurisdiccional no ha var.iado: Las comunidades de Chivo, Chambi, Peque
ri, Cala Cala, :Ñachoca y ,Ñacoca pertenecen al cantón de Taraco, en tanto 
que las de Pillapi y Huma¡:narca al cantón dé Tiahuanaco . 

Al transformarse ' estas haciendas en comunidades libres, con la ins
'taUración de los 'Sindicatos de Campesinos en cada una de 'ellas, y de las 
'Cooperativas 'de Producción ' y Consumo en algunas, son los miembros de 
éstos los que se encargan de la dirección y supervigilanciade los trab~.ios 
a.giícolas; construcción de escuelas y caminos, etc, ';a la vez, son ellos 
mismos, especialmente el secretario g~nercil del sindicato o el pIesiderit~ 
'de la cooperativa, los que se encargan de resOlver los asuntos que se pre:" 
-sentcm en el s'eno de la comunidad, pero en el caso de que hub~era cues
tiones que ~opueden resolver, pasan a los 'liÚg~nt~s ante los jueces d~l 
ca~t6nrespectivo . Cada u~a de estas 'asociacio'ne~ está compue~t~p~r 13 
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,~ie~bros dir~ctivos, elegid~s ' por voto directo y secreto, durando uonnal
,mente el mandato de cada uno de ellos un año . 

5 . Agentes de canlbio. 

Son tres los principales age~tes de c'ambio? , que est6n operando en 
las ocho comunidades que nos ocupan: el fenómeno ~conómico soc:iai den~ 
-minado Refonnu Agraria, las ,Escuelas y el Proyecto~ PiÚClPi. En cuanto a la 
"Reforma Agro:ria como agente de cambio, ya hemos visto algunos de sus 
aspectos más sultantes, 

Las escu~lqs tienen una especial significación por la adecuación de 
,Jas enseñanzas y p()r la actitud favorable hacia ,. ellas por parte de la gran 
mayoría cíe los indígenas-o Si de un lado se notan una serie de tensiones 
"j conflictos ,entre, individu~s y. grupos d~ individuos, temores y ansiedades 
<mte el posible retorno de los antiguos patrones, de ~tro lado hay ,t.ma fuer

' te orientación colectiva , para Ja construcci6~ de escuelas y la ' dotqción q~ 
}os respectivos maestros a cada una . de ,ellas mediante el esfuer2;o de ias, 
~cmunidades, 'Usí en .Ñach,?ca y . Ñacoca subvencionan a sus respectivos 

-maestros. Estos~ 'cambios de actituc:f no son producto exclusivo de la retonna 

educacional boliviana o de ,la refonna agraria" sin!? que en mucho se de
ben a la orientación y ayuda que reciben del Proyecto-Pillap,i; este nuevo 

'-p::morama se ve favorecido por el-alto 'espiritu de emulació.n que existe en

-tre una y otra comunidad. 

No~ parec~ q~e tales . esfuerzo? están .. en~c:lminados prin~ipalrri.ente a 
, ~oinp!ilr las boTreras sociale~. exiStentes entre ellos y los mestizos y a, qu~~ 
brar ia . Úngüística, pues mientras los mestizos dominan tanto el castellano 

, éo~o el aym~ra, ellos en su gran mayoría, especialmente la~ I?ujeres X los 
,.uncianos, sólo dominan el aymara, iocual es una barr~ra inuy importante 
dentro de las ~1lleva~ relaciones que ~e establecen entre indígenas y mes· 
tizos, y entre las comunidades y ios oigm';'ismos 6fici~:des encargados dé vé

,lar por su mejoramiento; al mismo tiempo tiene por. objeto romperlo:s ba
,reras entre ,alfabetos, y analfabetos, pues es necesario saber leer y escri
bir para poder abr~viar las vías , de comuniqlción y . lá ejecución de , mu· 
chas cosas que 'U ,ellos mismos les beneficia. Seguramente' el grado de anql
k !b€tismo es muy elevado, peroesiá disminuyendo rápidamente por el es,: 

. fuerzo de los padres "por 'enviar a sus hijos a las escuelas que ellos mismos 
están construyendo. Como ejemplos de estos hechos podemos mencionar a 
Fillapi, donde todos los niños en edad escolar están asistiendo a la escue

' la, y a las comunidades de Jesús de Machaca, de donde alqunos padres 
. de familia están enviando a sus hijos a la escuela de Pillapi para que con
cluyan ~us estudio~ primarios, j lpesar,.délas e~9i1ne~ di~tcmc;:ia~;~o~tr~ 
este afán de superación ed~cativa ate~tan 'Jn~ ~~ri~ d~ f~ct6~~s: ~6:c~cio

' :!}€S, fiestas, huelgas, bajos salarios, mala preparación de los má~~tr~s, etc .• 
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que están siendo enfrentados por el Gobierno con la asistencia técnica de, 
la UNE:SCO. 

El Proyecto-Pillapi, resultadb de los objétiVos planteados por los or·· 
ganismos internacionales después de la Segunda Guerra M)mdial para ele-o 
var el nivel de vida de las poblaciones indígenas y para .lograr su incor
poracian al proceso general de sus propios países, tuvo su iniciación en. 
J 954 y constituye uno de los principales ' agentes de los cambios que se 
están produciendo. Como tal ha logrado algunos éxitos en los trabajos que· 
desarrolla: formación profesional, educación fundamental, asistencia social. 
y agropecuaria, a cargo de técnicos bolivianos e internacionales . 

, 
II. ENFERMEDAD Y MEDICINA TRADICIONAL 

Si entendemos por Cultura todo el conjunto de herencia social que' 
recibe un pueblo, descubrimos que en ella no hay ningún vacío sino que' 
existe, por ejemplo, un modo de curar y evitar enfermedades, un modo de' 
conceptuar y determinar dolencias, los cuales, como dice Isabel Kelly, "con 
frecuencia se encuentran incrustadas en lo que pudiéramos llamar un nú-' 
deo de emociones, al que la gente se apega tenazmente" (4); a ese conjunto' 
de pensar y de conducta denominamos "pafrones"' . El conocimiento de loS"· 
patrones de enfermedad y medicina de una comunidad cualqt1iera, por 
parte de 'los trabajadores de Salud Pública, es muy útil: a) Les permite evi-=
tar '. conflictos innecesarios con los patrones culturales existentes, en vez de 
arrojarse sobre ellos en forma precipitada; b) Les permite, muchas veces,. 
aprovechar los patrones culturales en favor de los trabajos que vienen rea-' 
lizando, pues, a veces, es posible, mediante la explotación adecuada de' 
ellos. anular ciertos elementos desfavorables o por lo menos . tornarlos ino
:fensivos; c) Les permite descubrir prácticas que deben combatírs€' necesa
riamente al no poder anularlos o hacerlos inofemsivos, mediante otros ele
mentos que les proporciona la cultura local (5). 

Si bien los conocimientos que aportamos acerca de los patrones de 
enfermedad y medicina en el área de acción del Proyecto-Pilla pi no son 
completos, permitirá a los trabajadores que actúan en él tener una ided 
bastante clara 'de los elementos con los que 'tienen que interaccionar y mues~· 

1ran como adecuar sus métodos y , técnicas para evitar conflictos. 

(~) Keily, . Isabel. El adiestramiento de parteras en .México, .. desde el' ¡mnto de .. vista al)tro
. polágico .. En: América Indígena, Vol. XV - Z. Mexi'co, 1955. 

(5) . Kelly. Ob. Cit. 
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1 , Catalogación de las enfermedades . 

Las enfermedades, según las causas a las que se atribuyen; pode
mos catalogarlas en 5 categorías: a) Originadas por agentes naturales;' 
b ) Causadas por agentes sobrenaturales; e) De causa desconocida, de las
q1.~e se dice que "andan"; d), Motivadas por ciertos estados del individuo; 
e) Causadas por el deseo y poder malvado de los hombres, o brujería. 
Las enfermedades más frecuentes en el medio, de acuerdo a las causas 
que las originan, según las concepciones de los índígenas, pue:dEm notarse
en el Cuadro l . 

Cuadro I . Enfermedades de acuerdo a los agentes etiológiCos' 

CATEGORIAS ENFERMEDADES 

a l Causadas por agentes Lakak ama 
naturales Escarlatín 

Puraka usu 
Kaja usu 
Nayra usu 
Pégue usu 

bl Causadas por agentes Mulla fálla 
sobrenaturales , Ajayu saragata 

cl Causadas por ciertos 
estados 

dl Causadas por agentes 
desconocidos 

el Brujería , 

Katja 
Nayra usu 
Katja chuccho 
Oreja tába 
Uraguena catuta 

Pégue usu 
Colerón 
Púlmonía 
Nayra usu 

Piampilla 
'Kallisana 
Sarampía 

Todas las en!. 

CAUSJrS-

Aire. frío o calor 
Calor. debilidad 
Frío, calor, comidas en exce s<Y,. etc ', 
Frío 
Secuela de la viruela , viento
Viento. calor. trabajos fuertes 

Susto 
Pérdida del espíritu 
Espíritu de las chulIpas 
Espíritu de las chullpas. sapos ' 
Espíritu de las monlsmas 

. Espíritu de los muertos 
La tierra 

Preocupaciones. penas 
Cólera 
Debilidad 
Debilidad 

Desc~nocida 
Desconocida 
Desconocida 

Artes mágicas de los "laikas'" 

2 Enfermedades, síntomas, diagnóstico y tratamiento. 

a ) Lakak ama o dolor de muelas . -Como causas se indican el aire .. 
el frío o el calor que calienta la sangre y sube a la cabeza, irritando las 
venas; también se indica la caries. La cura es casera o mediante los 
"yatiris" O curanderos; si la causa es el calor, se frota la parte o:dolorida; 
con un poco de coca masticada; si es el frío o los vientos helados. se coge 
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. un "Jara ranco" (una serpiente que habita en el medio) o una lagartija, que 
se cortan en tiras para aplicarlás en la parte adolorido ' de 1 a 3 horas, los 
lestos luego son devueltos al lugar donde se cogió al animal, dejándolos 
con Uf! poco . d'e sebo de llama y un poco de "wira gor~;' (una yerba que 
cr'ece en el campo), cumpliéndose así una práctica mágica asocic:rda a la 
curación; y si es una picadura, se pone en ésta . resina de pino, se hace 
morder al paciente habas tostadas muy calientes o se trata con ;emedios 
'comprados en las boticas; y si el' dolor no C.:lsa se acude donde un d~nti~ta , 

b) Pégue usu o dolor de cabeza , - Cómo causas se indican a la 
"mulla fálla" (enfermedad que veremos más ' adelante) que ataca la capeza, 
('¡ los vientos ,helados que se reciben después de algún .. trabajo, ~~ el que se 

,.ha estado sudando, y a las penas y preocupaciones, Para determinar la 
causa se interroga al enfermo para saber si ha recibido algún viento, hela

(,do, si la respuesta es negativá se recurre 'a ' la tom~ del pulso o a la "suerte 
de lo coca", reali:z:ada por el vatiri, 

Para la suerte de la coca, el yati~i coloca primero dos hojas en cruz,' 
(,otra hoja que representa al enfermo y un n]Ímero no determinado de hojas 
que encornan las posibles causas o la enfermedad misma, luego deja caer 
,unos eua'ntas hojas desde lo alto, al caer cada una de éstas va::1 indican
do la causa o la enfermedad misma; todas estas hojas se colocan en una 

"servilleta o en una "lliclla" (6). Durante la ceremonia el yatiri mastica coca 
bebe alcohol y fuma algún ,cigarrillo, al mismo tiempo va pronunciando pa
labras ininteligibles para los presentes; terminada la 'ceremonia está capa
'citado para indicar la causa o la enfermedad que aqueje al paci.ente y el 
.'iratamiento a seguirse . 

Si la causa es la "mulla fálla", se sigue el tratamiento indicado pa
r~ dicha ~nfermedad ,o en su defecto se jalan algunos mechon9~ del en
JeImo "hasta que suene el cuero cabelludo", in,dicándole que prontO le han 
de calma.r sus dolores; si es algún viento helado, Se le da de beber una ti

"zona dé coca o "yerba fresca", . vegetales considerados como "calor"; y 
"si son los penas o preocupaciones, se coge un "chijararum" (libélul~) se le 
guita la cabeza y las alas, junlamente con el caparazón, y la parte carnosa, 

:;s-e haCé comer al enfermo. 
c) Nayra-usu o ,enfermedad de los ojos . -Presenta varias fOlmas : en

noje~imiento, ardores, dolores e inclusive ceguera; como causas se indican 
la secueld de la viruela, en la que frecuentemente aparecen nubes que cau
~1On la ceguera, las "katjas" o espíritus de las "chullpas"(7), el calor, el 
'viento, el hUmo, y el hecho de pisar por casualidad o intencionalmente un 
's-apo, dejándolo ciego, 

Si la causa es el calor o el humo, se toman algunas florecillas del 

'W~ IYlanta d,e lana 'eI\ colores, 
,;7) Tumbas inmemoriales , 
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"cillu cillu" , una plantita de . florecillas blancas, haciendo gotear la savia 
sobre l~s ojos enfermos; algunos ~san m~di'camentos de las boticas; se dice 
que son las mujeres las que con m'6's hecüénciae~ferman a ' causa del hu
me, porque ellas siempre 'están en la cocina. Si es el viento, los ojos se 

, e'nrrojecen e hinchan; como cura se indican los lavados con algunas yerbas, 
como el "cillu cillu", los 'capullos que fabrican los "cusi cusi" o arañas, 
que se hierven en agua, aplicando luego los capullos sobre los ojos de 1 a 2 
. horas, y otros .utilizan · los remedios de botica. si la causa es el hecho de 
haber dejad'o ciego a un ,sapo, el yatiri cC;;ge un sapo, lo corta en tiras, 
que aplica en los 'ojos enfermos; luego devuelve los restos al h.1gar donde 
tomó al sapo, juntamente con un poco, de sebo de llama y "wira wira"(una 
plantita de hofas grasosas), ' con lo que se busca que la enfermedad vuelva 
·al sapo. Y si .esel "katja" que ha penetrado a los ojos, se practica la 
"turcasga" o "turcañana" (cambio o reemplazo) y se que~an "mesas" pa
ra apÍacarlo. 

La "turcasga" es una práctica mágka q"ue realizan los yatiris con 
",1 fin de que la enfermedad "pase" al animal que se utiliza. Se toma un 
perro o un "conejo" (en esta zona así se le denomina ' al ,cuy), se le abre 
,con un cuchillo desde el pecho ha~ta la terminación del vientre, para luego 
'apEcarlo a la espalda, vi~ntre u otra parte dEÜ cuerpo del eniermo por ~n 
espacio de 1 a 3 horas, más tarde los restos son lleva.dos a las "gontas" 
'0 bordes de -los caminos, --donde .-se .cr.ee haya chullpas; de esta manera 
se trata que el "kdtja" retorne a su "habita!". El lugar donde deben ser 
ll~vados los restos del animal se determina por la suerté de la coca , .-.. ,. " ,' 

La "mesa", 'mucnas v.eces asociada' al . ~~turcasga", si así lo determina 
la suerte de la coca, es utilizada como medio de cura de varias e,lfermeda
des, Se colocan en un papel blanco galletas, caramelos, confites, arroz, se
bo de llama, "wira gora", coca y ,unos pedazos de lana o de hilos de color, 
los cuales se rocían con alcoholo vino; luego este preparado. es llevado por 
-el yatirial lugar señalado por el ju.ego de la . coca, . donde · se quema com-

: 'pletamente; por "lo general es quemado en ,un lugar apartadq de la casa o 
de los sitlos frecuentados por la gente; algunas veces .5e. preparan dos "me
sas" ,una para ser quemada fuera de la: casa y atraen ella, dependiendo 
esto del efecto que se busca , Es una práctica muy difundida no sólo para 
la cura de, lasen"fermedades sino también como medio de lograr el favor 
de 'los dioses. 

d) Puraka usu o dolores estomacales. --Como causas se señalan el 
fdo, el éalor (.ep el caso de que se resfríen al estar sudando) y las comidas 
excesiva~ o ·0 deshora, y también el hambre : Para determinar la causa 
se intenoga al pmierite y de acuerdo a sus respuestas se aplica el trata
-miento. 

Si la causa -es 'e1 Ido, se le dá de beber "mates" de manzanilla, café, 
'''goa'', que es urra plantita que crece en los cerros, o coca, que están in-
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dicados como "calor", a los cuales se agrega un poco de azúcar blanca. 
Si son las comidas excesivas' o a deshora, se . hierve un poco de orines hu
manos, muchas veces en estado de putrefacción, y con ellos se aplican pa
ños en el vientre hasta que no se oigan los ruidos característicos: "cuando 
se toman comidas en forma excesiva o a deshora el estómago hace ruidos y 
duele" .Si la causa es el hambre, el paciente debe aplacarla. Estos trata
mientos son caseros en la generalidad de los casos, 

e) Colerón o colerina. -Son dolores ' estomacales a consecuencia de 
",na cólera y son propios de los adultos, Para aliviarlos se bebe un poco de 
agua con unas gotas de limón, un mate de cáscara de sidra o un poco de 
bicarbonato o "soda seca" (?) en agua fría o tibia, 

f) Escarlatín o escarlatina. -Es propia de los niños y si no se les 
cura a tiempo fenecen. Por las "calenturas" o fiebre, ,características de esta 
enfermedad, se indica el Galor como causa o, también, la debilidad de los 
niños. Como éstos, muchas veces, al estar enfermos vomitan sangre, se 
requiere que el "yatiri" diagnostique la enfermedad mediante la suerte de 
la coca . 

El tratamiento es conocido por todos y consiste en administrar a los 
pacientes algunos elementos "frescos" en bebidas, como la harina de cual
quier grano ,en un poco de agua fría, con azúcar blanca, o un poco de 
bicarbonato o "soda seca" en ag.ua fría o tibia, 

g) Kaja , usu . -Enfermedqd propia de los niños, generalmente los 
lleva a la tumba, aún cuando los , grandecitos 'en muchos casos ~13 salvan. 
Por aparecer en los meses de frío más intenso: Junio y Julio, se' piensa que 
1a causa es el Irío . Se caracteriza por ~a tos seca y fuerte, que algunas ve
ces los hace vomitar los alimentos. Eñ la generalidad de los casos la cura 
es casera . 

El, tratamiento es como sig~e: Si son grandecitos, se les dá de beber 
mates de hojas de eucalipto o un poco de pisco en agua hervida; si son 
pequeñitos, mates de yerbas "calientes" con azúcar blanca, se les hace 
chupar- pastillas de eucalipto o, en algunos casos, se les dá de beber la: 
sangre de una gallina recién degollada; si tienen fiebre se les bD:ña con 
un cocimiento de hojas de malva o de "goa", que están catalogadas como 
"frescas". Esta enfermedad ha sido identificada por el médico como la tos 
.ferina. 

h) Costado.-Es propia de los adultos , Se considera que la causa 
es el frío o un resfrío después de haber estado sudando; aparece en los 
meses en que el frío e~ más intenso, Se caracteriza por una los 'seca y 
bastante fuerte, a causa de ' ena "los débiles arrojan sangre por la nariz 
y por la ' boca" y a algunos los postra en cama, Por lo general se cura ' 
en casa , 

El tratamiento es igual que para los. mayorcitos en la enfermedad an-" 
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ierior, prescindiéndose de los baños; se evitan los alimentos "frescos": na-
,!" ,. I 

ranjas l quesos, leche, etc. ..~~ 

i) PlÍlmonía .-Como causas se señalan el trabajo excesivo '! la de:
bilidad por una mala alimentación. Como síntomas se indican los ardores 
y dolores en la espalda, tos, semejante a la que se tiene con el "costado", 
esputación espesa, decaimiento .. y en 'los últimos períodos hemoiltisis . Es 
una enfermedad propia de los' adultos y casi siempre es mortal. El trata
miento es casero, pero en la mayoría de los casos reCUrren al yatiri, quien 
diagnostica a base de los síntomas indicados . 

. El tratamiento es variado: Se cazan 2 ó 3 palomas de las llamadas 
"cutu· cutu", se les abre desde el pecho hasta el vientre, . para luego apli
carlas a la espalda en la creencia de que "sacan" la enfermedad; algunos 
yatiris aplican ventosas de alcohol a .la espalda del enfermo has~a lograr 
que se forme un nódulo de sangre, que revientan ' con las puntas de una 
botella rota, se piensa que esta práctica también "chupa" el . mal; otros 
utilizan la "huamacallO'" o bilis de vacuno, con la cual, mezclada can ' al
cohol y calentada al fuego, frotan la espalda del enfermo para luego acos
tarlo, abrigándolo de la mejor manera posible; y caseramente se usa una 
pomada comprada en las tiendas; con laeual se frota la espalda del en
fermo . A cualquiera de estas curas se acompaña un régimen alimenticio a 
base de quínua, carne fresca y, si es posible, a lgunas: lechugas con sal y 
-vinagre . 

j) Kallisana.-Es desconocida la causa, se considerc:r que es una 
enfermedad que "anda", es decir que viene de otros lugares : y ' sólo aparece 
-en ocasiones. Los síntomas se caracterizan por la elevación de la tempera
tura y apariciór: de unos granitos ~n todo el cuerpo, -acompañados de . in
Bomnio, falta de apetito y enflaquecimiento. Es una dolencra que cuando 
" llega" a un lugar ataca a todos sus habitantes, sean chicos o grandes . 

Algunos dicen que esta enfermedad se. comba~.~ dando, de beber a 
Jos enfermos mates de yerbas silvestres, como la v§!l.bena y el "japapacu", 
a los que se agregan unas gotas de limón y un poco . de bicarbonato . Pero 
la cura o mejor su alejamiento de una comunidad está encargada a los 
yatiris, quienes efectúan la ceremonia del "despach~", que consiste en fro
tar con frutas, caramelos, galletas y confites el cuerpo del enfermo, los cua
les luego son llevados al cruce de los caminos, al lago o cualquier otro 
sitio indica do por la suerte de la coca , para que sean recogidos por alguien, 
si esto ocurre el enfermo sana mientras que la persona que los recogió 
adquiere la enfermedad; al dejar esas cosas, se pone a su alrededor unas 
banderitas de papel de colores . Paralelamente a esta ceremonia, el enfer
'mo toma l;>años con un cocimiento de yerbas "frescas" y evita torr.ar algu
nos alimentos: quínua y cañahua, como medio de que los granitos no au
menten; también prescinde de los plátanos petra evitar que el cuerpo se 
,d espelleje, lo mismo de las naranjas por ser un alimento "caliente"; se 
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Eigue una dieta a base de papas, chuño, tunta, fideos o arroz. y .si e&· 
posible se toman limas, que es un alimento "fresco". 

kl Fiampilla ... -Es otra enfermedad que "anda", propia de los niños, 
pero algunos consideran que la origina el frío porque pór lo general apa~ 
lece .. eu" la época . invernal. Los síntomas que la caracterizan son · las tem
peraturas altas y la presencia de grandes gránulos de color rojo, aún cuan
do éstos muchas veces . no aparecen, diciéndose en estos t::asos que los· 
gránulos han quedado en el interior del organismo. Por lo general dura un. 
per,íodo de2 a 3 semanas . . 

El tratamiento que s~ sigue es idéntico que para la enfermedad an- ' 
teriot, pero algunos aplican a sus pequ~ños, emplastos de clara de huevo· 
batido, en las axilas, vientre y espalda. 

l)SarampÍ~ o viruela.--:-Parece que no hacen ninguna distinción en
tre el smampión y la viruela .Se considera que es otra enfermedad que 
"~nda" . y que "viené" ele otros lugares, como La Paz; para algunos, e~ ulla 
e~fermedad que nece~ariamente "agarra" a los individu()s cuando p~tque~ 
ños, resültanao mortal cuando los "agarra" ya ((dultos. 

Mediante la quemá de "mesas" se conjura el mal y se evita que , 
resulte peligroso. Cuando empiezan a aparecer los g:ánulos, los chicos son 
bañ~dos ' durante 3 días con · un ' ~ocimiento de excremento de gallina o 
en orines frescos o sencillamente en agua fresca; cua~do empieza la f~ebre 
se dejan los baños, dándoseles mates de yerbas "frescas" o de una espina: 
llamada "chiguecaña", con un poco de azúcar blanca. Durante la enfer
medad se evita la leche, los q\lesos y el ají, siendo la alimemtación a base 
d~ papas y chuño. .', . .. 

.. . 11) Mulla' féilla.-Ataca a niños y adultos. Se indica que la causa es 
el "susto" (caídas, peleas, etc.) q'ue hace que la vesícula biliar se agrcindé 
y llene de agua. Los síntomas son fiebr.e, paÍidez, enflaquecimiénto y el 
;uerpo, espécialmente l~ car~, se tonia amarillenta; como estos sÍritomás 
no son exclusivos de esta enfermedad se recurre al yatiri, quien realiza.: 
el diagnóstico mediante ló: toma del pulso o la suerte de 'la coca, pero 
pU:ede determinarse mediante el interrogatorio al paciente para saber si.. 
se ha asustado en alguna oportunidad. El tratamiento más indicado son,. 
las bebidas a base de limón, bicarbonato, "soda fre.sca" o la "papaya" 
(bebida gaseosa boliviana), con los que se logra la limpieza de la vesícula. 

m) Ajayu saragata o separación del espÍritu.-Se piensa que a con
secuencia de un fuerte susto el espíritu, que es como un compañero de 
nu.estra vida, puede separarse de nosotros, el cual ocasiona qu~ el indi- . 
viduo enferme; este alejamiento del espíritu es' muy raro en los adultos 
mientras que en los niños es muy frecuente. Como síntomas ineqUÍVocos 
de tal hecho se indican: sobresaltos d~rante el sueño, "como si los estu- ' 
vieran golpeandG", por lo ' que despiertan llorando, "suspiros como si 'tuvie
JCln ' pena", deja~ ci~ maIl,lCIF Y- l?i song~~ndecitos, inapetenciq, palidez y en- o 

I . 
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flaquecimiento, Los yatiris hacen el diagnóstico mediante la toma del pul-
so o la suerte de' la coca " 

La cura está a cargo de los yotiris, quienes preparan una "mesa" 
para ser quemada en el 'lugar indicado por l~ coca; mientras se va que
m~ndo la "mesa" 'p~oceden a llamar el ánima o espíritu del enfermo pilla 
que regrese ' a su cuerpo; haciéndolo en forma de un~ niña o niño vestido . 
de ' blanco; luego el yatiri retorna de inmediato a la casa, para vestir al en
fermo con las ropas 9ue llevó a la ceremonia y hace~l~beber el vino que 
llevó consigo, al mismo tiempo que va diciendo: ¡Ya aquí está tu ánima, 
ya pronto vas a ' sanar!, Se recurre a la suerte de ia coca para ~aberel. 
lugar donde se ha asustado el pequeño y donde se encuentra' su éspíritu, 

n} Uraguena catuta o agarrado por la tierra .-Se cree que existen, 
lugares malos, como las chullpas. donde la tierra puede :'agarrar" a los 
niños rrlientras j1.<.egan o du~ante el stieño; después de algún ti~mpo enfer
mon con una dolencia. cuyos síntoma!> son: dolores en el estórnago, en la 
cabeza o en cualquier otra parte del cuerpo y deja~ de lcictar, y si son 
grandecitos, inapetencia. enflaquecimiento y palidez. Como es dificil saber' 
Ío enfermedad que los aqueja se apela al ya\iri, quien determina el ~al 
ID8diante la suerte de la coca o la toma del pulso . 

. La cura ' está ci carg~ del mismo, recurriendo a la "tur~asga" y a la: 
quema de alguna "mesa" para aplacar a la tierra; el "cambio" se deja en . 
€Ü lug'ar determinado por la coca, ,que indica donde el pequeño fue '.'aga- ' 
n ado" ~ , . 

ñ) Oreja tába, larfa o agarrado por los espíritus de los muertos.
Los niñós la adquieren antes de nacer comoc~nsecuencia 'de que a 'la ma
dre durante el embarazo, ' al ' concurrir a un entierro, le ha penetrado el. 
"larfa" o espíritu del muerto; estos niños nacen débiles y a los 15 ó 20 días 
de nacido empiezan a sufrir de diarreas malolientes que no se detienen 
hasta que son cu~ados ó fenecen. Determinada la enfermedad por 'estos , 
síntomas, la cura es generalmente casera. ' 

Pura ésta apelan a las ropas del muerto, especialmente a las fra- ' 
zadas. que muchas ve~es se consiguen' mediante súplicas a los deudos. 
Las ropas se calientan al sol y eón ellas se env,:!elven al enfermito por un 
espacio de 3 a 4 horas; algunas veces sobre las ropas calentadas al sol ,se ' 
colocan las hojas hervidas de la "muñumaya", que crece en los ,cerros, 
luego esas hojas se arrojan lejos de la casa . 

o) Katja o agarrado por el espíritu de las chullpas .-Con este nom- ' 
bre se' identifican una serie de, enfermedades, no bien definidas por los ya
tiris; por lo general, como tal identifican a las que no pueden curar, dicen: 
"mucha gente ' sufre a causa del katja"; parece que la mayoría de las do-o 
lendas que sufre el hombre de estos lugares son atribuídas a esta enfer
medad. que ataca a. grandes y chicos . 

. Se piensa que los "katjas" o ~spíritus de las chullpas que penetran , 
y se posesionan del individuo le causan una serie de dolenciíls. El "katja" 
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, 
penetra en ~el ,cue~po (al .encontrarse con él en una noche oscura y solitaria, 
presentándose .en forma ,de .un peno o de un bulto y, también, en forma de 
l.na mujer en el caso de que se tenga una enamorada con ia que se man
tienen tela'ciones sexuales, por lo que uno puede confundirse, Para evitar 
,que penetre .. en .el ;,Cuerpo y .. se apodere del ánima se toman algunas pre
cauciones: a) Cuando se camina por las noches y se ve un perro o un bulto 
~cualquiera, jnmediatamente se hace la señal de la cruz; b) Si uno tiene 
'una enamorada V quiere cerciorarse de' que efectivamente es ella, durante 
Jos juegos .. amor~~os, se trata de introduci; los dedos en sus a~ila~ si están 
'huecas, se le clava inmediatamente un cuchillo en el vientre con la -segu
ridad de que al volver ·al siguiente día sólo se encontrará el cuchillo en 

.el suelo . yalg.urras .v.ec.es 'huellas como pisadas de gallina; despué~ se 
cuenta a los amigos o familiares lo ocurrido para evitar que .el "katja" no 
,piense que uno es su enamorado. o su marido y trate de penetrar nueva
mente en el cuerpo, -cipesur de las precauciones; c) A los recién nacidos o 
:después de algunos meses, se les coloca en el cuello alguna medallit0. una 
cruz o un roscüio; no 'es . una practica muy difundida; y d) A las niñitas, 
'los yatitis les colocan en la parte superior del vientre unas bolsitas que 
.contienen azufre, ciertas' yerbas y una piedrecitas blanquinegras, que al pa
recer 'los 'curanderos 'las 'llevan deilPerú, " 

Como los síntomas ,son bC;;stante imprecisos es necesario apélaral 
yatiri para que precise la enfermedad 'mediante la consabida suerte de la 
.coca, la .tam.adel pulso J) .el juego .do los naipes, Los síntomas que. pueden 
presentarse so~: dolores de cabeza, jnflamació~ de ios ojos, dolores en cual
:quier parte del cuerpo, tos, palidez, sobres<;tltos y quejidos durante el sue~ 
ño, falta de ,,c;;petito, ':granos, mareos, mutismo, enflaquecimiento, convulsio
nes, insomnio, etc. Determinado el mal el yatiri recurre a la "turcClsga" pa
Ta que el "katja" .. abandone el .cuerpo del . enfermo y se localice en el orga
nismo del animal utilizado, los restos son arrojados a las "gontas" o a 
.donde :ndiqt~e la coca; paralelamente, quema una "mesa" en el patio de 
la casa y 'otra aonae rse dejan los restos del animal; la primera tiene por 
objeto conjurar el espíritu para que abandone la casa y el cuerpo del en
Jermo y la segunda pa:ra lograr que el "katja" pase al cuerpo del animal. 

p)Kdtj({ éhucého o -agarrado por los espíritus de las montañas.
Es una dolenio semejantG a la anterior, con la diferencia de qu~ sólo la 
padecen '({lgunos ae ({quellos 'individuos que van a las "yungas" o tierras 
calientes, especialmente a Chulumarií, donde hay gente de raza negra, En 
ciertos cerros de esas "yungas"habitan los espíritus de los negros, que 'al
gunas veces se alojan en el cuerpo y se apoderan del' espíritu, Los síntomas 
más frecu.entes son: . inapetencia, convulsiones periódicas, palidez, . dolores 
en los músculos o ' huesos, fiebre y en cilgunos casos mutismo. 

El yatitipara ' lograr 'que 'eil"kdtjci'" cibandone el cuerpo del 'enfermo 
puede seguir '4 ·tratamientos: 'a) 'La"turcasga" y la quema de "mesas"; b) 
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1.0; sangría .con l~s p~t~s de una botella rota! en' diferentes partes del cue¡;
Jlo; c) .H~ce~ persegUir al enfermo 'con 'un ' toro bravo con ; el 'fiD. de que el 
. "katja"s~. ~suste Y- aba,n~one el , cuerpó; ' y. d) Si ' alguno de los trcrtamiexítos 
Cilnterlores ~o h,a ¿Uitido efecto, ~ínborrachci 'o! enfermoparq' luego azotarlo 
ferozmente ' co~ " u~a ' so~a 'de ' cu~r9, al mismo tiemp~ ~ue va prbnunéiando 
uncÍ serie de ' insUllos al ',1rotja'i 'pOra qúé Se 'asu.~te y 'huya :' 

. f , ' , . . '. ~ < 

'3, ' Lesiones 

Las lesiones se :consideran cói'no resultado natUral de lo~ áccidentes' ó 
de una ':uragueriacatuta" mai c~ada, aún cuax1.do a veces se pie~ci~~ 
en los accidentes puede estar actuando la mane maligna de algún "laika" 
o brujo., por encargo. de algún enemigo. El tratamiento. de laslí.~rida~ como 
mesultado de Corles" golpes, quemadur~s, merded~as, etc., está a "cargo de 

. . ) , - ~ . . -' - . . , 

cUOlquiera 'que conoce alguna cura casera, mientras 'que de las torceduras, 
disle~adUrás y fracturas se ocupan ' los especialistas existentes en estas ca
mu:cidade~, habien~e algtl.n0s yaÚris que también se dedic~n a estos me-

" " nesteres . 
Las herid~ se ~uran cen algunas yerbas, ~omo el "kento", el sebe de 

cuy y el a~úcar blan'ca í~s que se aplican sebi-~ las ' mismas, vendándelas 
luego cen un trapo ciIalquiera , Las quemaduras) por fuego. º agua hirviente 
se curan, aplicándoles 'un pe,ce de "passa" (arcilla blanca cemestible) ablan
dada con agua, 'a man~ra de 'un ungüento.; " y cuando empie~an a cicatrizar 
se les aplica alguno,pemada que ' se co'm:pra e~ las tiendas, para dar flexi
bilidad a ~a piel. Las mordeduras:- de pérre s~ atIenden en igual forma que 
las heridas producidas per un córte e un geÍpe ', Algunes curan cualquier 
tipo. de estas heridas cen agua exigenada ' o " 'yodo., y : si es una secuela 
de la "uragueÍlOcatuta", el yatiri aplica ~ la; cara del enfermo ventosas 
de alcehel cen . el fin de que se ,acumule la pús, luego corta cOn las puntas 
de una' betella reta y extrae la pus, precediendo. a curarlá ' hericla ceme 
a cualquier etra. ·, . 

Cuando. se tiene unqherida se evita de salir de la casa muy tem
prano para evitar que el "korme!' (arco ' iris) o el "cutu cutu" (neblina del 
Cilmax~ecer) entren al cuerPo, .causando hinchazón, la que si no es éurada a 
tiempo. pue,de llev:~les a la tumba, porque el pulmón, el estómago, el hí~ 

gddo y ~os riñones se hinchan. Para evitar que esos elementos penetren en 
el c~erpo se toman algunas precauciones, come' el frotarse la cara y las ma
nos con un poco de ajos o sal. 

Las terceduras se curan aplicando paños de alcohol caliente a las 
p~es afectadas, No hay necesidad de apelar a los especialistas, 

Las dislocaduras son tratadas ' por 10s especialistas, quienes primero 
nacen beber" al paciente un pace de alcohol, que sirve como anestésico, ca-' 
Tocan los huesos en su ' sitio, aplicanpañes con el agua resultante de hervir 
fallos, hoj'as y flores de "mancapaqui" y finalmen~e, proceden a vendar 
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. ," i I ;':' " \. , l . : ~ . :',: ' " " 

lqs partes. q,fec\c;xdq.s; l()s paños se aplican por lo menos dos veces al dh 
y tierien .po~·pbj~t~' l;>qí~r la hi'nchazón. 
' ., .. 10$ ' 'ir~'ciurp:s,' ta,mbién, están , a cargo de los especiali?tas, qúienes 
:'gual qu~ <~~ 'el casó qnterior hacen beber alcohol al paciente, colocci.n loS. 
hu~so~ ' ~~ ' sri siÜO;Clplic~nuna ,p1asa a 1;>ase ~: harina de quinua y trigo 
y sangre de perrO, que generalmente se extrae de la oreja del animal, ha
cen el vendaje respectivo y finalmente realizan el entablillado; a lgunos en. 
lugar de la masa indicada utilizan otra a base de yerbas o una serpiente. 
Los especialístq.s .endislocaduras y fracturas son pocos y conocidos por to
dos los miembros. de sus respectiv,as C:9,m:unidades e inclusive de otras 

'¡:" • . . ' , ' .. ' ' . ,t' '., l ," 

" . ,,: 

4 . Brujería . 

Existe la creencia de que 101!! .hombres puedan causar daño a otros, 
Q quienes tienen envidia o son sus enemigos, para lo cual apelan a los 
laikas, o brujos, los que utilizando prácticas secr~tas provocan el mal de
seado; medi~nte la b~jería puede'~ ' causar enfermedades, accidentes e in-o 
dusive: la . muerte y calamidades en ~p~ cosechas o. propiedades y la enfer~ 
:¡nedad o muerte de sus animales . P<;Ira lograr cualquiera de esto,o:; efectos, 
el laika hace un "achico", que es Ui,1 preparado especial que se dedica 
a las ch,ul1pas, lugares malos o a los . "katjas", pidiéndoles que causen tal 
(' cual daño: parece que los "a~hicos'" son preparados de acuerdo al efecto< 
que se busca. Uno de los informantes qecía: "cuando se quiele que a un 
enemigo le duela la cabeza, el laika ¡éoge una serpiente y le atraviesa 
con ~na aguja mientras pronuncia el ', nombre de es.a · pe;sona a quien 
está causando mal, lue90 lo entierra en la casa o en cualquier otro sitio que' 
él mismo fija; si no se sacan a tiem;po esas cosas la persona muere, pues 
los dolores son cada vez más intensos". 

Cuando un sujeto consulta al yatiri sobre alguna extraña dolencia. 
que lo aqueja, éste mediante la coca descubre la enfermedad o cansa, y si 
determina que es efecto de una brujería le indica que debe consultar a un 

. laika. Este a cierta hora de la noche apaga las luces de la casa y pregun
ta a los espíritus sobre la forma cómo ha sido brujeado el paciente; una vez 
que los espíritus dan la respuesta está capacitado para sacar el "achico" 
lltilizado; así lo hace y después, al parecer, dedica algunas "mesas" a: 
aquellas cosas a las que estuvo dedicado el espíritu o ánima del embrujado. 

Parece que la brujería en nuestra área de estudio no está muy difun
dida, lo cual inferimos a partir de los pocos laikas que se suponen -existen 
en cada una de las 8 comunidades; en realidad es muy raro encontrarlos,. 
no todos los yatiris son considerados como . laikas sino únicamente aquéllos 
que son tenidos por malvados y que por eso se ' dedican a prácti~as mági-' 
cas. En la mayoría de las comunidades estudiadas la gente niegc. la exis
tencia de laikas mientras que sí admiten la presencia de los yatiris; algunos. 
de nuestros informantes no supieron establecer muy bien la diferencia que' 
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existe entre unos y otros. considerándolos muchas veces como unas solas 
personas. .. 

La gente indica qu~ cuando a uno le están haciendo brujería, .en sué
ños .se ve .p la persona que la provoca. "se les ve' sorÍrientes y a uno le 
ofrecen .buenas . comidas". Cuando se tienen est~~ sueños • . mUGhos :acuden 
donde el cura p~a pedirle celebre una misa de salud con el objeto d~ 
anular el deseo o el mal que quieren causarle y que en cambio el efecto 
recaigq: sobre el malvado; otros acu?en donde un laika para pedirle que 
haga que el mal que les están deseando "vuelva" al cuerpo del enemigo. 
"esto hacen los malvados. mientras que la gente buena pide al cura cele
bre una misa. de este modo se pone de testigo a Dios y es él quien actúa 
com~ un juez". 

5 . Concepción, embarazo y parto. 

La menstruación o "pajsi milamihua" es considerada como la época 
d.e celo en los animales y que es un estado natural. un estado más o menos 
nervioso; de la consideración de que es el período de celo de las mujeres. 
piensan que al realizerr el coito en esta fase se engendran los hijos y es 
por eso que cuando desean tener hijos aprovechan para tener relaciones 
sexuales. Durante ese período algunas mujeres toman mates de "gora" pa
ra conserverr bien la sangre. las mujeres que se consideran fuertes no toman 
ninguna precaución; continúan realizando todas las labores de su vida dia
ria y no utilizan toallas o trapos para la absorción de la sangre. sino dejan 
que ésta corra en forma ~atural. no se lavan por temor a . resfriarse; algu
nas toman caldo y leche. pero la mayoría continúa tomando sus alimentos 
cotidianos. Parece que las mujeres que no tienen hijos son censuradas por 
el grupo ' porque las consideran que no sirv.en para "nada o . que están en
fermas, el tenerlos constituye perra ellas una fuente de orgullo y las impulsa 
a trabajar para ellos; de otro lado. par-ece, que una familia numerosa es 
una fuente de prestigio. 

Se dan cuenta que están embmazadas al suspendérselas las reglas. 
a! empezar a crecerles el vientre o ada aparición de las "mirkas" (manchas) 
en la cara; saben que los hijos na:cen a una fecha determinada después de 
la concepción. Durante el embaraZo continúan con sus labores habituales. 
evitando hacer trabajos pesados. como cCII'g~r bultos o tejer en demasía. 
pero ello depende de la estimación que el hombre les brinda, especialmente 
cuando son primerizas -.reciben mayores cuidados. Cuando sienten ciertos 
dolores toman algunas yerbas "frescas". como la llamada "huiji", o van 
donde el yatiri para que determine la causa de esos dolores y recibir sus 
consejQs y los medicamentos apropiados. Piensan que los vómitos se de
ben a alguna "lastimadura" que tienen dentro como resultado de ' un traba
jo pesado, haber tenido una cólera" o un susto; si la causa es u.n susto. 
el yatiri por lo general les da de beber un mate de "huaji" con azúcar blan-
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~a; si es un "colerón", les hace beber agua fresca con unas gotas de li
m6n, e~dülzada \ con azúcar blanca; . y si' la causá es i.ui , ttabCiíc pesado 
beben agt¡.a ~on un poco de harina de cebada cruda y azúcar blancd.: Creen 
~m los ' " antojos", diCen q{¡e ' por' su caUsa s'Ufren diarreas; dolores' en el es
tómago e i;¡.ci~siveei aborto; pára caÍmar los dólores ' tomari ' los c:limentos 
~~toj~do~. , :N6 toman 'alc~h61 par<:C' evitar las ~alen:tuias y los - dÓlores de 
cab~zá:, o d~l cherpo. ' Continúan tomá'nd6todos ' los alimentos que aces: 

. " ,' :' ~ ! . ' . " $ -2 ' ,. :.: . " ' . ' . . .. ' ; ' :. '. . 
tumbran ordmanamente. ' 

" - ., . - 'ÍJt \' . " ' . , , <. . . ••. -. ' 

Cuando se acerca la época ' del parto traen o van aonde el yatiri para 
, .: ';.1.: . . , . .. ~ :. ~ . .:. ,.tj -) :. I . .' ' \, " . . '. 1' " . - ' " . . . • . ' 

que les diga la' suerte' mediante la coca, para saber si ' el parto hó: de ser 
rio~cd ' ó' c6i} ~¿ihpíi~acion~s ; ' deterÍrÍinada ' la suerte de 'la p~rturienta " du~ 
~a~te ~s~ período' críÜ~~ ' de su 'Vida, ' el yatiri realiza el "pcigo ' a 1'0 tierra": 
para lo cual quema una "mesa" en el patio de la casa y 01 día siguiente, 
antes de que sea vista por la gente, el yatiri o el marido de la embarazada 
entierra las cenizas en una de las ~sqJinas de'¡p·Ótio . 'El " 'pago de la tie
rra" tiene por obj,eto ó-Or: gracias a la tier,r:a , por el feli~ parto que le an unda , 
191 yatiri o en su , defeqq, es, una ofr~nda par.a, q~e, no ~qyan cOIll pÍic;aciones. 

El alumbramiento 0 , :'huahupcha ::¡ihua'" es considerado como, un he
~ho normal, comooc;urre ~Il loS ~nimpi~~; lqs , pri,~e~izas .re~}b~~ll~ayores. 
cuidados, ,que lasqu~ ya han tenido hijos; , aJgunqs de las . que . han , tenido , 
estas experiencias, para la llegado de , ~u,sniñqs , weparan q:lgu~as . roPitas . 
de tocuyo, pero la mayoría 11,0 . prE;¡p(;m;l npdq( d!'lb~do a , la'p~si1Jilidad de 
que no vivan mucho tiempo, lo que ·se ~xplica por,,1q: alta ,mortalidad infan
til en el medio, utilizando pa,ra cubrir a la. criatura q:lg,unos tra,p'os viejos 
que anancan de sus·,propios ve~tidos; cuando sienten que el parto s!3 acer
ca tomcm mates a base ,de algunos elementos "fre~cos", como el téy la 
" sultana" (cáscara de café); dan a luz en ,lacocina por ser la estancia más 
abrigada· y' porque en ella duermen habitualmente. Las "lllatr'onq:s" son 
lqs que se encargan de atender el alumbramiento; algunos, de los yatiris 
que entienden de estas cosas san lla,mados, lo mismo que los especialistas 
hombres o mujeres. 

Durante el alumbramiento la matrona es auxiliada por el marido, la 
madre . ola suegra de la parturienta; evitan que lós chicos y los hombres 
entren en la estando para que "no asusten a la parturienta,' der::orándQle 
~l parto" , La matrona amarra encima del vientre una· bufanda "pGl~a e~i
tar que el feto se suba al pecho", demorando el alumbramiento; la part~
n,eIlta permanece en posición dorsal o de ' rodillas , El niño al nccer es to
mado por la hermana, cuñada, madre . o suegra de la parturienta: nunca 
por el hombre "para no asustar a la madre y para que no hayan com
plicaciones posteriores". La criatura es lavada por la matrona can agua 
caliente con el fin de quitarle, la grasa; '.'los niños están cubiertos con mu
cha grasa porque les pasa toda la grasa de la madre, resultado de los bue
nos alimentos que toma durante, el embarazo", luego la seca y la envuelve 
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en unos tr~pos. tI ~~rd6~ 'es cort~do con un 'pedazo 'd~ 'Una olla de barro, 
"si se, cort~ GO~ cuál~ier~ o,tra 'cosa" léI ~~'ii:da no .ct¿í+a". La placenfa es 
guardad~ "en UI). 'tr?PO 2 ó '3, ~ií~s, de~pués ' ~s 1~yaa¡:r'¡3ecada y ' guardada; 
~o se bota ' nunca ni se ' l~va de inmediato para ~vitcir que la 'criatura enfer~ 
me; pClleceq~e , ~a ~·l~ce.nt~ ~s ,' , ~tiÍi~<;idci: , por l?s, '\~aÚ~~s . como' medio de 
aprovechar ,las granizadas. ' " . 

,En ~1 ca~o que , 'el p~rto de~ore, leí' n:Íaf~~na 'to~a ci la partUrienta 
por el p~ch~ y te d~ lígeros sa~udo~es; ' ~i la cría,tiJa' no~ace con este 
procedimient~, t~nici un cuy y ío mete vivo '~n ,~a oÚa hirviendo, luego 
hace beber esa ' agua 'a l~ enfer~a, en la c~~encia d~ que ' la criatura ha 
de resbalar como resbala el , cuy al tomarlo con las manos; por ser su 
piel muy sed~~a;' si tampoco' COn este procediniieíito nace ia6iatura, toma 
E!l pul~o de la paÜ~ienta para determinar si el feto está ' cruzado, si resul
ta así,conlas manos ac~moda el feto, duranteici 'cUal ia mujer debe 
mirar fijamente ei techo; parece que tSImbi~rise ' utÚiza otras" maniobras, 
como 'la i~tr~duc~i6n de 'las ~anos en ' la inatriz, , como puede desprenderse 
del he~ho de qu~~~" eI mes de Enero de 1958 {IDa matrona ha)Todesga
nado el " brazo de una ~riatUra, 'si ~ori todos ést~s procedÍIÍlÍ~ntoz iá cria
iurano ' f1ac~" a:pei~ a:, ia~llerte 'de ' la co~a para' determinar lá caUSa de 
la demqra,~ntre la que púede estar ei hechO. ' de que la mujer ' durante el 
embarazo hqya pis~do ias hueÍla~ ' dejadas por un 'rayo; en tal caso se 
quema ~n p~co dein'ciens~ ci copal p~a alejar a lós"raYos; en otros casos 
se que~aun~ " ;me~,~" co~o "pago a la' Úe~a¡ ', para que' ésta ayude en 

€l nadmie~t() d~)a ,criatura,. ' ' ;, ' " , "', " ,' , ' ' 
La opini9.n ,general es que los nacidos prematuramenteinueren ' des

pués ' de ~::dg~o~ días', '¡n~~en premat~~m~nté debido a que las madres 
durante el emb~azo han reaiizado t~dbajos pésados 'o sus 'maridos u otras 
pen¡0I?-as l~s' ha~ ~ausado cóier~s", 'por lo que n;,uchas vec~s los maridos 
sufren la cens~a ,del , <JI:U,po por no' haberles prestado los culdados nece
sarios. No eXÍ!;te mngUIla creencia respect~ a las criaturas que 'nacen de
iormes, se ,piensa que ,es un hech~ naturai; en el ~a'so ,que enfermeri acu"
den al yatiri ~on el fin de que éste mediante la coca determine si han " de 
vivir o han de morirse y para que los a~onseJe sobre la formó de criarlos , 
El , nacimiento de mellizos puede llevar a ' la gente , a ' p~nsá:r que la madr~ 
es UIla ' curánd~r'a,:p~ro no toman ni~gunClactitud " ¿bntra ella "ó contra los 
niñ~s; si son hoxhbrecitos dic~~ que han ,de hCxb~ibuena~ 'c~seC'has ' de 
granos y si son ,!fiujercÜas: qu~ i~s tub~rculos , ha'ñ'. ci~ ' pr~d:ucir ~i~n; aicju:.. 
-nas personas creen qUe el nacimient,~ :de~' meÚiz(;s ,phede .' ser:~n -~astigo 
de Dios. .. , j • 

Los natimuertos son denominados "limbos", y no se le,s considera 
como cadáveres. Creenque~ nacen muertos porqí.i~ la ' m:~ch~ durante el 
en;tb,arazo , ha. tqmado, mucho alcohol! no ' s~ ha alimentado bien o ha rea
hzado trqbajol5", muy ,ciÚros . P",limbo:' e~ , quem~d'o ' perra eyiÍar' que las 
<1ranizadas caigan y destruyan las cosechas; esta ceremonia se ilama "des-
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pocho" o "aneglo de la huahua" y está a cargo de los yatiris, quienes 
'primeramente consultan a la coca para saber el sitio donde debe ser que
'mado; una vez determinado, el' feto es llevado a dicho lugar donde es que
mado con kerose~e, al mismo tiempo quema una "mesa" paro aplacar 
al cerro Gaga Jaka, de donde vienen las granizadas; la coca por lo ge
'nerol indica que el "limbo" debe ser ' quemado en los lugares alejados de 
los sembríos y de los caminos, en algún ceno o en las cercanías del 
logo; los padres corren con todos los gastos del "despacho". En el caso 
'de que no realicen esta ceremonia de conjuración sufren censura de su 
'propia comunidad e inclusive de las otras, obligándolos a efectuar el 
'''despacho'' . 

L-o: parturienta permanece en cama de 8 a 15 días, durante ese 
,tiempo evitan que le de el viento, para que no se resfríe y le sobrevenga 
la enfermedad denominada "sobreparto", en la que "10 sangre no corre, 
quedándose estancada y pudriéndose a la postre" y en la cual si no se 
Jogra vuelva a circular normalmente sobreviene la muerte; también el dor
mir en exceso puede originar el "sobrepartoN

• El tratamiento que se sigue 
en este caso es hacer beber a la enferma una taza de vino hervido, con 
un poco de alcohol; si ello no es posible puede dársele ' mates de "yerba 
'luisa", "sane sane", "romero" o de coca, endulzados con azúcar blanca; 
estos mates deben beber unas 2 Ó 3 veces al día. Como medio de evitar 
'los resfríos o' los vientos, durante este período en que la mujer permanece 
'en cama, no deben tocar agua por ningún motivo ni levantarse de 5U lecho. 

A la parturienta prefieren darle caldos de carne fresca con un poco 
de arroz, fideos o chuño, sin ají y con poca sal; y si es posible, le dan al
gunas frutas, como naranjas, plátanos y duraznos; y, mientras permanece 
,en cama, evitan darle leche parc;x que no se le paralice la sangre y le 
sobrevenga el "sobreparto", dei' mismo modo evitan darle papas, espe
cialmente las sancochadas, por ' sus propiedades flatulentas , En caso de 
que la parturienta enferme de,spués de haberse levantado de la cama, cul
pan al marido por no haberle ofrecido los cuidados necesarios, "si traba
jan mucho antes de que pase un tiempo prudencial se vuelven débiles y 
ya no sirven para nada". Después de los 8 días de haberse producidO el 
parto no hay prohibiciones sexuales. 

No tienen creencias respecto al "pogue" o calostro, los niños ma
man en cuanto pueden hacerlo; , no acostumbran sacarse el calostr'o para 
que el ni,ño empiece a lactar . ;Exíste la creencia de que las enfermedades 
o alimentos que toma la madre "pasarán" al niño a través de la leche, 
causándole, por ejemplo, dolores estomacaies si la madre"ha ,.90mido ají. 

6. 
.", ,I t" . 

Status del yatiri, la , ~atrona y el laika 

Estos tres sujetos de la medicina: local soÍl:'gonsiderados en el seno 
de sus respectivas comunidades como personajés ,"inuy importantes y son 
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iales porque "el destino quiso que nacieran para . yatiris, matronas o laikas". 
No nacen con esas cualidades de adivinos-cUranderos, especialistas ' en 
la atención de partos o brujos, si~o que tienen que aprender de otros;5e 
considera que esa~ cualidades s~ heredan de los padres, pero pued~ ó'cu
rrir que alguna vez alguien enferme con una dolencia extraña, ' difícil de 
curar a pesar de todos los tratamientos, lo que es una señal de que ese 
individuo ha nacido para yatiri, y, si así es, confirmado por la coca, debe 
ser iniciado para obtener su cura. 

La ceremonia de iniciación se denomina "pasinar" y se realiza du
Tante la noche; en ella, un yatiri enseña al iniciado la forma de realizar 
la suerte de la coca, le dá consejos para su futura- vida y le toma una 
especie de juramento hipocrático: "Desde este momento curarás a todos 
los que te soliciten y no hj:lrás daño a nadie porque si lo haces serás 
·desdichado"; y también invoca a los e;píritus para que ayuden al nuevo 
-yatiri; en esta ceremonia se utiliza una lliclla de lana de llama y sobre 
-ella se coloca un poco de coca y unas monedas de metal, las cuajes al 
siguiente día se llevan a la iglesia de Guaqui, donde se depositan al pie 
.del milagroso San Santiago por unas 2 ó 3 horas, con lQ que queda com
pleta la ceremonia de iniciación. 

Los yatiris y las matronas gozan de la consideración y el respeto de 
:parte de toda la gente de sus comunidades en razón del oficio y de los ser
vicios que prestan; ' ademásson .respetados por la edad que tienen, gene
:ralmente son ancianos, por los consejos que _ brindan,por las curaciones 
.que realizan y por la solicitud con que acuden al ser llamados para aten
der algún . enfermo, dejando de lado inclusive las labores que vinieran 
:lealizando. No todos gozan del mismo respeto y consideración, sino que 
éstos dependen, sobre todo¡de la fama que tienen como adivinos,:"curan
aeros o como matronas, la ,cual está en._ relación directa con el éxito de 
:sus curaciones; los ;más famosos son conocidos en otras comunidades y 
}'arece que qlgunos tieneq. -más fama en comunidades ajenas que ~n las 
suyas ' "' En cada una de lascqmunidades hay un regular número de yati
riE., de. los cuales algunos son especialistas en la atención , de partos.y 
·otros en dislocaduras y fracturas. Los yatiris conocen las artes de la adi
vinación mediante la suerte de la coca y otros por medio del juego. de los 
naipes; además, son curanderos que conocen todas las prácticas que se 
'yealizan para el tratamiento de las enfermedades. 

Los yatiris que se dedican a las artes de brujería por maldad o por 
·dinero, son denominados "laikasiris" o sencillament~ laikas .- Igual ' que los 
simples yatiris, conocen todas las artes de la adivinación mediante Ja coca 
'0 los naipes y las de la curación de todas las ' enfermedades; pero, ade,.. 
:más, como decíamos ,conocen ciertas prácticas' .. secretas para causar el 
'lIlal a los hombres.. En general, la gente no hace' mucha distinción entre 
-uno u otro, pero ciertas condiciones -que-presentan pueden ser · una indica
ción de su calidad de brujos~ "andan traposos, viven en la- pobreza, las 
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tiElrras que siembran no les producé, . sufren de calamidades ymlseriá y 
;n0 tienen hijos". Son respetado~; ' igual. gue 'los y atliis , pero laiaiz de· 
e~te' respeto se e~cuentra" más' 'bien ' en ei'te~Qr (¡tÍe '"sienten anté la posi-' 
r.;ilidad cÍe que cciusen algúndaño, y, parece, 'que 'éóri aesprecicrcÍOs' por el: 
grupo, aún 'cucmdo ' c'¿;~i nunca manifÍestan esa ' aniÍncid~eisíón .. 

. ~ , . ;., 

TII. . PERSONAL MEDICO 

. Los éonocimientos acerca de Id capacidad de trabara y aptitud de' 
encarar lós problemas dé und comunidad, del status dentro de ,lcrs socie
dades donde actúan y de las reláciones interpersonales . con los miembros: 
de las mismas y de la modalidad de trabajo que observán los trabajado
res ' de un programa de 'salud pública, SOn útiles cerno ' ínstrume!J:tos para 
juzgar el desarrollo oel resultado final del mismo; 

. , 

1 . Sistema nacional. 

Por ' disposiCiones legales, lbs médicos y enfermerers; como t'ambién. 
otros profesionales, que egresan de las facultades y escuelas nocionales, 
están obligad9s a prestór sus serviCios durante un , CIño 'en. unu. de las 
~rovindas; ~ue -eJÍos ' eligen o' les son asignadas, para obtener sus respec
tivos~ títulos con validez oficial (Pto~isión Nacional), Los sueldos .que per
dbérien ese "año deproV'incia" son bastante bajos y provienen del pre
~upuesto naCional. 

, Muchos de estos profesionales se sientenvfcHmas de; este sistema; 
sentimiento que surge' no sólo de la obligatoriedad del mismo, sino · tam
hién: de la desviaCión de intereses: ' sueldos, espeCialízación, apego a la 
ciudad, famiÚares, etc., que tienen indud'ablemente una gran · significa"; 
ción en las labores que realizan én eIcutso de ese;' año. ComO' caso ilus
trativo de esta realidad están las palabi:as dé ' un 'médico: "A mi me gusta 
lci éirugía, si no fuera por esta cuestión del año' de pró-iincia que debemos 
c,umplir aquí eh Bolivia estada trabajando en La Paz, ganandO' un mejor 
~ueldo" . 

2, Coinposié::ibn, '" 

El personal ' ericai~ad6 del programa de "salud , del Proyeéio'-Pillapi 
~stá' compuesto pór un niédi~o; una t:lhfermera y, en' derfo modo, por una 
(mxiliar, ?e ::,ásístendcr sóCiCxIr a los qué' debemos agregar al Consulter dé 
Scihid ',Púolica de 'lci OMS para lós cuatro proyectos de la Acción Andina, 
~~; B~livláy ' ~erú, quién rEiéiliza ViSltCIS ' peri'ódiéas ci la ~ona corí el objetor 
iie dar normaS pára él descÍi:rbllo del misino, 



ioi 

El médico es un profesional . joven que tr(llb(llta en . el Proyecto desde 
Agosto ~e 1957, después de su egreso de ' lc{ FeicuHad;:"es su' primera ex-o 
periencia en estos trabajOS que Salud públic(ll. des(llITollGI, en comunidades, 
3ndígemcis; prácticamente desconoce lalenguá:<iiativGI, con.- lc) que sus limi~' 
tacios conocrmientós acerca de las norinas del trabajo 'en 'saiud "óública se 

ven aún más r~du~idos; . tiene el prop6sito dEl- detar el Proyecto éll ¿ómple
tar su "afio de ' pr~vinci~". E~'te " hecho'. podemos hacerlo extensivo a los . 

• ' . j • ' . l . . _ . I • 

tres médicos que anteriormente han tÍahájado eIL Pillapi. quienes después. 
de c'umplir ;m -año se han 'ido, "debido' a que los sueldos que percibíaÍl no· 
eran un estímulo para quedarse (52 d61ar~s ' en laat:t\.!alida¿i) (o 'pesar 
dé que alguno de ellos en el ~s6 de ' ~se ~fio había- llegado a' identifi-, 
carse con los p;ob~em~s dé, ~anidad rtiral de estas comunidades v con las 
normas que se sigue e~ el Proyecto), l?"cual ha significad~ eÍ rompimiento
constante de la conti!1ui.dad de trabajo y gastos inútiles para el Proyecto. 
El médico al prin~ipio debe s~r capacitado ' en algunos rudünentos de Salud 
Pública. Q lo gu~ se agrega un tiempo más o men~s largo para tener cier-' , 
ta comprensi6n de algunos de Io~ problema3 existentes T finalmente, cuan-o 
do el m~di~o se va se ' tropieza con ' ia dificúltad de conseguir uno . idóneo· 
que trabaje en forma estable, con lo que el programa de salud queda mu-' 
chas veces abandonado por largG>s ,meses. 

" La. enfe~mera es una profesional joven~ recÍÉ~'n~ egresada de la Es
roela Nacional de Enfermeras: 'que está cumpliendo su "añade provincia";' 
trabaja en el Proyecto desde Abril del año ' en curso~ despué's de un Cursillo, 
de dos meses de Enfermería en Salud Pública;' ella,igual, que laGInterior, 
desconoce el aymora. Las enfermeras que han. trabajado en. estos 4; años 

. sehari íd6 después de haber' cumpli~o con esa ' obÜgación legal. debido a 
que lo;; .sueldosque recibía¡:r _(35 dólares en el presente) no ' eran un ali
ciente para qq.edarse, . pues en otros lugares' pueden ganar· mejores suel-· 
dos; en cuanto alos ·otros. aspéctos indicados . por el médico . podemos ha
cerdos extensivos a la enfermera, especialmente a la búsqueda de una re-' 
emplazante cUando se ha ido la anterior, . así el Ptoyecto careció de este' 
tipo de. profesional de Enero a Abril. 

La auxiliar de áSistencia social, perteneciente al Servicio de Asisten-· 
tid Social dél Proyecto, la consideramos ¿onio parte ' del personal ' médico
por éitar su trabajo íntimamente relacionado al de este. Ella es una ex~ · 
maestra de escuela, no tiene mayores conocimientos de asii;;tencia social 
que los recibidos en cortas explicaciones. de la respectiva COnsultora y de 
los ,adquiridos . en folletos; para su trabajo cuenta COn el asesoramiento'. 
ocasional de- la Consultora, cuando esfa visita PiUGIpi' . . K pesar ·de dichas' 
limitaciones, posee algunos elementos que la favorecen enormemente en sus ' 
labores: conocimiento del aymara y 'grán capáciaad de tranajo e~tá cir •. 
cunscrita a las comunidades de Pnlapi, ítu~a~mc~ y Charcl,i. ' 
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, . 

3 . Modalidad de:ttrcib:Qjo. · 
.J , 

Son dms .las rmmdalidades que se observan: a) Las clí~~cas semanales 
::para ambulatorios; y b) Las visitas domiciliarias, que constituyen los únicos 
:~edios decontac.t0 enire el personal médico y las comunidades, y que se 
:han realizado en lms f?l (añ(!)sde desarrollo del programa de saiud. 

~.,Las clínicas panm: (amlí>ulalorios, teóricamente, funcionan una vez por 
;semana en cada uOO de las 8 comunidades, pero en la práctica no es así, 
<Cl causa de una serie de factores: a) Salidas del médico para descansOI, ca
da 11 días, s~~e. los sobados para regresar los miércoles por la tarde; por 
esta razón dejan de funcioncu dur¿nte . 6 ,días hábiles al mes; b) Falta de 
:movilidag, debido 'Cl 1'0 escasez de gasolina, algún desperfecto en los carros, 
,etc., que frustra lus s'alidas en determincidos días a las comunidades que 
'se tiene proyectado -vIsitar; e) 1.os feriados en cualquier día de la sema
na, igualmente "imposIbilitan 'e1 funcionamiento de las clínicas; y d) Causas 
no determinadas'; en ocasiones, u pesar de encontrarse' él médico en el Cen
'lro y contándose 'Con todo 1u m~cesariao para salir; las clínicas no funcionan. 

'Cuadro '2. "Funcionamiento de las Clínicas. 

·Comunidad.: 

1<;1 Semana 

_ 2~ Semana 

'3" Semana 

1. 

M 

.M 

J 
V 

L 

:M 
M 

J 
''/¡'f 

,L 

M 

M 

J 
'!y' 

'Human.Ñ'ac . i'lach-ChivoChamb-Cala C-Peq - Pill 

') 
" 

ex 
x 

'(xl Clínicas .'Proyectaaa$ 'que 'funcion~on . 

(-1 Clínicas' proyectadas que' no funelona,r,on, 

Visita func, OIT 
Falta de tiempo 

Falta de tiempo 
¿ . ... .. .... " ... ," ? ' 

Falta de pacienies 

Falta de . ~ovili~ad 

Faltó de"IiE!IAP':' 

Falta , ?~., tiempo 
¿ ...... . ? 
Falta ,de pacientes 

Salid.a del médico 

Salida del médico 

Salida del médico 

¿ ........ . , ...... ? 
¿ ' o. , . 0 0' _ • • ••••• ? 
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.En las ,tr.es semanas de nuestra estancia en Pillapi, de las 27 clínicas 
proyectadas únicamente funcionaron 7 (Cua:dro 2), aún cuando la enferme
ra y la auxiliar de asistencia social salieron en ocasiones; las c,!u!:as para 

'que no funcionaran las 20 restantes han sino: falta de tiempo, salida del mé
dico para descansar, falta de movilidad, ausencia de pacientes y causas 
nó determinadas, en las que el médico se encontraba en el Centro y conta
'ha con los elementos necesarios para atender las clínicas previstas. De 
otra parte, se notó que algunas clínicas funcionaron en algunas comunida
des no planeadas. 

En las clínicas el personal médico se concreta a la atención de los 
enfermos y en algunas . ,de ellas reparten .leche .proporcionada por el CARE; 

(eltie~po no les ,alcanza para otras cosas, debido a que del Centro por lo 
general salen a las 9 y media de la mañana, regresando para el almuerzo, 
aún cuando en ocasiones se quedan en las comunidades hasta las 2 ó 3 

, de la tarde debido al regular número de enfermos; de manera que el tiempo 
de 'atención es muy corto, los exámenes son muy rápidos, ·Por estas razo:" 
'ues ' los contactos que tienen con la gente y en las comunidades no les per
'miten mantener relaciones amistosas y estables . 

Las visitas domiciliarias que realizan a solicitud de los familiares de 
los enfermos duran un tiempo muy breve, son verdaderas "visitas de mé
dico", concretándose a diagnosticar la enfermedad e indicar el tratamiento 

: respectivo, para luego ' retornar al Centro o continuar viaje a las comunida
des donde tienen planeado .trabajar . . En. .. ausencia ,del .médico; la enfelmera 

~Tea1iza las visitas domiciliarias. 

Si bien es cierto que es de responsabilidad del personal médico que 
:]os contactos can las comunidades y la gente sean" muy cortos, no debemos 
(olvidar que u su retorno al Centro deben llenar las carpetas familiares, cua
dros, etc., los cuales les lleva bastante tiempo, por ser muy complicados 

' para un programa de , salu~ tan pequeño y que no cuenta con un personal 
<"auxiliar para estos trabajos. 

4. Status. 

Aunque es difkil establecer la posición de cada uno de ellos dentro 
<o.e las comunidades donde actúan, debido a la corta permanencia del in
' vestigador en el campo, podemos .indicar algunos aspectos: a) Cada uno de 
".ellos y en cada una de las 8 comunidades, es considerado como '; 'mishtes" 
'-o mestizos, es decir que los sitúan en un estrato social superior al de ellos; 
"b) Para la mayor parte de la gente, ~l m~~ico y la enfe:{lD.era son. "golliris'.' 
'<> curanderos de los "miS?t~s", por lo cual no pueden curar algunas de las 
' ~nfermedadesque ,ellos padecen; y el Para mucho~, so~ gente enviada por 
' -Ell ,MInisterio ,de Asuntos , Campesinos para ayudarlos y curarlos ' y por lo 
' lanto estan -al servicio de ellos. Pero para la mayona son desconocidos, por 
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lo que todavía , no les han conferido algu~os de los , ~,tatus que indicumos, _ 
u otros, ~1>pecialII?:~nt,e )aenfenpero es ' dl'lsconocid~, "lo c~al, se . explica por' 
su rec;iente . inco~pwaci6n _ oí Proyec,o; iguafmente .. para ' mtichos, }~s mé
dicos y enferxneras que han, actuado cmteriormep.te sqn desconocidos, por 
lo que , a ' ello~ tampoco les, .. dieron algupos , d~ esos status. ' , ' 

Creemos que el. hecho de que el , médico y la enfermera, no tienen to-=
davÍa un statu fijo dentro de las comunidades dqndea9túan, se debe prin-' 
cipahnente a los débiles contactos que mantienen con ellas y con la gente . 

" 

IV. RESISTENCIA HACIA EL PROGRAMA DE SALUD 

, La r~sistencia , que ofr,ece ' ~na cO~llnidad ' a ún programa de osistencia' 
o d~ fomento técnico es muy fi-ecuente, loci.ú:d E!ll la mayóríá de los casos 
se debe , a motivaciones de orden ' c~Üúrai ; l~ gente no está dispue'sta 0": 
c~~biar fáciÍme'nte, sino que ~e apega tenazmente "ci, sus tradiciones, cos-' 
tumbres v creencias; pero de ot~o lcido e~te fenómeno ' se debe a la inadecua-' 
da orient~ción o deficiente ' trabajo ' de los encargados de' su desarrollo, Son 
estas dos 'conSideraciónes las' que nos han nevado al estudio de la~ 'normas 
de enfermeddd y 'medicina en el área de intÍuencici del , Prdyecto-Pillapi y aL 
aiiédisis del- personal , médico para ' llegór a esta' parte -- que , es el principal 
objetivo de nuestras investigaciones . 

1 . M~tivaCiones de orden éultur~l. , ,' 
, - " , , .' ': " 

a) Si com para~9~la mo,dal~d~dd~ : l(l~ s~raci0l'l:e~ del yatiri con lcI: 
del médico: la del primero es"pe~s~~al", mientras qtl'~ la del seg';lnd? es 
"impersonal". El enfermo es curado por un yatiri ~l q1l.ien. conoce porque es 
de su misma comunidad y con él está en contacto coÚdiano y muchas veces:, 
es su pariente o amigo; a la vez, él forma parte de su mundo socio-cultural" 
por lo que deposita toda su confianza en el éxito de sus cúrCid6'nes. ' El mé
dico cura a un individuo, para él el paciente resulta ser un número más pa
ra sus records d~ asistencia; para ,el ,paciente, el'médico' es un desconocido, 
un extraño a ,su cOIIlú~idad y ' a 'su murido ' socio-dúlturól, es uri individuo, 
que viene y s~ va pora volver quizéIs otro '¿(ex; en ' tanto qué el' yatiri se 
queda d~ntr~ de ~u comunidád. Yr'uédereti.m:lr '(iéf" en ,e1.momenio, que.ló" 
necesite, La 'contradicción e'ntl-e estas dos" modalidad'es de cuiáció.n es una' 
de las priri.cip~:des fu~rite~ de 'resfsten~ia' para qué erinoíg'ena nO acuda a ' 
los serviCios"médicos que se le ' oh-ége en el centró b en su' comunidad'. 

Los moti~os que dedararon tene~ los 35 padres< de ' familiá de la mues-
o '. • • .' ' \.. . . ' - ' ' . \1 ,.. _ 

tra al azar (Cuádro' 3) para acudii dondé el yatirt han sido los ' ~iguieIltes: 
(De 2 a 4' motivos); 



Motivos 

a) Por tenerle confianza 

bl Por ser una costumbre 

e) PorqUé es de la comunidad 

d) Porque · eS Su amiqo 

el PorCjué les cobra poco . 

f) Porque es· pariento 

No respondierprt 

ex) . Porque le tienen ' con!kmza ...... ...... ......M . 
b) Porque es una costumbre , .......... ;; ......... ".25 
c) Porque es de la comunidad ..... : ..•.. ...... 15 
c;l) Porque es ~n ' aIlfigo .... ,. ...... ....... ...... . .. :.. 10 
e) Porque les cobra poco 2 . 
f) Porque es un pariepte ... ". 1 

No respondieron ...... . ... :. '. 4 

Cuadl'o 3 . Motivos para ;acudir donde el yatil'i i 

2 :) 4 5 G 18 9 la 11 12 13 14 15 16 17 18 1~ 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 3i 32. 33- 34 

.' ~ 
' t:j 
::Il 

'. ~ 
t:I 
!l
t:I 

>< 

~ 
t:I 
fi 
Z 
!l-
tr1 
Z 

' '<j 

Fl 
t"' 

3S Total ~ 
_....:_--. -_.!....-_-~ .. _~~---------.----~--=-------_._-------'~-......,.....--'::--~--. 

~ 

x x le X x x x x x ,x x x 

le x l' x x · l< x 'x :x 

le x X le x 

x ' X "x x 

<x. x 

le X li 

x x x x ic ~ ~ x x ~ x x I x x 

x x x Ji x' x' x x x ~ x x x x Ji x 

x x x x .. x' x x x x x, 

-le x le x X . le 

:, 
x 

x· 28 

x 25 

" 15 

la 

2 

l( 4 

t"' 

< :; 

.--------:-. -----,----~. -_._--,----'--~ .-._--,------------< ... _----. -_._--_ .. _ - --.... -"":""'"'""'------_. __ ._. --'-----,--"-

'¡'otal 14223222322233 423 3 3 3 4 3 34 2 3 2 2 3 2 2 1 2 

.. --_ ._------'----~--- '" o 
(J1 
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b) El aspecto referente al control del embarazo y el parto está p.n, un,. 
plano más o menos igual al anterior. Por parte del yatiri, en realidad, no, 
existe un control del embarazo, reduciéndose a dar a la embarazada algu
nos consejos o medicamentos dictados por la suerte de la COCCll, por ejem-
plo,no practica ninguna maniobra para, detérminar Jq P9sici.Qn del feto; en 
cambio, el médico en su control de las embarazadas no se reduce a dar: 
consejos o medicamentos, sino que por lo general hace algunas "maniobras"" 
entrando en contradicción con las norro,as . locales. Al parecer, las manío-
bms despiertan el pudor y la vergüenza de ' Iqs mujeres, y desconfianza en
sus maridos . 

En la atención del parto, el yatiri atiende el nacimiento de una cria-
tura en las condiciones de higiene en que se encuentra la mujer, mientras. 
que el médico de primer momento la higieniza y luego le ra~uICil el . púbis; 
el hecho de la higienización trae a mente el peligro de que la rhiljerse res-
fríe o le "entre" el viento causándole el "sobreparto", y la rasuración des-
piarta el pudor y cierto temor y vergüenza en la mujer, como en las que la: 
lodean. La disposición de la placenta que' tiene enorme significaci6n dentro 
de las normas y creencias locales, para el IÍ1¡édico no tiene el menor signi'" 
fiC"ado; dentro de las normas locales debe ser conservada para evita! pe
ligros a la parturienta y calamidades para toda la comunidad . Finalmente" 
podemos hablar de una modalidad "personal" por parte de la matrona en< 
el control y atención del parto y de una modalidad "impersonal" del mé-' 
die o . Estas contradicciones son otras fuentes de resistencia, inhibiendo a , las: 
mujeres para que acudan a los servicios médicos para controlar sU); em
barazos o para ser atendidas en el parto . 

De otro lado. toda mujer prefiere dar a luz en su hogar para dis
frutar del confort, la confianza y la solicitud de sus familiares,y si la mujer 
que da a luz tiene ya otros hijos, no tiene otro camino que permanecer 
en su casa para atender a sus niños y Qtros quehaceres del hogar. 

e) En el aspecto referente a las enfermed'ades, dentro de las concep
dones locales "existen" una serie de dolencias atribuídas a causas sobre
naturales, como el "katja", "ajayu saragata", "uraguena catuta", "oreja: 
tába", "katja chuccho" y la "mulla fálla" , 1. ' dolencias atribuídas a la bru
jería, las cuales dentro de las mismas concepciones locales pU03den ser 
curadas por el "laikasiri", mediante prácticas mágicas; y como eEos tienen 
la !"eguridad de , que dichas enfermedades rto pueden ser curadas por el 
médico no acuden donde él. Dentro de esto¡:¡ conceptos han realL,:ado una' 
catalogación de enfermedades que el médico puede curar, enfermedades: 
que no puede curar y enfermedades que es posible que cure; en el Cua
dro 4, de la misma encuesta, encontramos lo siguiente: 



Eufermedod 

o) Eseorlotíu 

b) Costodo . 

e) Puroko usu 

d) Pulmouío 

e) Pégue usu 

f) Coleróu . 

g) Noyro USI.\ 

h) Tísico I.\SU 

i) Kuuko usu 

j) Kojo usu 

k) Sorompío 

1) Lokok oma 

11) Kallisaua 

o) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

Katja . • 

Ajayu sorogata 

Urogueua eotuto 

Grejo tába 

Chueeho . 

Mulla fállo 

Brujerío . 

Froeturos . 

Cuadl'O 4, Enfermedades que puede o no curar el médico, 
ti 
~ 
~ 

~ 

2 3 4 5 B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Totoles 

t:J 
:r.< 
t:J 

s s 
s s 

s 

d s 

n s 

el. s 

d s 

d s 

d d 

d s 

d s 

el. el. 

8 n d >-< 

s s s s s s s s s s s s 8 S $ S $ ~ S S S S S S S s 35 O O ~ 
s s s S s ~ s s s s s s ¡¡ s s s s s s S 3 S s 35 O O ~ 

s s s s s s s u s s s s s s s s s S s s s s s s s s s s 34 O > 
s s s s s s s s s s s S S S S S S S S S S S S s · d 34 O f2 
s s s s· s s s s s s s s s s s s s s S 11 e n s s s s s 33 

s s s s s s s s s s s s S s s. s s S S s S s cl s s n s s s s s 33 
s s s ' s s s s s s s s s s n s s s S s n n s s s s s s 31 
s s s s s s S s S ~ ~ s s ~ !l ~ s s ~ S ~ ~ s d s s el, d s 8 s 31 

d s s s s s s s s !j s s s s s s s s n s s s n s s d s 8 ~ 30 
d d d s s S R S S S s s s s ~ 8 S ¡¡ ' s s S !l lj n 8 s S S s 29 

s s s d s d s 3 S s d s s s s s s s s S s n s s s d s S 5 29 

2 

3 

O 

2 

O ~ 
4 1"'1 

3 ~' 
5 t"1 

3l 
5 ~ 

sss s sSPssss S5S8SS snnns8dd8sS 

¡ind~sss snf\ ss ¡;nn¡¡nnnnnns sanss 

28 4 ·3 

19 12 4 

n n n n n n d u d TI U u d 

n d u n n u d d n n n u u d 

u n n n u u n u s u TI n n u n n n n u n n 
n u n d n n n n n n a n u n n n n u n n n 
n d u d n n n n n n n n u u n u u n n n n 
s S n n n n n n n n n u n n n n n d u n 
s s s u n u u n n u n u n u n n n n el, d n 

s s s u u u u u s n n n n n n n n s 8 s ~ 

2 30 
O 30 
;:¡ 28 
6 27 
9 21 

~ 
n 

u 

u 

d 

d 
s 

d 

d 

n u n d d .d u n n n n 

n n s u n n n u u n 

sdussss u u u 

dddssssdunu 

n 

d 

d 

d 

n u u n u u n n n n n n . n u n n u . u .n n n h n ri n n u n rr n u n . u nn 
ssS ssssssnddssssddssssssss S8S58S 

-------

13 16 

7 
2 

5 

6 

O 35 O 

30 1 4 

!l:br!)viatuFos; s, si; u, no; dI c;lu90S<;1 , .., 
o 
~: 



l· 
1'''-

:REVISTA ,DEL MUSEO N ACION AL . -:-TOM() XXX 
:2011 -Í" 

Enfllimedades Puede curar No, pUl>de " cu~ar Dud~.o 
~--,,---_. __ .. __ . __ .. _--

Escar1atín 35 O O .:a} ' o 

,b) , Costado 35 O Q 
' 0 .0 

.".,.. . <-

34 1 O .c} Puraka llSll 

,d} Pulmonía 34 O 1 
' o 

,e) Pégue usu 33 1 , 
f} Goler-ón . 0 ' 

;33 2 O 
' 0 

g) Nayl'o llSU 31 , 3 1 

~h) Tísico usu 31 O 3 

i) Kunka llSU 30 2 5 

j) Kaja usu 29 5 

:'k} SallOmpra 29 1 5 
' o 

1) L'Cikak amu 28 4 3 

11) Kallisurra 19 12 4 

:Fr,ac.turcas 30 1 4 

La ) Katja .. .. 2 30 3, .. 
b) Ajayu ,s.aragata O 30 5 

d Uraguena catuta . O 28 7 

.d) Orejo .taba 6 27 2 

e) Katja .chuccllo '. 9 21 5 

f) .Mulla fálla .. ¡3 16 6 

Brujería .. ' . O 35 O 

- ------------- -- ------------ - ------_ . 

Desprendiéndose que 'hay 7 enfermedades que consideran que "no 
pueden ser 'curadas por el médico", siendo de incumbencia de los yaliris 
Q laik,:xs, 'por lo que unte 1'0 presencia de una de esas dolencias se 
resisten a acudir donde el médico, y como dentro de la sintomalogía de 
di.chas enfermedades estan muchos de los síntomas de otras, el nroblema 
se torna más agudo . En consecuencia" solamente acuden donde el mé· 
dico cuando 'Consideran 'que "'pueden ser curados por él" .. 

d) Otra motivación de resistencia. aún cuando no tiene la fuerza 
de las anteriores, es la creencia en el "kasiriri". Para muchos, especial~ 

mente para la~TI,l1.i)etes ; -el 'me~i~o e~ ~n :kqri~iri, es .decir que es una es
pecie de ser mitol6g'ico, .que '''sin dejar huella saca .elsebo de los hombres', 
si esto ocurre se mueren secándose:'; : a 'este ' resp'ecto P. eh., un lndividí.í6 
muy aculturad6 que 'hu -Vivido 'en La ,Paz dur~:mte 12 años, decía: "La 
<gente cree que el doctor es unkarisiri y que por eso cierra la puertd' y se 
queda con los -enfermos; cuando yo traje aL . c . a mi también me botó y 
yo pensé que era unkarosiri. 'por 10 que miré por la ventana pafO: ver si 
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le sacaba el sebo, pero no vi nada; mi tío J. Q. me dijo: a N tía. no la llevo 
donde el médico . porque es un "karasiri': .- Es posible que . epta , creencia 
esté más ' difundida, de lo que creemos . y que ella s.§auna ru.ent'rI!luy im
'portante p.ara que . l~ gente, especialmente las mujeres, se resistan a ir 
donde el médico. 

e) Finalmente, entre estas ·motivaciones está la que surge de la estra
tificación social ent:r~ mestizos, e indígenas . De todos es conocida la divi
sión social entre éstos a · través de más de 4 siglos., que ha traído una 
serie de secuela~, camo la desconfianza de los indígenas hacia los, mesti
zos. Siendo el personal médico de extracción mestiza, es "natural" que los 
indígenas con los ' que tratan sientan esa désconfianza, ysi a esto agre
gamos la barrera lingüística existente entre ambos, la separación se hace 
más patente,; . en cambio, el yatiri, en relaCión al paciente, pertenece a su 
prop~o ámbito , social y dornina, tanto como el médico, las artes curativas 
y más a.ún, cura ,enfermedades que é~te no puede curarlas. Ante esta situa'
ción la gente ,prefiere acudir donde el yatiri por ser como ellos, per hablar 
la misma lengua y porque no sienten desconfianza. 

2. Motiyaciones que surgen de la 'compósición dél' personai médi-
co y ci~ la m~dalidad del :trObaió'. . 

a) La e9ír,atificación social. la barrera lingüística y el escaso 'con
tacto de los in~ígenas con el pers0r:-al médico, es una ' fuente de resisten
cia, que de1ermina. que los indígenas no acudan a. los servicios médicos 
s ino sólo en el Gaso de que el yatiri no pueda curarlos, después de un 
tratamiento m6s o menos largo, La desconfianza ~'ue los indígenas sien
ten por el personul médico por el solo hecho de que estos· son mest~os, 
se torna aún más fuerte si tenemos en cuenta que ni el médico I~j la en

fermera hablan el aymara, comowmpoco los indígenas el castellano, y 
si además lomam'osen CUBnw el poco contacto entre ambos, debido a su 
mcdalidadde trabajo; los indígenas se sienten "cort~s", ~-pdra acercarse a 
ellos, porque ' ninguno se nace 'eritender bien; se podrá aducir contra esto 
que algunos de los médicos y enfermeras que anteriormente trabajaron 
dominaban el aymara', si bien eno es ' Cierto, no llegaron a compenetrarse 
completamente con 10s nativos,. 

bY El trato que dispensane1 medico y · la énfermera a sus pacientes, 
es otra fuente de resistencIa. 1.'0' muyoría de los pacientes al acudir don
de éstos sufren algunas frustraciones, por las razones siguientes: a) Por 
el . trato un tanto brusco que a veces 1es brindan, cOmO los indígenas dicen: 
· 'nos riñe", trato que erit;a e~ Iu~rte~ontradicción con el d.el yoÜri; éste por 
lo generol 1es ofrece Un 'tro'to. ::ptite!TIlU1~ ~b;) ,P?r .la .espera más o menos Íar-
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'ga para que los atiendan, 10 que tiene el mismo efecto que la anterior, ya 
que están acostumbrados Q ' recibir un trato solícito de parte del yatiri; se 
han observado numerosos casos en los que los pacientes después de una 
larga espera han retornado a sus hogares, posiblemente ' para apelar d~ 
nueve a sus yatiris. De otro lado, debemos advertir que los enfermos acu
'den al Centro muy temprano, pero como el ' personal médico nc; atiende 
sino después de las 8 y media de la mañana, 'ellos retornan a sus casas 
sin recibir la atencion médica que bus con, lp cual seg'uramer..te tiene 
enorme "repercusión en el desarrollo del programa de salud. 

c) La forma como se desarrollan las clínicas y las visitas domicilia
rias es otra fuente de resistencia. Las clínicas están concretadas a la aten ~ 
~ión de los enfermos y en ellas los exámenes son quizá demas,iado rápi
dos, lo cual produce un profundo impacto en los pacientes, ya que están 
acostumbrados a recibir una atención amigable y paternal; trente a esta 
situación centradictoria de la "impersonalidad" y "personalidad" de las 
curaciones, es natural que continúen erientándese hacia sus yatiris . 

Las visitas domiciliarias, como hemos visto, están concretadas a la 
,atención de enfermos y no a la búsqueda de una compenetración adecua
da con los indígenas . Tal m<;>palidad, ajena a las nermas locales v del 
trabajo social, tiene por efecto separar a los indígenas del personal médico, 
porque aquéllos esperan recibir un trato más o menos similar a lo que les 
brinda el yatiri, con quien pueden hablar no sólo respecto a las dolen
cias que les aquejan sino también de otros tópicos; esta situación se vuel
ve más aguda si se trata de atender a una embarazada en determinado 
período o durante el parto, durante los cuales la mujer requiere de amis
tad y confianza. 

d) Finalmente, el incumplimiento en el herario y en la programa
ción de visitas a las comunidades es otra fuente de resistencia, puesto que 
ese hecho hace desconfiar a la gente de la seriedad del personal médico; 
de otro lado debemos ' tener "en cuenta que pueden haber enfermos dis
puestos ' a ir donde el médicben determinado día y que al no aparecer 
éste, se ven impulsados u obligados a acudir donde el yatiri. Tal hecho, 
'explica la muerte de 2 niños en ,Chivo, 1 en Cala Cala y 1 en Pequeri en 
el transcurso del año 1957; los padres de esos niños mcmifestaron que que" 
rían llevar a sus hijos donde el médico, pero como éste no fue en el día 
que había ' indicado, los llevaron donde el yatiri y cuando fue el médico 
a la semana siguiente ya no le presentaron a sus hijos porque el yatiri 
ltabía empezado a tratarlos. ' , 1 , 

En la encuesta, los 33 padres de familia que respondieron dieron las 
,siguiente respllestas del pOJq1,lé la gente no acudía , d,onde 'el médico (Cua
dro 5), dando cada uno de 1 a 6 motivos:' 



~ 
~ 

Cuadro 5. Motivos sobl'e el por qu~ no acuden donde el m~dico. i 
~ 

Motivos 2 3 4 5 6 7 8 9 ID 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33 34 35 Total ~ 
~ .. 

t:! 
o 

x x x .23 Z 
~ 

x x x x x x x x x x x x a) Por falta de confianza x x x x x x x x 

x lr x 22 
tTj 

Z x x x x x x b) Por vergüenza x x x x x x x x x x x x x 

"el 

xl3 ~ 

12 
-~ 
tJzI 

x x x x x x 

x x x x x x 

e) No cUró -o óiros 

d) . Ne¡ habla .el aymara x x 

x x x x x 

x x x 
O 
t"" 

8 <1 ¡; x x e) No lo conocen x x x x x x 

f) Nó .atiende rápido x x x x x x 7 

g) Porque les riñe x x x x x x 6 

h) Por falta de costumbre x x 2 
-, 

/': 

i) Por temor x 1 

No respondieron x x 2 

Total 3 3 2 3334222442 322 4 2 3 3 2 3 4 362 3 3 2 2 4 

¡.., ,... 
'1-' 
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, 
a) Falta de confianza .. . . , . ., . 23 

b) Por vergüenza . , . . ' . ., . . .. 22 

e) N o haber logrado curar a otros 13 

d) Por no hablar el aymara 12 

e) Porque no lo conocen ., . 8 
f) Porque no atiende rápido 7 
g) Porque les riñe .. . .. . . . . 6 
h) Porque no tienen costumbre ., . Z 
i) Porque le tienen miedo . , . 1 

Estos motivos no requieren mayor comentario., no sólo porque san elo
cuentes por sí mismos sino también porque ya nos hemos referido a ellos 
anteriormente; sin embargo, debemos comentar uno de ellos, el que se re
fiere al hecho de que la gente no acude donde el médico debido a que no 
ha logrado curar a algunos. Es posible que tal hecho aleje a mucha gente 
de los servicios médicos y a otros les haga dudar de su eficacia. lo cual 
es cierto, puesto que el médico no puede curar todas las enfermedades, de
bido en parte a que no cuenta con todos los medicamentos necesarios, por 
las dificultades presupuestales del Froyecto-Pillapi, y también por tratarse 
de enfermedades psíquicas, de origen cultural. 

; R E G O M E N D A G J .O N E S 

Habiéndose llegado a determir;.ar las motivaciones de oposición de los 
indígenas, mediante el análisis de los patrones de enfermedad y medicina 
y el examen del personal médico encargado del desarrollo del programa de 
salud, para no aceptar de una manera concluyente los servicios médicos 
ofrecidos por el Proyecto-Pillapi, creemos estar capacitados para dar ;:dgu
nas recomendaciones encaminadas a vencer esas resistencias. 

a) La regularización de les servicies: el cumplimiento. del horo:rie y 
de la pregramación de las clínicas, debe ser la base mínima para el futu
ro desarrollo del programa de salud, puesto. que es el sustento dal mismo.; 
de lo centrarie ' no puede hablarse de resistencias ni de fracasos y se seguirá 
tropezando cen gran parte de los problemas que en la actualidad enfren
tan, recién cuando haya una regularización de les servicios se tendrá una 
base para medir si efectivamente la gente se resiste a acudir a les servicies 
médicos que ofrece el Proyecte. De inmediato, come medio de establecer 
cierta regularidad en les mismes, debe cambiarse el sistema de les 4 días 
de descanso por cado 11 de laber per parté del médico., con lo que se 
evitará el habitual rompimiento de la continuidad de trpbaje y de les cen
tactes cen las cemunidades. 

b) El establecimiento de un personal permanente debe ser la otra 
base mínima, pues de le centrario, como hasta la fecha, se irá rompiendo 
anualmente la continuidad en el trabajo y el contacto que cada profesio-
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nal establece con las comunidades y con la gente en particular, perdiendo 
los conocimientos que los mismos logran en el transcurso del año acerca de 
los problemas de sanidad que enfrenta .las comunidades. Ese personal fu
turo debe reunir dos condiciones mínimas: a) Que dominen la lengua nati
va; y b) Que tengan los conocimientos básicos que caracterizan todo traba
jo de Salud Publica; es posible que, si esos profesionales son mejor pagados 
y llegan por propia voluntad, desarrollarán un trabajo más efectivo y con 

plena respor.sabilidad. 
c) El contraste existente en la 'mod,alidad de las curaciones y el tra

to del yatiri y del profesional. la desconfianza, el temor y la vergüo::nza que 
sienten los pacientesarite el personal inédico, pueden ser combatidos en 
las formas siguientes: a) En las clínicas, el examen y el trato a lQs pacientes 
deben , acercarse a la modalidad de las curaciones y trato del yatiri, es de
cir que los mismos deben realizarse dentro de un plano más personal, más 
humano; b) Las visitas domiciliarias, no sólo a los enfermos sino también a 
los 'sanos, debe ser el medio para entablar amistades y contactos cordia
les con la gente, como forma de amenguar las desconfianzas y temore;; que 
sienten aquellos ante el personal médico; y c) la utilización de trcbajado
Tes .auxiliares y , de promotores sociales, propios de las comunidades, sería 
el modo más copveniente para el establecimiento de puntos de contacto 
y de uni6n entre"ese personal y lasc~munidades. 

d) La educación sanitaria sistemática y como forma habitual ' de 
trabajo, debe, ser la base para vencer e( sistema de enfermedad y medicina 
tradicional. ,En tod9 momento la,educación sarlitaria que se imparte a través 
de, las visitas domiciliari~s, reuniones de los sindicatos, cooperativas, etc .• 
debe estar adecuada a l~ mentalidad de los indígenas, en su defecto toda 
labor y' todo objetivo qu'e , se planteen serán inútiles; es posible que a tra
vés de una educación s~nitaria bien orientada se logre combatir algunas de 
las enfermedades atribuidas a 105 agentes ~obrenaturales . 

Finalmente, si no -,es p¿sible el mej~ra~iento de la organización exis
tente en sus dos aspe~tos,' bás'k.:os: regularización de los servicios y estable
cimiento de un personal permanente, realización de un trat~ dentro de un 
plano personal, ' educación~anitaria intensiva y utilización de trabajadores 
auxiliares y promotores sociales como medios de contacto, se plantea 16: re
ducción d~ las clínicas a UI?- número ' tal que pued~n ser atendidas Conve
nientemente o, en su defect~: realizar un trabajo de acuerdo a las recomen
daciones anteriores en una sola comunidad, para medir los resultac:ios en 
un período más o menos largo. Es de~ir 'se plantea un trabajo experimental. 
hasta el momento en que las experiencias que se recojan sean posible ex-:, 
tenderlas a las demás comunidades, pero siempre en concordancia con el 
personal y los recursos disponibles . (*i 

(*) Este estudio se realizó a petición del doctor Luis A Jiménez. Consultor de la OMS 
mlscrilo al Programa Andino de la OIT 



'Contribuciones al Estudio de la Influencia Peruana en 
las Creencias Mapuches (~) 

CARLOS ALBARRACIN SARMIENT()I· 

y MARIA ESTELA DE SOUZA 

Instituto de Filología de la Facultad.. 
de Humanidades de la Ur:iv, Nac, 

de La Plata, Argentina , 

El presente trabajo consiste en la reunión de algunas de las notas pues
tas por el Instituto de Filología a la obra de Bertha Koessler-Ilg, Tradiciones, 
araucanas. Inédita la obra y, por consiguiente, nuestras notas, las traemos. 
a consideración del Congreso por juzgar de interés el replanteó de la influen
Ci.a quechua en lo: cultura araucana . Nuestro o:porte no tiene, por consiguien
te, otra dimensión que la de un comentario filolégico , confrontaciones de he
'chos lingüísticos y culturales de dos pueblos, suscitadas por un texto fol
klórico. Desde que Schuchardt concibió la lingüística como inseparable de la: 
'historia de la cultura, concepción asumida por Menéndez Pidal en su ';:eva
loración de la filología, una seria tradición científica recomienda la incursión: 
delling:üista en la circunstancia cultural de la palabra, Por otra parte, la co
.!aboración entre lingüística, geografía, historia y demás ciencias antropoló-' 
gicas ha hecho posibles extensas investigaciones de las culturas y protocul:
turas indoeuropeas. En nuestro continente, los límites impuestos a la histo
,ria yola lingüística por la ausencia de una escritura precolombina demoran 
,el conocimiento de las vinculaciones entre los mútiples pueblos aborígenes . 
,En el campo lingüístico, falta todavía un estudio comparativo completo que ' 
permita la clasificación segura de las lenguas indígenas , En la actual "itua
ción, debemos enfrentar el araucano como una lengua aislada, cuyas coin-· 
cidencias con lenguas vecinas no es posible todavía filiar apropiadamente. 
Los diccionarios araucanos registran numerosas voces cuya fonética y semán
tica se relaciona nítidamente con el quéchua. Las más cercanas contraprue-' 

el Trabaj~ presentado al ler . G~~gr'es'~ 'del Area Araucanista Argentina (San Martln dé loS' 
Andes: 18 a 24 de febrero , 1961) , 
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bas histórico-geográficas señalan la existencia de un. superestrato quechua 
en lo cultura y en la lengua mapuche. 

Sería ocioso referir aquí la circunstancia del imperio incaico v la vas~ 
1a extensión del área quechuizada, que alcanza buena parte de nuestro te::' 
nitoriO y el chileno. Al azar de nuestro trabajo de anotadores de i.l.I'la obra 
folklórica, se nos han presentado varias voces araucanas de procedencia 
quechua. Así. por ejemplo, desde nombres de instituciOnes culturales como 
la mi!lga (araucano minka). (quechua mink'ay) y el quipo (ar . y ' quech : 
1dpu:), o los numerales cien y mil, hasta nombres' de parentesco como cha
cha, papai y ñañai, pasando por los nombres de objetos de uso frecuente 
como la canoa (wampo), las alforjas (wallka), alimentos como la miel 
~mishki), animales de la propia región como el cernícalo (ar. küli-küli, quech . 
killikilli} . 

No es esta la oportunidad de intentar una lista exhaustiva dé que
chuismos en el araucano. El planteo se vuelve más difícil en los casos de 
semejanza fonética y semántica en que la relación resulta menos inmedia
ta, por ejemplo el ar:51ucano kolü (rojo, pardo) comparado con el quechua 
kellu ("amarillo, pálido"), el araucano mudai o mushai (bebida de maíz) fren
te al quechua muchax~ múschay o muchani ("desgranar maíz"), el arauca
no nawak ("agua subterránea") y el quechua ñawiyaku ("Ojo de agua"). 
Asimismo resulta imprudente aceptar sin estudio que el diminutivo arau
cano pichi, de uso t~ji';frecuente, deba explicarse simplemente como de ori
gen quechua, por ~-¿s que esta lengua present~ la voz pissi ("escaso, poco, 
pequeño, corto") y ' emplee como prefijo diminutivo piki, que significa, a la 
7ez, "pulga". De l<ji observación de las voces choco, chueca y chueco surge 
la posibilidad de cruce fonético y semántico del castellano con familias de 
¡::alabras araucanas, quechuas, y de otras lenguas indígenas, cuyo planteo 
sería inoportuno ,·traer a este trabajo. Lo mencionamos para subrayar la 
necesidad del estudio comparativo de las lenguas americanas y determi
nación de sus posibles leyes fonéticas, como un presupuesto indispensable 
para afirmar o desechar los hechos de sustrato y superestrato en cada caso. 
Mientras tanto, la dependencia lingüística y cultural araucana sólo puede 
afirmarse de un modo restringido. 

Debemos deséartar por el momento, toda J'I"eferencia a una protocul
tura y una ' protolengua que pudieran explicar las identidades quechuo
mapuches. Restan dos fuentes de contactos estrechos entre ambos pueblos: 
el superestrato producido por el imperio incaico y los préstamos esporádicos 
introducidos por los conquistadores y colonizadores españoles . Los cIIcances 
del superestrato quechua pueden medirse no sólo por la trascendencia de 
quechuismos como los arriba mencionados: una medida extrema de la pe
netración cultural peruana es su incidencia en la esfera religiosa mapuche. 
La importancia del hecho suscitó en los primeros años de este siglo las po
siciones enfrentadas de Guevara y ' de Latcham. La amplia gravitación de 
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cmbos autores nos exime de repetir aqui los . fundamentos de la actitud po.,
Jémica de Latcham: no sólo el capítulo II sil'¡lo toda,laobrCil . ,-La orgariización,: 
!!iodal y las creencias religiosas de los antiguos araucC!lIIOS- está: dirigida a: 
argumentar eri contra de la . influencia peruana. La vaguedad teórica en que 
la discU:sión qu~dó ¡:;itu~da reclama una objetiva confrontación de hechos 
concretos : A esa tarea contribuyen nuestros aportes actuales. Consisten en. 
la comparación de cre~ncias araucanas recogidas de informantes arqenti
no~ y chilenos, durante los últimos cuarenta años, PO! la señora Koessler-Ilg,. 
con las fuentes principales de conocimiento de las creencias peruanas: las. 
crónicas de Gua~an p,oma de Ayala y fray Antonio d~ia Calancha, es-o 
critas en los siglos XVI y XVII. Sobre la trama del t"ext'o que cmota~os, he
'mos hallado las siguientes coin~idencias: 

l.-Prácticas mágicas de iniciados o especialistas:. 

af el nombre de ámpife, correspondiente a un mfsmo tipo de ensaF 
mador en ambos pueblos; 

b) éxtasis yteurgiá similares entre sacerdotes peruanbs' y machis. 
actuales; 

c) ~l ensalmo' por súcci6ri de males identificado~ 'con objetos malé
ficos, los mismos en uno y otro pueblo' (hay que advertir que estct 
práctica es comú~a muchos pueblos indígenas de América); 

d) la práctica del mal tirado o soplado, cuya observación eh el Perú' 
arroja luz sobre el ' mismo malefE:io entre los araucanos. 

I1.~Prácticas má.gicas . de no .iniciados: 

a) impetración ; de lluvia (hay que reconoc~r; en favor de la tesjs de· 
Latcham, que estas fórmulas corresponden, adem~s, <;I un hecho
de poligénesis extens.amente regist¡;ado); . 

. b) conjuro de. terremotos u otras, grandes calamídqdes; 
c~ tabúes: 

1) del nombre del tigre; 
2) de hacer ruido ante las . fuerzas de la naturaleza; 
3) . de señalar las estrellas o el arco iris (debe . advertirse también, 

que el tabú de señalar las estrellas aparece registrado en ei 
Jolklor,e de Galicia); 

d)agüeros: 
1) . interpretación como agüeros auspiciosos. o adversqs de las: 

,sontracciones musculares invQluntarias. 
2) .. Jnterpretación del eclipse y otros . fenómenos celestes como· 

agüero de la muerte de un apo (este tipo de agüero c;orrespon-' 
de, sin embargo, a un hecho psicológico universal). 
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III . ---'Creenc;ias ,acerca de la vida , de ultratumba . 

I}e estas coincidencias hemos elegido para referir , aquí, las que tie
nen Una mayor, concomitancia lingüística. 

A.-En primer lugar, el nombre del . ensalmador, que ,crónica,s .y do-, 
cumentos coloni,ales. vocabularios : y diccionmios registran como voz ma
puche: ampile o ampikq:mañ. 

LATCHAM (p. ,791) afirma (no se sabe con qué fundamento) que las 
voces ampi y ampikamayo fueron importadas, del Perú por losespañoles r 

"pero no eran corrientes entre los indios de Chile, salvo quizá cuando se 
referían a los médicos peruanos, de los cuales debían haber muchos en el , 
norte y centro del país, o a los remedios proporcioncrd,os por ellos". Más 
adelante. señala: "Camayoj o camayo, como decían los españoles, era un 
término que indicaba el oficio de una persona, oficiado~" equivalente en 
su aplicación a la terminación araucana voe"~ Luego, estimq que la vo~ 
am~icamayo perduraba en Chile por su semejanza con la' araucana "ampi
voe, derivada del verbo ampinvuln, curar o sanar. Ampivoe entoncessig
nificaba el que c1lraba, "médico". Descompone la voz en am-pivaln: "man
dar el , alma". Dicha etimología pasa por alto la derivación verbal y nomi
!;,al araucana, que va del nombreampi al. verbo ampin y al no~brf! ampile . 
. Ampi . aparece en V ALDIVIA (Vocabulario); ampin, en V ALDIVIA (Voc.): 

én FERRES ·'(Dic.} y en AVESTADT (Pars quarta); ampile, escrito amp!i.ve r 

está registrado en FÉRRES (Dic., s. v, ampin) junto .con ampin camañ; ampin 
camañ puede leerse 'en VALDIVIA (Voc.) , y en HA VESTADT (pars quartah 
VALDIVIA (Vac.) anota "camañ; pospuesto significa oficio", y FERRES 
(Gram., p : 85) trae camañ· entre "las . partículas que se posponen"; kamañ 
parece tener además el empleo de una forma autónoma en FERRES (Dic.) 
con la acepción de "oficio" y en HAVESTADT (Pars quarta) con le de "ar
tífice, operqrio" . Tanto ampi y sus derivados corno kamañ son vocablos 
que no pertenecen a familias 'de voces mapuches, lo que sugiere su ingreso 
al araucano corno superestrato. Vernos ahora los testimonios peruanos de 
GUAMAN POMA y (de DE LA CALANCHA: , 

"Entre los hechiceros comunes ' que ·vivíCm ,en este reino y aue toda
vía existen hasta ahora; Se puede considerar en primer lugar a los hechi
ceros , malvados, quienes suelen usar venenos ponzoñosos para matar, lla
mados por los indios: Hanpicos, palabra compuesta de Hémpi, curar a he
chizo, y Coc, el 'que " da. ,Estos curanderos; medicos o hechiceros, con sus 
tratamientos algunas veces mataban pronto y otras , Un poco más tarde, seo 
cándose la 'víctima en un ' solo año, ' hasta .ponerse , d'elgad'ocomo un palO 
antes de morir. Al principio sólo el Inca teníd estos hechiceros y ninguno 
otro pudo ternerlos, porque · todo indio que usaba o tEmía ,veneno o ponzoña 
era muerto inmediatamente, siendo apedreado juntamente con todos los efe 
E-U generación . . . " (GUAMAN POMA p. 195). 



L 

218 ,REVISTA DBL MUSEO NACIONAL .-TOMOXXX: 

" ... ; uva grandes medicas entre los indios del Perú, que en las sie
rras llaman Anpicamayos; y por constar al segundo Concilio Limense la. 
excelencia que tenían en curar con yerbas, aguas y polvos, mandó en el 
capítulo ciento y once, que nadie les impidiese el curar, solo les prohib,iesen 
las pabbras,o ceremonias. Los de los llanos que curavan con ' sinples, 
aplicando yervos, eran sumamente venerados, i Con salarios. que se davan 
del publico ' erario, tenían onrOsos privilegios; pero al que por des cuy do, O> 

ignorancia matava al enfermo, lo matavan a el a palos i a pedradas, i lo 
atavan al difunto con una soga, i enterrando al muerto dejavan al medico 
sobre la sepultura para que se lo comiecen aves de rapiña .. . " (De la Ca-
lancha, p. 556). , 

Nos hallamos frente · a dos interpretaciones opuestas del oficio de 
ampiko o ampikamayo. La de Guaman Poma está invalidada por su fobia: 
personal contra los Incas, la tuerce un prejuicio similar al que mueve a "los 
cronistas españoles a confundir prácticas mágicas benéficas con maleficios, 
Émsalmadores con brujos. En tal sentido, resulta', irreprochable el testimonio 
de De la Calancha cuya valoración positiva . del a:mpicamayo ~emite,ade
más, al juicio favorable del seg'undo Concilio de Lima. 

La voz ,hampikamayok aparece eñ TSCHUDI con la acepción de "mé
dico", y también hampik, "el de las medicinas"; MOSSI trae hamppic, "el 
que da bocado para matar", y hamppiycamayoc (s. v. médico); MIDDEN
DORF registra 'hampij, "el que cura, el médico, curandero, el hechicero", y 
('hampi camayoi, "el droguista, boticario; LIRA anota hámpikk, "curande-
10. médico, que ejerce medicina, entendido en curaciones", hámpikukk, GU

~ador, que se ocupa de curaciones" y hampikamáyokk, "Droguista, perso
na que prepara o vende menjurges, .. , Fam. Hechicero que empíricamente 
trata con drogas". Estos nombres derivan de ~ampi, cuyos significados 01-· 
teman, en los diccionarios citados, sea como "remedio", sea como "vene-
110". La contradicción se explica por las causas- más arriba aludidas .En 
cuanto a kamayok, en función de sustantivo, significa "el que tiene un ofi
'cio, un oficial" (TSCHUDI); "oficial, o mayordomo, el que tiene a su cargo 
haciendas o alguna chocara" (MOSSI, Dic.>: "el que tiene un empleo, un. 
destino" (MIDDENDORF); "oficial. perito, encargado del cuidado de, emplea
'do en, versado en, . .. " (LIRA). La misma voz, como sufijo que entra en la 
composición de nombres, aparece citada en MOSSI (Gram., p. 16): "Cama
yac: con nombres de oficios, cargos y ocupaciones dice: hábiles o industria
les en ellos y significa el que tiene aquel oficio o cargo u ocupación . . . " . 
El quechua posee otra voz de la misma familia, más semejante a la forma' 
araucana kamañ, e igualmente empleada como nombre y como sufijo: nos 
~-eferimos a kama, kaman, ka:mani o kamai. Como nombre significa "méri
to, empleo, oficio" (TSCHUDI, s. v . cama); "obligación, tarea en el trabajo" 
(TSCHUDI. s . ' v . camay); "la tarea en el trabajo" (MOSSI, s. v. camay): 
"el talento, caudal, ingenio, habilidad o industria" (MOSSI, s. v. caman. 
camayniy); "la dignidad, el empleo, la ocupación" (MIDDENDORF, s. v. 
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cama); "mayordomo, senescal. sobrestante, oficial mayor" (LIRA, ~ . v. ka
máni). En composiciones nominales, "con, nombres- o prGlllombres- significa: 
la tarea o lo que le cabe de hacer a uno -la obligación o lo que debe , ha
cer uno-- la obligación o lo que debe hacer o lo que es a su cCrgo, su, 
ocupación; oficio o ejercicio ... " (MOSSI, Gram., p. 16, s. v. ca~ayo ca-, 
man,J; con verbos significa ' "aptitud, obligaciÓn, oficio" (LIRA, s. v. káma):-
también, "Se agrega a veces a sustantivo~que expresan dignidad y se tie
ne una nueva significaci6n relacionada con la dignidad. Apu kámay: Ma
gistratura ... " (LIRA, s. v _ káma.y). 

Ambas voces, hampi y kamay o kaman, pertenecen a extensas fami
lias de la lengua quechua. Hampi se relaciona con: los com¡n;restos- de hamu-,. 
leferentes todos a la idea de "juicio", "consejo", "sabiduría"; kaman, con 
la serie de compuestos de kama-, vinculados a la idea de "capacidad" "do
minio", "dignidad", "jerarquía", "imperio'" u'crecrcíón", etc. 

B.-El nombre con que los araucanos reemplazan, por tabú, a los de 
'rapial y nawel parece responder a una seudomorfosiS del ' que los quechuas. 
adoptaron por tabú de uturunko. En efecto, junto al Fücha Chao de los ma-
puche, puede situarse el Achachi yaya de los ,perucrnos. 

"Los indios Andesuyos, que habitaban, fuera de la selva y a quienes
~e les ' llamaba haua Anti. " adoraban al tigre, Otorongo; creencia que, se
qún dicen, fue enseñada por el Inca y que él mismo llegó a transformarse 
en este animal, por cuya razón dio y fcmentó este culto. . . Los habitantes de-
la montaña o selva virgen, no tenían ídolos de ninguna' cIase, sino que te-
nÍan la costumbre de adorar al tigre o Otorongo, y al. ,~maro, culebra o sei
plente. A estos animales adoraban, no porque fueran ídolos o Uncas, SillO, 

por temor a ser devorados por esos ferqces crnimcrles y porque ', pensaban:. 
que al ser reverenciados no se ofenderían, y era tal ' el miedO' que fenÍan, que' 
no los llamaban Otorongo, sino, Achachi Aya; Acliachi~ viejo, abuelo, y ' 
Yaya, padre, amo, señor; ... "GUAMAN POMA, p. 192). . 

C.-Un agüero que ha sido juzgado como arcrucano' prÚIligenio es el 
de interpretar en sentido propicio o nefasto los latidos musculares del pár
pado o de los miembros. Nuestros cronistas festimoni'an el origen quechua
del agüero: 

Además tenían otres supersticiones o creencias . El parpadeo del ojo, 
izquierdo, ... , era para ver algo, ... ; para llorar, ... ; o decían a quién iré 
a ver. .. " (GUAMAN POMA, p. 203). 

"El temblar párpados o labios, o zumbar los oíd-os es bueno si es el 
derecho y mal agüero si es el izquierdo" (DE LA CALANCHA, p. 378). 

"Latir un músculo" se dice, en mapuche, wütan, voz que toma, por: 
extensión, el sentido de "agüero", "presentir, tener un presentimiento". La

voz forma parte de una extensa familia de palabras que pueden agruparse 
€ntres series semánticas. La primera, en que "latir" se liaUa induída. se
refiere a ideas vinculadas a "tironear"', "levantarse'" y "estar de pie"; ler 
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- s-egunda se refiere a "viajar", "trasladarse", "ser extranjero"; la tercera, q. 

"urdir", "tejer" y ; posiblemente también a "aliarse", En las tres series, apa
rece la forma 'Wita- sujeta por igual a las siguientes, variantes fonéticas.; 
a) en la primera "sílaba¡ u, wi, wü; b) en la segunda sílaba. t, trI eh. Omiti
mos ejemplos de las dos últimas series; al' tema actual interesa especial
munte ' la' primera ,Tomado entre las formas de derivación más simple,he
mas recogido los , siguientes ejemplos: 

UTAUN, "pararse" 
UTRAN, "levantarse, pon~rse ' de pie, estar potado"; 

"parada"; 
"atraer tirando, arrastrar'" 

WITRAN, "pararse, ponerse de pié"; , 
,; atraer tirando"; 
"tironear" ; 
'''levantar'' 

WUTAN, "latir, tener presentím'ie~tos"; 
"levantarse" 

WUTRAN, "levantcáse ponerse de píe" 
WITRA WITRAN, 
y/ICHA W-ICHAN, "tironear"; 

"dar latidos"; 
"estqr de píe más de uno" 

WUTALE:N, "estar de pie',' 
WUTRALEN, "estar de pie, presencíar'" 
WITRATUN, "túar de algo"; , 

"le~~ntár~e"; , 
"ir ' a · provoca~ 'pe~~enci~" 

WITRANTUN, 
WICHANTUN, "sacar tirando" 

,WUTRANTUN, "ponerse de pie" 

" , 

' ,' 

. : , . :. 

UTRAKAN, "levantqrse, ponerse de pie,estar parado"; 
"parada"; 

, "atraer tirando, arrastrar" 
WITRAKAN, "tirar, 'por ejemplo de los palos"; 

"arrastrar, cuartear"; 
"levantarse, ponerse de pie; estar parado" 

WUTRAKAN, ' "~~guirse", ' 

(Los ejemplos han sido tomados de ERIZE) , 

El quechua present~ una extensa , familia de voces relacionadas con 
la idea' de movimiento a partir , de la forma Wi-; entre éstas, propor..emos , la: 
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confrontación con la serie araucana trascripta de loscompuestol> de wicha

y de wikha- 'Y witha-: 

WICHA,. "subide:r:o, ' subida" 
WICHAKUl, "ascender, subirse" 
WICHAI "arriba; la parte superior"; 

. ~ 'subir,ascender, elevarse, alzarse una cosa'" 
(Hay muchos otros derivados y compuestos). 
WlKHA, . "tirón, acción de tirar · con violencia" 
WIKHAI, "tiriJD.ear, dar tirones" 
WITHA, "tirón violento para arrancar o estirar algo" 
WITHAI, "tironear"· . 
(y otros varios derivados) . 

(Los . ejemplos han sido tomados de ··LIRA) 

D .. -También en las cr.eencias a cerca del destino seguido por el al. 
ma de los muertos aparece un indicio I).otorio de la influencia peruana sobre 
la cultura mapuche. Nos referimos a la creencia araucana de .que .las al
mas van al sitio llamado Kullcheñmaiwe, en la isla Mocha, guiados por 
perros negros y transpO!tadas sobre el lomo de las ballenas que llaman 
trempulkalwe. Hallamos un testimonio revelador en la crónica de! padre . 
·de la Calancha . 

"Común error es de todos los pueblos ' de la tierra que se an visitado, 
que todas las ánimas de los que mueren van a una tierra que llaman Upa
marca, la tierra muda, y que antes se pasa un río i es la puente de cabe
llos muy estrecha, i las pasan unos perros negros, i por eso los crian los 
Indios, los del pueblo de Guacho, y los otros de la costa dicen que van 
1as animas a la' Isla de Uano, i que las llevan los lobos marinos que ellos 
llaman Tumi .. . " (DE LA CALANCHA, P. 379) . " 

También entre los araucanos el mundo de los muertos aparece, en 
~lgunos testimonios, como separado del de los vivos por un río: el río de 
~as lágrimas, külleñleufu o kiÚleñwe . . . . 

El sitio de la Isla Mocha a donde van las almas de los muertos ha 
;sido registrado en varias ' formas diferentes. ERIZE trae: 

KULLCHE~).VIAIWE, "Donde van las almas de los difuntos" (transcri
to cullcheñmaihue). Cf.Külleñwe, "río de las lágrimas". 

'. NGULLCHEMAIVfE, "lugar donde van a parar las almas de los po-
bres (transcrito ngullchemaihue). 

NGULLTRENMAIWE, "Sitio de recogimiento de las almas .en la le-
. yenda del chrempulcalhue" (transcrito itgüllchr~nmaihue). 

MOESB.A:CH, s. v . Mocha, dice Ngullchenmaiwe, lo que traduce "lu-
-gar ocicdental de reunión para la gente". Está ciaro que "occidemal" pro-
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viene de la iThterpretación <C1 partir de NqulI. "occidente". Febrés transcribía 
gullchemaihue; según el, el topónimo recibía el nombre del poniente. Gull
chemayhue querría decir, simplemente, lugar en que se pone el sol; Febrés 
parece haber atestiguado, udemás, el ' verbo gullchenman con el sentido 'de 
ir a parara la isla Mocha, morirse (febrés, Dic., s / v. gullantú). La voz 
maiwaaparece ~aomo topón'imo en Chile; hay un valle y un lago que se 
llaman así. De modo que nuestro topónimo puede des : omponerse en gt:.:llche
maiwe. 

Para la epoca en que Pastene descubrió la isla Mo::ha (1544), pare
ce que ésta se llamaba Guieuli, según noticia de Moesbach, quien da una 
interpretación poco aceptable de esta forma. Nos parece lícito interpretar 
GuelXli como una mala audidón de Ngull o Ngullwe. De ser así, todo tiende 
,o confirmar la versión de Febres. 

Creemos, sin <EIDlbargo, de interés, la confrontación con las voces 
-glyche (hombres primitivos o del principio) y llituche (principio de la gene
ración de los hombres"), extraídas por La~chan (pp. 641 Y 647) de los ero
,nistas Malina y Bosales respectivamente. El occidente ¿sería siho de la 
muerte y de la I ,egenel1.adón? 
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Creencias y Prácticas Mágico Religiosas del 
Indio del Altiplano 

JULIA N PALACIOS BIaS . 

1 

Los indígelYOs caimarras y 'quechuas que viven actualmente 8n el al .. 
4iplano del Titicaca, donde está el departamento de Puno, sienten y pien
:san de ellos mismos que -tienen un cuerpo y un espíritu o cilma llamado 
"ajayu" en Aimara y "anima" en Quechua; que dicho espíritu se separa 
en algunas ocasiones, del cuerpo, mientras duerme y vaga por distintos 
.lugares conocidos y desconocidos, cuyas experiencias son los sueños; es
io lo confirma el testimonio de lo que visto que el cuerpo no se ha mo
vido, mientras el espíritu viaja, :trabaja, lucha y experimenta muchas co
,sas que recuerdan ral despertar, La interpretación tradicional que dan a 
Jos sueños es uriiforme: son presagios y prevenciones para el porvenir . 
Creen que cuando su espíritu está vagando, otro espíritu malign0 pUElde 
,apodernrse de su cuerpo y ocasionarle enfermedades; que cuando se asus
tan, principalmente los niños, su espíritu puede abandonar el cuerpo y 
puede dar lugar a enfermedades mentales curables con prácticas mágícas 
qua lo devuelven a su cuerpo, Piensan que muchas enfermedades son es
píritus diabólicos "que vagan 'en las noches y el que se encuentra con uno 
de ellos, "la ura" invisible puede enloquecer o enfermarse; que otros, vi
sibles, e.ll forma de 'animales deformes y de personas mal vestidas, o sea 
el "anchancho" que ocasionu enfermedades. La "qhiqha" es la influen
cic.v maligna de la 'iriterperia en el niño o en su ropa que lo hace lloren; 
"límpu" es el espíritu de los "cibortos que atrae el granizo; "urijc." es la 
enteritis de los niños debidas con personas próximas a morir o cadáveres; 
" Uisi" en el resfiío de los niños 'que les dificulta la respiración y se atri
buye a la influenCia de las mujeres embarazadas o que están menstruan
do, etc . Cuando el espHitu de un individuo se extravía y no puede vol
ver a su cuerpo, 11ega la muerte. 
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Esta' gente esláconvencida ' de ' que las Cosas inanimadas tamhién 
-tienen su espíritu, como el hombre y los animales, tales ' C0mo: el "uyhuiri", 
el que nos cría .. osea el sitio en que se' . vive; la "tapa': , el nido, o ,sea la 
casa; el "auqui" o padre, viejo, es el , cerro próximo;' "achachila" el abue

-lo es el espíritu de los cerros o montañas mayores; el "anchanchc" es el 
·espíritu malo "que mora Em los 'manantiales, ~l barranco, el río, la. mina 
o donde hay tesoros escondidos' e impide que se descubra y es capáz de 
nacer muchos daños; · '''mama-pacha'', la madre tierra que nos d~ el sus~ 
-tento; "tatitu Inti" , el Sol, es ,el padre que nos da la vida, la luz y el calor; 
etr , Est<;>s espi~itus ' tÍenem la~ nÍismas n~cesidades y pasione~ ' que los hom

·bres:hqmb,re, . . sed, cólera, c<?IIlpasi6n, Y se~Ümiento de justicia para ' pre
miar o . castigar. -Por .eso la 'vida del indio está - dominada por las preocu
paciones de "pagar;' ,al "uyhuiri", -po;ra te~er éxito"J ~p.".~os,- ,n~gQc~oS; a la 
"tepa" p~a poder, viVir co~ felicidad y li9~ET) !,de. ~~Elr~ed~de~ , ,Y contra
·tiempos; a la "chajha" para que produzca lo suficiente y no venga el ham-
bei ; al manantial, al río, al barranco, al lago, para que no le guiten el 
ánimo de trabajar; a los "achachilas", para que los libre del granizo, las 
-heladas y la sequía; a la "tira-huirgina" para que no le falte el eustento 
diario; al "Taititu-Inli"', para ' que nos guíe con piedad y c l je llover y no 
se enoje y mande rayos. También se venera a la Luna,- . "Phajhsi" (A) o 
"Mama-quilla" (Q) que ' suele enojarse cuando está en llena "jurita" si se 
irabaja las sementeras o se lava ropó:. que las malogra , ' 

m 

Las ceremonias de "pagar" a los espíritus de las cosas menciona
,;las, varían . según 10 importancia . de los actos o trabajos . que se inicÍan 
'o cumplen, o de lo qUe se pide: 

·a ).- Para ' iniciar la siembra, lacósecha, hacer un cerco, una zanja, es 
sut;ciEmte una "jeuqqecha" (A) o "qqosñichi" (Q) que consiste en sahumar 
'con incienso, "qqoa'''' o unas hojas de coca. Lo inismo: se hace para: evi
-ta, el granizo. 

-bl-- Para hacer un VlUJe, un negocio, poner los cimientos de la casa, se 
-hace el "ay tu", que consiste en levantar tres hojas de coca por cada per-
"sOl!a; pidiendo aler lierra que sed propicia y se entierra o se' quema-" 

. . 

·cl-- Cuando se concierta . un matp.monio, en el "sarttachi", se hace una 
;nesa sencilla. 

d)- En, la inarca del ganado' y altemiinar -la techumbre de · una casa 
"" achoqalla" (A) ''huasíc'ha:cuy'' (Q) interviene" el' yatiri (A). o .' "paqo" . (Q) 
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o sea el adivino o mago blanco que hace una "mesa" completa hasta con 
"cucho" que es el sacrilicio de una llama blanca " 

e~.:·: Se trata de la curación de un . enfermo grave, el "«(alliri", médicc, ha
ce la . "ttaqara" arrancando los hilos de la enfermedad, o la "tur("a" cam..' 
biando la enfermedad a un conejo u objeto de valor que se :xbandona en 
él camino para que el que los recoja se lleve el mal. 

í)- Los malefícios o brujerías los hace el "Laiqa" o mago negro. 

g)-' Los "kharisiris" CA) o "ñakkacujh" (Q) sustraen la grasa de los rmo
nes de las jóv:e~:es y les ocasionan enfermed'ad o muerte. 

h)- Los "cchamacani", el que tiene los secretos y misterios oscuros, pre
para uno. mesa y llama a los espíritus de los "achachilas" quienes com
parecEln en una habitación oscura, para dilucidar un misterio, averiguar 
quien ha robado el ganado o una casa o para encontrar un "h~chizo" 

oculto, y llegan haciendo gran ruido y luego discuten" amonestan, revelan 
los secretos, moralizan y ha?ta , castigan a los que tienen falta::; y está~ 

presentes. 

VI 

Los materiales necesarios para una ceremonia· completa ' de "pagar" 
a la casa, a la tierra, a los achachilas para que llueva, etc. son: la "coca"; 
la chicha de quinua, "ayara" u originaria, vino y alcohól para la "ttinca"; 
las "cchuhuas" o maceraciones de cereales; frejoles, confites, chocolatines, 
en agua; el "hunto" o sea la grasa del , pecho de la llama; "qqoa" una 
yerba aromática de la cordillera, e incienso para sahumar; pan de oro 
y pan de plata para hacer banderines en palitos, de "qqoa"; "chiuchis" 
que son figuritas de plomo hechas en molde que forman una c.:olección 
por pares que venden las chitleras; "tell'lplas" que '< son un par de platillos 
de plata con asas de animalitos del mismo material, y a falta de estas, 
los "l1osjhes" o sea un par de conchas marinas con 10 que se hace la "cchu
ll'la"; "incuñas", es . decir servilletas o manteles de lana y. costales que se 
'tienden en el suelo donde se realiza ' la ceremonia. 

V 

Con estos materiales, el "yatiri" (A) o "paqo" (Q) acompañado de 
.un auxiliar, ,"sullca-paqo" se instala en . un lugar central y dominante de 
la habitación, donde acomoda los materiales; generalmente coloca también 
un crucifijc o un semto, para que participe en el homenaje, y comienza 
la ceiembriia con "padrenuestro" ad hoc e ilwóéctcioúes al AltíSImo, para 
'que todo salga bien. Enseguidainda<ja mediaúte las hojas de coca si 
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Ja tierra y los espírihls de la casa, etc. están dispuestos a recibir el sa
crificio; luego escoje las hojas de la coca que están enteras, sin qUe les 
falte nada, o sea el "kkintu", con lo que prepara la "mesa". Hace la ttin
ca echando un poco de licor o de vino con los dedos a la tierra, y la "cchu
llUa" echando los mismos líquidos al espacio para que lleguen hasta el 
Soi . Cada uno de los concurrentes tiene que escojer tres hojas de la coca 
seleccionada, mojarlas en vino o en las "cchuhuas" y colocarlas sobre 
una incuña ceremonial en que se cole.cciona las ofrendas de todos. La 

.mesa se prepara unas veces sobre un amuleto de piedra de Huamanga 
que representa la casa,el ganado, la tienda, etc., y otras veces se hace 

"una cajita de "hunto" amasada con vino, colocando en las cuatro esqui
nas banderines de pan de oro y pan de plata en palitos de "qqoc:"; otros 
lo acomodan en un copo de algodón cuidadosamente escarmenado y pa
pel blanco. 

ReunidaS las ofrendas con los "chiuchis", flores, etc. en la in cuña 
nuevo ceremonial. y después de hacer nuevas "ttincas", "cchuhuas" y li

-bodones, el "paqo" arrodillado reza, sahuma y pone la incuña que con
·tiene la mesa sobre la cabeza de cada uno de los presentes, quienes pi
den perdón a los espíritus por sus faltas. A las doce de la noche, el "pa
.qo" y sus auxiliares salen a preparar la hoguera en la que se quema to
. do lo que se ha puesto en la "mesa". El "paqo" observa como arde el 
Íuego, a donde se dirigen las llamas, diagnostica si los espíritus de la tie
rra, la casa, los "achachilas" han recibido bien o no han gustado del sa

-crmcio . Por fin se va para no volver. 
La ceremonia ha durado unas 4 o 5 horas y si es con sacrificio de 

'''c;1cho'', que es una llama blanca, como en .la marca del ganado, suele 
durar algunos días. 

Los indígenas del Altiplano han superado la etapa primitiva "mÍ
. tica" o sea el culto directo a los seres y fenómenos naturales; se encuen
-tran actualmente en la etapa "animista" de atribuir espíritu a las cosas 
-animadas e inanimadas y mágica de las prácticas para aplacar la cóle-
ora de los esp::itus de dichos seres. 
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Don Phelipe Guaman. poma de Ayala, Señor y Príncipe 
último quellqacamayoq 

Después •. -11.1 decaimien!o. la muer!e de los indios 

artistas. para que sólo surqieran los indios la

bradores. los indios cargueros. lo!! indios sirvientes. 

Luis E . Valcárcel 

("Tempestad en los Andes") 

EMtLIO MENDIZABAL LOSACK 

!': La Nue~a Crónica y s~s críticos. 
, - !. ~ t"-

La historia reciente del manuscrltb· de D. Felipe Waman Poma de 
Ayala es bastante conocida: el director de la Biblioteca ' de la Universidad 
de Gottingen, Richard Pietschmann, asistió, Ém agosto de 1908, al XV9 Con
greso Orientalista Internacional celebrado en Copenhague y durante su 
permanencia en la capital danesa examinó la Colección Real de la Biblio
teca en la que, por públicaciones hechas por el Dr. Gigas, se sabía que 
éxistían manuscritos americanos del siglo XVII. Ya Pietschmanri había 
editado en 1906 la crónica del capitán Pedro Sarinientó de Gamboa, Se" 
gunda Parte de la Historia General llamada Indica, hallada por Mayer al 
catalogar los manuscritos de la Universidad de Gottingen en 1893; y en 
1908, al examinar la Colección Real de Copenhague con las facilidades 
que le proporcionara el Prof. H. O . Lange, le cupo a Pietschmann encon
trar el manuscrito in 49, N9 2232, que en 1179 páginas manuscritas y 456 
dibujos contenía la Primer Nueva Coronica i Bve Gobierno del descono
cido Don Phelipe Guamán Poma de Aiala, Señor i Príncipe . 

Pietschmann, en Nachrichten von der koeniglichen Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Goettingen Philologisch-historische Klasse (1) y en Inter-

(1) Berlín 1908. pp . 637- 659. 



DON FELIPE GUAMAN' ,PO~I./I_· riE AYA1'A~ SEÑOR Y PRINCIPE ULTIMO 229 

· nationaFCongré;s~ /of AmerR:anists~, Proceedings' of the xvm session. {2),. ,.re

'veló la importancia de' su descubrimiento. .,.: 
En 193610spl'Olesoreg."Lucien Levy-Bruhl, MarcelMauss y Paul .Rivet 

publicaron el Tomo XXIII de los Travaux el Mémoiresdel Instituto de Etilo
logía de la Universidad de París con la edición facsimil de la Primer Nue-
va Coronica i Bve Gobierno, con el subtítulo' de Cóclex péruvien illustré qu.e 

· le diera Pietschmann, . y prólogo y bibliografía del ,ProL Rivet; incluyéndo
se como preftId0 la Revisión Sumaria que Pietschmann publicara en 1905, 
pues "el Instituto de Etnología ,de la Universidad de. París estim¿ que er.a 
de toda justicia dar como prefacio;,;a este libro el artículo que Pietschmann 
había escrito en 1905" (3). 

Desde la publicación hecha por .el Instituto de Etnología de la Uni
versidad de París }:la ' historiográfica peruana sé empeña -según dijo el 
Dr, Porras Barrenechea- por desentrañar y comprobar el enorme y con-

· ruso· materiGl aglbmeradoen las páginas apretadas y bilingües del grueso 
códice" (4). . 

10 cronica de W arrian Poma iba dirigida al réy de Espo.ña y de 
acuerdo a Pietschmann no fue escrita antes dé 1613, si bien no sería im-

· p~sible que partes de ' ella fuesen copia de una o unas· versiones anterio
res, pues la crónica-memorial, según el propio W aman Poma, es el resul
tado de unos veinte años de trabajo (5); mas, Porras Barrenechea pensaba 
ql:e la primera parte de la misma se escribió ·antes del 1600,comenzándo-
se la segunda en 1613, año en que Waman Poma copiaría "de nuevo el 
manuscrito, ya envejecido, de la primera parte, para uniformarlo con la 
nueva. De ahí la identidad de la escritura observada por Pietschmann" (6). 

Todos cuantos se han ocupado de Waman Poma, no podía ser de 
otro modo, han enjuicÚldo críticamente sus dibujos de acuerdo a normas 
dE' gusto no siempre bien definidas,' tanto más que, en lo que va del pr~ 
sente siglo, sometidas a ' revisión crítica las artes y la estética europeas, es 
grande el desconcierto existente no ya entre el público que se halla al mar
gen de la actividad artística, sino entre los ' propios productores de arte .' 

El hecho mismo de que Waman Poma haya ilustrado, por así de
cirle, su crónica-memorial, no ha sido suficientemente explicado, ni áun en 
~os pocos casos que este aspecto ha merecido alguna atención. Las obser' 
vaciones de un estudioso tan profundo como lo fuera Juan .Bautista Lastres, 

(2) Londres 1912. pp. 510-521. 

(3) Rivet. 1936. p. V . 

Es errada la información del Dr. Luis Alberto Sanchez (Buenos Aires 1950. T. II. 

Cap. 3. I.p. 112 Y p. 114) en el sentido de que la Nueva Crónica fue 'publicada 
"por Rivet y Pietso::hmann ... · Con prólogo de este último. 

(4) Porras Bar¡-¡mechea. 1948. p . 8 .-

(5) Piet3<:hmann. p. 93'--101. ell Tello. 1939. 
(6) Porras- Barrenechea. 1948. p . 10. 
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· son en realidad sugerencias valiosas, mas no conclusiones; Baudizzone, 
SantiSteban Ochoa y sobre todo J~sús Lora, entrevieron la importancia de 

•. esos dibujos y, sin embargo, no alcanzaron a comprenderlos como expre
· sión de la cultura del Perú prehispano. 

El miSmo lenguaje empleado por Waman Poma ha _sido explicado. 
· sólo excepcionalmente; las más de las veces ha sido censurado, injusta-
· mente por cierto, pero en C(lSO alguno ha sido comprendido en su forma ~ 
Don José de la Riva-Agüero y Osma, por ejemplo, consideraba que la cró' 

· nic<il deWamanPoma, como la de Juan Santa CruzPachakuteq Yamki Sal-o 
· kamaywa y los informes de Ninawillka y Luis Inca al Jesuita Anónimo, 
no pasan de ser "modestos auxiliares" para la investigación, "pero rudos, 
informes y confusos sobre toda ponderación, sin inteligencia, criterio, nf 
sintaxis" (7). Luis Alberto Sánchez, pese a sus protestas indigenistas, acu-' 
so a Waman Poma de no saber "diferenciar el castellano del quechua, el 

'-aymará 'y l'uquina" y de no "discernir el propio castellanQ, librándolo de 
elementos impuros"; y luego de trascribir unas quince líneas de lbs folios 
en que Waman Pomci trata de EL QVARTO EDAD DE INDIOS el citado, 
doctor Sánchez Comenta: "Se trata de una jerga informe, mechada de indi-

· genismo, desarrollada en una sintaxis bárbara, que, evidentemente, hay 
· que leer a 10 indio, para captar su significado extrañab1e" (8). Según 'Po-
· rras Barrenechea, la Nueva Crónica es "por la confusión y el embrollo de· 
sus ' ideas y ncticias, y por el desorden y barbarie del estilo y de la sinta
xis, pura behetría mental" (9) en tanto que para Vargas Ugarte es un "des

.. mañado cronicón" cuyo "castellano enrevesado y falto de sintaxis sembra-
· do además. ·de quechuísmos y aún de párrafos enteros en este idioma es-
tá muy lejos de parecerse a la prosa tersa y castiza de Garcilaso" (10) y, 
para 'Santisleban Ochoa, un libro que "más que lectura necesita interpre' 
tación; en otras palabras, saber leer a lo indio" (11). 

Tamayo Vargas, en cambio, se muestrq más comprensivo . Dice: "Si 
debe manifestarse la deficiencia formal de 'esta obra desaliñada escrita 
en un idioma que no había llegado a aprender totalmente Guamán Poma, 

, por lo que no tiene sintaxis y, aún más, es abigarrada mezcla de términos , 
(le diversas lenguas, no puede llegarse a señalarle falta de criterio o de 

, inteligencia. Por el contrario, sobran la perspicacia y la intención. Ni tam
poco considerarla como mera fuente de información musical y costumbris- 
ta, pues tiene hondo contenido político y no menor contextura literaria en:. 
sí miSma" (2) . 

(7) Riva·Agüero, 1953. T. l. pp . 350-351. 

(8) Sánehez, Ob, cit. T. n, Cap. 3, 1, p . 125 Y 126 
(9) Porras, Ob. eit. p . 7 . 

(lO) Vargas Ugarte , 1945, pp. 236-237 Y 1952, p. 279. 
(11) Santisteban Oehoa, 1946, 3ra. ,par!. Cáp. X, p. 68. 
(12) Tamayo Vargas. 1953, T. 1, p. 197 . 
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La casi totalidad de 10s :,011tores citados, historia?-ores de la literatura e 
historiografos, destacan el caljitellano enrevesado y la barbcnie del . . estUo de 
,Waman Poma, . señalando invariablemente la falta de sintaxis: y al hacer
lo, traicionan, a su pesar, su. actitud menta~ ,de mestizos. El deseo no con· 
fesado es el de demostrar el dominio que poseen del idioma . de los con
quistadores/ aoIn.inio que supone una participación grande en la cultura 
occidental. que es considerada superior; al enjuiciar . al indio Waman Po
·ma son tanto más duros cuanto mayores son l~ tensiones provocadas por 
su ambivalencia de mestizos carentes de tradición y cultura. La negación 
de lo indio es tan precipitada, y por eso mismo tan sintomática, que estos 
.críticos olvidan la historia de la cultura española a la que, no obstante, se 
,adscriben . 

La licenciada Elvira Tundidor, en un extenso trabajo en que trata 
de hispanizar a , Waman Poma, explica el lenguaje y el estilo del cronista: 
"Lo primero que hemos de tener en . cuenta es que la ortografía no se fija 
en España hasta la época de la Academia. '. por tanto, los textos literarios 
anteriores a esta época nos ofrecen grafías fundadas desde este punto de 
vista en el uso vulgar. No es de extrañar, pues, la serie de vacilaciones 
ortográficas de toda índole que se observan en el texto de Huamán Poma, 
tan frecuente en los escritos de sus contemporáneos"; y luego: "En cuanto 
(1 la sintaxis empleada, el Primer Nueva Coró,nica es de tIpo narratIVO y ex-

· positivo, y de ahí en parte la llaneza sintáctica de su estructura. Sus oe-
· río dos están e~~ntos de problemas .de hipérbaton, son totalmente coordinati
vos ... Los períodos, decimos, son simplemente enumerativos, para con ello 
ganar en exposición; pero cabe añadir que si bien los escritos de carácter 
histérico que se hacen en España en la misma época en que es escnta 
la Crónica suelen hacer gala de profusión sintácticq. los escritores ameri
canos ignoran las normas de preceptiva y retórica, vigentes en España por 
tradición renacentista. Sabido es el reproche de Menéndez Pelayo a la 
s5ntaxis estilística del Inca Garcilaso, reproche a la vez -injusto, ya que su 
torpeza de estilo se debe no sólo a la escasa formación de tipo retórico, 
sino incluso a su carácter americanista". Más allá dice: "El rasgo funda-

· mE"ntal . .. en la fonéti::a de la obra en estudio, es la disimilación. Ejecú-
· tase esta como algo congénito a la necesidad del que pronuncia una síla-
· ba; los grupos de consonantes se resuelven por la ley del mínimo esfuerzo 
, ~') por la naturaleza de los falsos fonemas-hipofonemas . .. no siendo extra' 
, ña esta estructura fonética en los textos del siglo XVI tanto españoles como 
americanos"; y después: "Tampoco ha de extrañarnos el hecho de que la 
obra se encuentre exenta de puntuación, ya que los actuales signos no se 
seneralizan hasta muy entrado el siglo XVII, y otro tanto cabe decir de 
la acentuación, si consideramos que hasta époc~s tardías no se fija el acen
to, y que incluso el uso de la tilde es posterior al siglo XVI. Todos estos 
tecnicismos no se reajustan hasta mediados del siglo XVIII"; y luego de 
señalar que las contracciones son frecuentes en los textos americanos del 
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siglo' XVI. . la; autera que ,venimes cit<;mdo dice:<'~.Qn· muc.hes les ~xetismes ' 

léxices .que. se registran en . !3J te;Kto. •. dade su car4ct~r· de ¡:listQ,rial,si~ndo · 

lógico' que en las. refe,rencias 'a lugares . autóctonos , el, '.Quter .hgg~ use de
las deneminacienes ancestrales, incerperándelas aL. sistema de. la ·. lengua 
castellana'.'. (13) " . .. .. 

Hemos citado' in extente a la licenciada Tunp.ider,.pues que, su ex- , 
plicación, Gontrasta netablemente cen la que .prepemienan .les·, ,auteres men-
denados con anterioridad, quie,nes, al enjuicjar liter.ariamente a Waman .. 
Poma, olvidan, e igneran,. ;que ' un idioma no permanece .estático.,. 

La licenciada Tundidor" sin embargo, tampocoqlcanza ... 0 . explicarse. , 
jos numeroséts ' citas enruna simi hechas por Waman "Poma. Su. propósito" 
ya lo hemos anetado, es el de hispanizar al cronista y, al propio tiempe, .. 
:oar las. excelencias de la ' conquista de América, racionalizando. ,así el seno. 
timiento de culpabilidad que sufren aun los españoles frente. o:.los a~.erica
nos . En efecto, :dice: .:"EI nuevo orden que los españoleS imponen en el 
país lleva consigo la, ruptura con el antiguo , régimen ... dictatorial¡. . y. debido · 
a este precisamente, es por le que el cronista pudo mauMestársenos con la
libertad precisa, sin· la cua;l ' l1C:) podríamos imaginarnos síquierasu. fig,u~a, 

y que a todas luces 'comport<!lban los peninsulares, en su empresa . Dentro 
de la ' rígida y .aislacionista sociedad en que vivía el inca, no se hubiera 
concebido ' una crítica tal de ' les: funcionario.s, , costumbres e , instituciones 
que regían 0:1 país; y aun en caso de d,arse, cualquíer manifestación de eso , 
te tipo habría sido abortada en el acto. Por el contrario, y debido a la in
novación que traen consigo los. nuevos señores del , país, . es que resulta , 
posible que este humilde vasallo exponga ante su ,Rey sus anhelos de jus- · 
ticia" (14) . '( también: "Nuestro cronista, por tanto" está inserto en un pre
ceso histórico que, lejos de poseer un selle genuinamenteinclígena, como · 
se ha pretendido; se había desarrollado tanto en España , como en Indias, 
y en estas precisamente por el influjo' mismQ de, la metr6poli" (15), _ 

Que extraño resulta hoy día, a tres s.iglesi- de Toledo, este alegato · 
contra el régimen dictatorial de los incas a ,.·fin . de. justífi'car la .conquista, 
desconociendo, evidentemente, además, la organización políUca . de-l , Perú~ 

de los Incas. Y qué extraño también este ' Waman Poma, castellano y r.e
nocentista, ,haciendo .uso de una institución hispánica, .esto .es,participa;a-· 
de por completo de . la.. cultura española a apenas cincuenta años de oro-, 
ducida la conquista. ' .fiu integración, según esto, habría sido " inmediata,. 
perfecta, total. Des<!fraciadamente para los sestened0res de estas tesis, la: 
antrepolegía no ha r.egistrado nunca un solo : caso semejante. 

(13) Elvira Tündidor;" 1960, III; ' pp. 52-.ó3. 
(14) !bid. p. 99. 

(15) !bid . , p . 98 •. 
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' .. . ..¡ 

2: Los dibujos deWaman Poma .. . 
. Jit., " 

El Primer Nueva CoronicCl i . Bven Gob.iemo tiene, como se ha indica-
de.', cu~:Itrocientos cinc·uentiséis dibujos, ' oxas p., 'Ciegos, segun escribió Waman_ 
Poma. Santisteban Ochoa, dejándose llevar por su entusiasmo, supuso, por 
esta anotación, que la obra del cronista también "estaba destinada para~ 

. los de su desgraciada HIza" (16). 
Aparte de. este, y como ya lo destacó Pieischamann en 1908 en su Re- · 

lación Eumaria, estos ,dibujos . poseen una . singular importancia. Philip Ains
worth Means, que en setiembre de 1922· estudió el mañuscrito original, dijo: 
"artísticamente son atroces; · pero tienen· mucho de la fuerza y mordacidad:. 
que caracteriza la -obra en blanco 'y negro de Tackeray y de Gruikshank 
y por eso.loscuc;xdr.os nos dicen mucho::' (17). La· primera parte de este jui-
cio ha sido citada, frecuentemente" ,'pero s61.o cuando se ve la ·comparación 
que Means hace, ' se comprende que su juicio .está 'normado por 1as' pautas 
de. gusto. occidental. Means, pues, juzga · con. criterio -occidental lo . que no
es occidental, y . para comprenderlo .busca .un paralelo,. entre las' .obras que · 
le son Íamiliares . Esto invalida su juicio, . tanto estética como-' dentíficamen-
te . . En este ,error de métbdo han. incun:idoigualmente muchos o quienes 
se . han . ocupado <;1e .los dibujos de.-Waman Poma: .. 

Te110 se limitó a señalar "la importancia de los dibujos .esquemáti
cos de Guamán .Poma como · fuentes de inf<?rmació!l etnográfica y de ins
piración artístico:~ ' (18),. mas' no . hizo ningún análjsis de ellos, mientras Sán
cp.ez los califica <;le infantiles. y vívidos y de primitivos! (19). Porras Barrene
nechea, en tant0~ se mQstró . duro, y sobre todo,: incomprensivo.: "Los dibu
~o:> de Huamán Poma tienen, indudablemente, mayor valor documental que' 
a rtístico. El indio .carece .de imaginación y su defecto principal es, como· 
1m el texto, la insoportable repetici6n · y monotonía ', de . las mismas formas. 
Diríase que no percibe la individualidad, sino las tipificaciones genéricas. 
Todos sus incas son iguales, todos sus viqeyes tienen las. mismas barbas 
y vestidos, todas. las ciudades son idénticas y hasta el propio autorretrato 
del. a:utor, a pesar .de sus ochenta años ,es . el de un joven indio, imberbe y 
vestido a la española . El cronista y dibujante no tuvo la sensibilidad de 
los indios costeños del Chimú que lograron aprisionaren sus huacos-retra
~()S los más variados gestos de la expresión humana" (20). 

Con criterio semejante Porras Barrenechea perdió, cuanto trataba de· 
explicar las qellqa,el valioso testimonio de los dibujos de Waman Poma .. 

(l6) Oh. cit. p. 69. 

(17) Means. 1923. pp . 397-405 en : Tello. 1939. p . 105 . 

(181 TeIlo. 1939. p. 7. 

(l9) Sánchez. Ob . cit . . p . HO . 

(20) Porras Barrenechea. Oh. cit .. pp. .66-67 . 
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Del cronista, para este aspecto, no tomó sino tres términos: incap simin,. 
quipococ, qquUcacamayoc y quillauta 'quipoc: de los dibujos, ningunq. men
ción, ,no obstante dedicar unas páginas a "El Puquin-Cancha: Museo Pic-
tó!ico Incaico" (21). Porras, al parecer, no fue capaz de preguntarse siquie

, ra cómo había aprendido a dibujar el cronista indio, ni de indagar por los , 
antecedentes que pudiera haber tenido para intercalar aquellos dibujos en 

,el texto de la Nueva Crónica; ni siquiera mereció su atención un hecho que 
él mismo anotaba: "En la historia pre-hispánica, el texto está, como lo ha: 

,observado Aparicio, subordinado al dibujo~ pero en la segunda parte del 
Buen Gobierno, el dibujo colabora y amplía la voz del escritor" (22). 

El ProL José Imbelloni por su parte dice: "Los dibujos de Guaman 
Poma representan a los personajes reales concebidos por un espíritu in
génuo. fiel a las tradiciones nativas del pueblo cuzqueño, que evita intro

, ducir ornamentos metálicos y riquezas desbordantes, vestidos, tronos e in
signias de car*cter suntuario o delineadas con estética europea . Junto con 

' los primeros ocho medallones de la lámina de Herrera, las figuras de Gua-
, man Poma representan, ! por su sobriedad, los mejores modelos de la ten
dencia expresiva que, en la iconografía incaica hemos definido 'como "es-

, tilo severo" (220). Cohlo se ve, el Prof. Imbelloni juzga con el tradicional 
, criterio de cedificar como ingenuidad lo que no es europeo; pero, además, 
crea una confusión al inventar un estilo severo. Sobre el particular nos ocu- · 

· paremos más adelante . 
El señor Ponce Sánchez, en un breve trabajo de poco , mérito, tiene, 

· no obstante, observaciones de interés . Dice: Waman Poma se "amaneró" 
, tanto y llegó a tratar mejor los rostros y en especial los pliegues en la in- ' 
, dumentaria de los españoles"; y luego: "En su libro se observa con facili- , 
· dad el escaso progreso que alcanzó entre sus dibujos de las primeras pá-
ginas y los de las finales. Esto quizás revela que su manuscrito habría si· 
do pasado en limpio después de haber estado terminado. Uno se ve for
zado a suponer que en el transcurso de los treinta años que empleó para 
escribir . su obra ha debido tener un marcadísimo adelanto en sus dibujos . 
finales. Además, es de pensar que haya hecho dise'ños prelimim~res para 
cada escena, ello lo demuestran la seguridad y precisión para colocar a ' 

, cada figura en el lugar adecuado" (23). . 

En lo fundamental se reconoce aquí la influencia del pensamiento 
del Dr Porras si bien el señor Ponce Sánchez no lo cita; y aun cnando los 

, juicios expuestos son contradictorios destacan que: existe una diferencia
,en el tratamiento de los personajes representados en la primera Dorte con_ 

(21) Porras Barrenechea, 1955, pp. 112-115 . 

(22) Ob. cit., p. 67. 
(22a) Imbelloní, 1946, p. 206. 

(23) Ponce Sánchez en Waman Puma, 1944, pp . 86- 87. 
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, el de los personajes de la última parte de la obra de Waman Poma; que 
,ésta fue escrita en poco tiempo y .que el autor poseía una enorme seguri
dad al componer sus escenas. La suposición de que Waman Poma reali

,zaba estudios previos , careCe de todo fundamento como veremos. 
El Dr. Juan Bautista Lastres, de quien la licenciada Tundidor cree 

que ",respartidarista en grado sumo" (24), pertenece al grupo de estudio
sos que comprenden a Waman Poma dentro de la cultura pre-hispánica. 
De los dibujos de Waman Poma dice: "Representan, hablando metafórica
mente, una continuación de la labor cerámica de los antiguos alfareros_ 
Han sido correctamente ejecutados a pluma, y muestran un talento que no 
es mediocre. El dibujante conOCe poco de anatomía, pero es excelente eIL 
el dominio de la expresión de la fisonomía y del movimiento~ en una pa
labra, de la pSicología"; y luego: "Objetiviza ... cuanto va describIendo, y 
en veces tiene que medir las líneas del texto, para no esccrtimar el espa
cio al dibujo" (25). Más tarde, señaló que Waman Poma ~'es una especie 
de Kipocamayoc que se vale de los hilos y nudos invisibles de ,S\lS recuer-

, dos" .(26). Posnansky también relacionó a Waman Poma con lo inca: "en 
lo que se refiere a las iluitrdéi;nes, repito que son sumci~ente interesl1ñ
tes y se asemejan bastante a aquellas que en colores se encuentran deco
rando los famosos kerus desenterrados en las islas del Titicaca así como 

, en la región cuzqueña" (27). 

Baudizzone, por su parte, es más categórico: "eOIL la apcr~ción del 
libro de Guaman Poma quedó definitivamente probada la existencia de la 
pintura incaica precolombina c::?mo un género que ya había alcanzado ca-: 

'tegoría artística --desgraciadamente no han llegado piezas a nuestros 
días. Ya 16 hacían sospechar el sentido del color que tiene el indio perua
no, la temprana aparición de la escuela cuzqueña ... " (28); y Lara: "El des-~ 

cubrimiento del manuscrito de Guáman Poma nos trae nuevos aocrtes pro-' 
batorios de la existencia de la piritura quechua... Las ilustraciones (de' 
Waman Poma) se hallan ejecutad~s con asombrosa firmeza y revelan un 
conocimiento pleno del arte del ,dibujo. No hay en ellas la perfección clá-~ 

'sica; pero sí hay perspectiva, contorno y ante fado composición, dentro' 
. de una técnica eón tendencia ci 'una singular deshumanización"; y más 
adelante: "Sus dibujos están realizados a pluma, con admirable limpieza, 
sin una línea vacilante, sin borrones ni enmiendas. Dónde, como apren-~ 

dió a dibujar Guáman Poma?" (29). 
Lara, como se ve, no puede escapar a la ídea~ d~e- ra~ superioridad 

(24) Ob. cit.. p . 45. 

(25' Las'tres. 1941. p. 117. 

(26\ Lastres en BustÍos Gálvez. 1956. p . XIV. 

(27) Posnansky. 1944. p . V. 

(28) Baudizzone. 1943. p, 9. 

(29) Lara. 1947. p. 33. 
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de la cultura' occidental, hace referencia "a la perfección clásica y hasta 
encuentra perspectiva en· los dibujos deW aman' Poma. Pero "La perspec- · 
tíva es la ,observación de las leyes . de la óptica en la disposición de los 
planos", como ha definido ' Lamennais (30) y ' esta representación , geomé- · 
trica de la tridimensionalidad de'·los objetos no preocupó nunca a los artis
tas indígenas .. El . objeto de ' su arte era otro. 

Santisteban Ocho a, por su parte, dice: "Estos grabados, por su téc
nica, sus peculiaridades, su interpretación ' psicológica irónica y humorísti
ca, es (sic . ) netamente india incásica; parece ser Waman Puma uno de 
los escrituarios o Kelkamayuj del Imperio, de esos que pintaron las haza
ñas de los Incas en el Koricancha por orden de Pachakutej, o de los famo
sos "paños" que ·Toledo enviara del Cuscoal Rey "de España y que qui
zás fueron tomados por Antonio Herrera" (31). 

Es curioso como este autor, que siempre fue considerado ~n un se
gundo plano, formulase un planteamiento tan claro relacionando ·a Wamau . 
Poma con losquellqacamayoq 'imperiales y asombra que ' no obstante su 
comprensión del problema;' afirmase ' tan tímidamente la relación estable- · 
dda; sin' tratar de demostrarla, no · obstante poseer todas las pruebas ne
cesarias. 

El señor Roberto Levillier,un año antes de la ediciónfascimilar de 
la Universidad de París, escribí'a sobreWaman Poma; pintoresco autor, . 
según él: "Sus dibujos a pluma son . curiosos, interesantísimos, . y constitu
yen la más importante colección iconográfica conocida sobre temu.s. perua
nos en los siglos XVI Y XVII. ,Abundan anacronismos, hasta . en el xnoqo 
de representar la vestimenta usada por los Reyes Incas y la de los castl3' 
llanos én el siglo XVI. Para · él es igual. Dibuja como· escribe, con tlila in
genuidad espontánea, que no deja de ofrecer su encanto, y que Goloca en 
)a espectativa una crítica aun indecisa acerca del. valor de conjunto de · 
las evocaciones gráficas e históricas" (32). , 

Las observaciones y análisis que realizó Pietschmann sobre la . par
te gráfica de. la obra de Waman Poma son '· tan . importantes que se hace 
necesario franscribirlaslargamente. En su Relación Sumaria di.ce: "Las 
ilustraciones del manuscrito tienen para nosotros el más grande interés. 
Forman el elemento principal ' de la obra. En diferentes partes, el texto sólo · 
sirve para acompañar largas series de imágenes y aparece pobre en com
paración de las ilustraciones... Esas ilustraciones son, 'sin excepción, cro
quis sin iluminar trazados por una mano firme y segura . Cada una llena 
una página y está cuidadosamente ejecutada a pluma, con tinta . Nos re.-' 
velan un talento que nada tiene de mediocre. Por lo demás eso') dibujos 
no deben considerarse como productos del arte indígena. Gra~l número" 

(30) citado por Adeline y Melida. 1953. p . 414. 
(31) Santisteban Ochoa. Ob . cit.. p. 69. 
(32) Levillier. 1935. p. 438. 
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de ellos tienen modelos europeos y podrían, por la ejecución y el tema, 
convenir igualmente a una oJ::>ra española sobre historia santa. En otros el 
tema es extránjero pero no el .estilo. El dibujante es poco entendidQ en ana-

· t,oIPía y en proporciones, pero es eximio en composición y en el arte' de 
agrupar, así como en la .expresión ,de las fisonomías y del movimiento"; 
luego dice: "encontramos cUCldrOS no SÓlO en .gran número, sino de particu
lar importancia, ante todo para la arqueología y ·la etnografía. Por ejem· 
plo, hasta ahora no poseíamos sobre las Huacas Pitusiray y SauasI:ray SIDO 

"un relato que no es precisamente muy comprensible . Aquí por '" 1 contra
.. rio, sus apariencias se presentan ante nue~trosojos, por lo .menos según 
los conocimientos de Guaman Poma. Según estas láminas, Sauasiray no 

-era SIDO lillP figura humana. Pitusiray a la inversa, se c,omponíade dos 
figuras que, cual dos dientes de un trinchante, se sostenían sobre dos . ci
mas. de montaña unidas una a atrapar la. naturaleza. "; y después: "La de-

.: nominación indíge~a de muchos objetQs" J;l.OS. está aquí explicada, por una 
simple imagen, mucho mejor de lo que .podría estarlo por cl,lalquier des
cripción . AsÍ, para no citar más qu,ealgunos ejemplos: las insignias de 
los Incas. masca paych?,huayoc iiea, .euriqui:Q.qui tic a, . huaman champi, 

· cunea cuchuna, hualleanea, etc . Entre .otras cosas, ' resqlta del tex!o que 
acompaña los dibujos, que tocapu es . el término emple.ado para designar 
las bandas de color y los dibujos que estaban tejidos . en las telas perua

: nas, . Sar.miento refiere que el Inca Viracocha pasaba como inve.ntor del 
vira~ocha ,toeapu "que equi'vale a . nuestro brocado", -y aquí el Inc'a se 

.. presenta ante nosotros con un vestido interior .. que, según el texto que lo 
acompaña, es íntegramente de tocapu . Es ' 'verdad que lleva también un 
manto pero está apenas indicado, En esto se distingue de todos los demás 

· Inc,as, pero no ciertamente ' ~omc inventor de este tejido -p~es ~r.génua-
· mente. ha sido considerado . tal por una.' equivocación con la palabra vira
cocha tocapu y con la r~presentación figurada que estaba p~e~cri+a al ar

. Usía y para este Inca, . Se individualiza de esta : manera aun más q~e por 
su nombre, gracias a u..11. expediente tal, del que tiene ~ecesidad un pueblo 
que no posee escritura" (33) '.. . . . .' . 

Cuatro años más tarde, en el COngreso Internacional de Americanis-
· tas celebrado en Londres, Pietschmann insistirá: "Las iáminasque acom
.pañan el texto SOn .parte integrante, del trabajo de Huamán Poma , No de
ben ser consideradas como muestr:a .de un art~ . genuin.amen.te Peruano , Es

. tán ejecutadas en un ".estilo que ,Huamán Poma ha fQrmado evidcntemen-
· te, con modelos del arte eclesiástico cristiano ya ampliamente difundido 
. en el Perú en cuadros e imágenes, Estos dibujos están siempre ejecutados 
' cuidadosamente, nunca son croquis apresurado~, y por regla general, sin 

(33) Pietschmann, Ob, cit., en Tello, 1939, pp , 87-88. ' 
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proporcionar pruebas de educación artística, denotan gran habilid::rd y un 
talento especialmente notable en el arreglo de los personajes, Hay series 
integras de págirurs ,en las cuales las ilustraciones, página por página, son 
dE' mucha mayor importancia que el texto que las acompaña"; y después: 
"Los retratos, de los Incas del Cuzco y sus legítimas esposas, las Cayos; 
constituyen una serie de interés especial, No hay duda de que Huamán 
,Poma ha tomado sus informaciones acerca del aspecto de ' estos reales pei
,sonajes, de antiguas pinturas que tuvo oportunidad de estudiar, Pues aun
que él no emplea en absoluto colores, siempre menciona el color de ' los 
'llautus, adornos y osi ,lo demás , 

"La evidencia ' de la manera cómo el autor obtuvo sus informacio
nes acerca de los retratos oficiales se tiene también por las siguientes ob
servaciones sobre Inca Roca:'" 

"Con la derecha mano tenía su hijo", u;n muy quérido 'hijo '.! así 
:no lo dexaba d~ la manopol'que era muy nÜio y menor con su manta de 
rrozado c(Imegeta de negro y dos betas de tocapo ' y su llautu de colorado 
y la manta del dicho su padre fué verde claro y 10 de auajo azul oscU'!o 
-y tres be~as de tocapo y lo de audio amarillo y azul y cuatro ataderas de 
los pies: fuo hombl'e largo y micho fuerte", 

"La , verdadera razón para esta costumbre de representar a Inca Ro
-ca llevando a su hijo de la mano era otra muy diferente, Aparentemente, 
'la historia del ' hijo ' de este Inca que fue secuestrado por sus enemigos y 
.después de habérsele considerado perdido, devuelto finalmente a su , pa~ 
,dre, no era conocida ,por Huanian Poma, 

,"Pachacuti Inca, el gran conquistador y organizador, está representa
oda por Huamán Poma chasqueando una honda, Hay un retrato de este ti
po, pero de Mayta Cápac,entre una serie de trece Incas, en la carátula de 
la quinta década de la Historia general de Antonio Herrera , En la mismá 
carátula el Inca liJroon, 'hijo de Huiracochq, y sus sucesores llevan un -'cas
co, Huamán Poma emplea un casco como , atributo de Mayta Cápac, Inco: 
Cápac Yu.panqui, Yahuar Huacac, Huiracocha Inca, Tupac Yupanqui y sus 
odos sucesores, Ambos coinciden en no poner casco a los primeros Incas ', 

"Ningún detalle de Huamán Poma en cuanto al vestido y roolor de 
¡adornos de la quinta Coya, Chimbo , Mama Calia, Evidentemente no vió 
]0 pintura de ella para suplir ,esta falta, Ella fue destituída porque después 
,de su matrimonio con el Inca Gontrajo una enfermedad al corazórc (34) que 
la hacía morde;: durante los ' ~'taqlles, 'Su marido, por lo tanto, obtuvo per-

(34' El distinguido psiquiatra , I;lr, Juan B, Lastres dice al respecto: "El diagr.ósticQ ' de 

'mal de corazón que 'hace 'el cronista , corresponde ,a la epileps'ja, 'cuyos ataques se repetían 

tres veces diarias bajo la forma de mal comicial, Y así la representa el prolijo cronista en 

la ligura 128, tendida -en el suelo con los cabellos en desórden, las ropas semi-levantadas , 

con una fa.ccie", de espanto y delante de ella , una de las ñustas en disposición de auxi
'liarla, Nos inclinamos más por el diácjnostico' de epilepsia" , Lastres; 1938, p, 00, 
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_ miso de su padre el ~ol para toma:r- otra esposa: Huamán Poma la pre
_ senta en una de sus convulsiones y una servidora sé apresura a auxiliarla. 

"En los dibujos aprendemos lo que Huamán Poma quiere decir con 
' los términos quichuas que emplean en sus ' descripciones ... ", (35). 

Luego,- señala: "Se ve en muchos de estos cuadros lanzas adorna-
,das con plumas en esta misma forma y también en una pintura española 
que data de los primeros tiempos de la Colonia, publicada por el señor J. 
B. Ambrosetti, y Diego Rodríguez las menciona como lancos enforradas en 
pluma en su "Relación de Villacampa". En la mano izquierda machos de 
los Incas llevan un escudo oblongo. Los guerreros peruanos en la pintura 

;€'spañola que acabamos de mencionar llevan escudos semejantes"; y más 
'adelante: "El vestido de ldoS Coy as es el traje más bien sencillo d'3 las mu
jeres peruanas. Sin embargo, los pintores peruanos han hecho lo posible 
:para distinguir a cada Coya por algún rasgo particular. Mama Uaco Ca
ya, la primera de la serie, tiene un espejo y sabemos que tenía su bestido 
rrozado y tenia sus topos muy grandes de plata. La segunda de las Coyas 

,está caracterizada como amiga de las flores, la sexta,como aficionada a 
-]o:s canciones y a la música. Los favoritos de la séptima son los monos y 
-los papagayos . La octava lleva una canasta de coca en la manCl y se nos 
,dice que -comía muchos manjares y mas comla coca por uicio dormisndo 
' tenia en la boca-" (36). 

Pietschmann, como Means, Forras Barrenechea, :::án::::hez y aun La~ 

ra, enjuicio el arte de WarrÍan Poma según el standard oí taste europeo. 
Pero todo su razonamiento para llegar a la conclusión de que loe: dibujos 

Jamosos no son producto del arte indígena es inválido sin discusión po
sible . La falacia formal es evidente porque si, como sostiene el propio 
Fietschmonn, Waman Poma tuvo oportunidad de estudiar antiguos pintu
:ras incas, entonces no puede afirmar, sin contrariar el rigor lógico, que el 
'cronista realizó sus dibujos en un "estilo" formado evidentemente con mo'· 
dejos del arte eclesiástico cristiano. EiWaman Poma estudi6 el aspe:to 
de los incas en pinturas incas, ¿por qué motivo tenía que tomar modelos 
'europeos para representar ct los incas? ¿No sería menos aventurado supo
ue! que para representar incas y coyas el artista copió las imágenes eme 
tenía presentes físicamente? 

El texio de la Nueva Crónica demuestra de manera objetiva, como 
10 han señalado acertadamemte Pietschmann primero, y posteriormente Bau
dizzone y Lara, que el artista-cronista tuvo pinturas ante sí cuando escri
bió: "mango capac ynga el primer pe. delos dhos yngas teni ' a su Hauto 
uE:.r de y su piumadequitasol y su. o rexa deo ro fino. mas capay cha uay 
o c tica yenla mano de recha sU: con ga cucho na yenla ,!squier da un 
quitasol - y su man ta de encar na do y suca megeta arriua ce Jo rado 

(35) y (36) Pietschmann, ob. ciL, en Tello, !l . 96. 
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yen medio tresbetas de to capo ylo deauaio ,az ulclaro Y" dos ,ata: :de ros 
anlos pies:" (37) . Es innecesario ' trascribir todas las·' referencias ,a detalles 
y sobre todo a coléDres que hace Waman Poma. ,El mismoPietschmann pa-
ra probar la existencia de tales pinturas señala, y'explic(;¡, equivocadamente 
Ja no enumeraCión (de colores en el caso de Cayo ChinpuQawa. 

Pietschmami habla, erróneamente según" hemoS- señalado, de un "es
tilo" formado con modelos ' del arte eclesiástico cristiano. Basa su aserto 

,en el supuesto de ,que' tal arte cristiano estaba ' ya 'ampliamente difundido 
en el 'Perú en cuadros e imágenes; ' peró, aun aceptando tal , supnesto; el 
hecho' no implica, en caso alguno, que 'el estilo del ' arte hispano- católico 

:haO'ía sido adóptado por losortistas americanos. Existe, también aqu1. un 
,!'lupuesto: la inmediata transculturación de América. ' La tesis, implícita, es 
,que bastó la presencia de los catequizadores y 'conquistadores hispanor. pa
ra que Américó deviniese mestiza; tesis grata ' a españoles' é' hispanistas 
para justificar toda' la barbarie de los encómeriderós, clérigos y corregido
res, y grata también a los herederos 'de 'éstos para justificar, ' a ' nombre de 
'tm Perú mestizo, la agresión cultural contra los indígenas de ' hoy. La his
toria misma está éscrita, a partírde la traición de" Cajamarca, en funCión 
del conquistador y ~ sus descendientes . De allí la necesidad de hispanizar a 

'Waman Poma no 'sólo desconociendo en su' obra todos lps elementos incas 
'sine, en algunos "casos, ignorando aun la existencia de esos elementos Em 
"la culturo precolombina. 

'3: La Pintura: Inau 

Estilo; según define Adeline y Mélida es, en arte, "la mam,ra par, 
¡iicular de un artista, de una epoca" (38). Como vemos, arte y artista son 
"considerados in abstracto. como si fuesen posibles ' sin un sustento ~ultu

ral o Esta concepción del artista, y del arte, obedece, posiblemente, al he
cho de que en los pueblos europeos ,y 'europeizados, "las artes... han si
do disociadas de la corrieriteprincipal de la vida" (39). 

Lo cierto, sin embargo, es que el artista está enmarcado en una 
cultura: su. personalidad, su conducta social, su obra, así como las respues
'tas que- suscita, están de-term'inadas por pautas culturales. Estas pautas, 
,cuando norman el empleo de los colores, el-rítmo y demás aspectos forma
l es del arte se designan en el lenguaje habitual, con el término estilo,. 

El estilo esté: determinado por la cultura. Las particularidades -no de
"ben entenderse sino como particularidades personales en el empleó' e in-

(37) NueYa Coronica. 1936. folio 137 . 
(38) Ob . cit . p. 246 , 

(39) Herskovits. '1'952. p , 41~ . 
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terpretacióri de las pautas culturales; particularidades que, por lo demás, 
se observan en el empleo de todas las normqs, pues que la cultura, aun
,que normativa y uniformadora, deja un margen para la diversidad de com
portamientos dentro de lo normal. 

No obstante, "el ca rá cter general de las producciones artísticas del 
hombre en el mundo entero demuestra que el estilo tiene la virtud de limi
tar la inventiva del artista productor" (40); además, el estilo de arte de un 

:pueblo tiende" por SU carácter estático, a permanecer; si bien los cambios 
pueden darse en p~ríodos aparent'emente cortos cuando existen, y domi
nan, artistas de personalidad anormal, es decir, que no se ajustan perfecta
mente a las normas existentes. Las genios del arte accidental, desdo el Re

:na:cimiento a nuestros días, son ejemplos conocidos en este aspecto . 
W oHf ha señalado que "la selección de imágenes está determinada, 

én su mayor parte, por la personalidad del poeta", o más propiamente, del 
,artista (41). Pero, ademá s, "la selección de los líderes mtísticos puede muy 
bien realizarse según los mismos principios generales! que parecen deter~ 

:minar la selección de líderes en otros terrenos. Al igual que la estructura 
de una situación política puede atraer a ciertos tipos de personalidad co
mo actores principales, la estructura de una situación ' en el desarrollo del 
arte en general, o de un medio específico, puede· hacer participar a aque

'llos c1..:yas predisposieiones cumplen probablemente con las exigenciqs del 
momento dado. Esas exigencias pueden ser a su vez. modificadas por los 
participantes; y -asi. es pos'iblé que nuevos y distintos tipos de personalidad 
lleguen a ser importantes" (42). Sin embargo, "las directivas señaladas 
'por cualquier estilo 'tradic'jonal obran 'sobre el artista inclusive cuando éste : 
introduce cambios en sus lormas" (43), y si el artista es innovador, "es il?-
novador únicameníe dentro de unps Fmites.. . tampoco la vida creadora 
se halla fuera de la 'influencia de la experiencia en la cultura" (4L1) . 

A.sí entendidas las cosas, la comprensión de la obra de Wu.man Po
'ma, en su doble aspecto, artístico y expositico, presenta muchas mayores 
:dificultades de las °quepudieran suponerse en un primer momento, tanto más 
que para determinar sus antecedentes debemos valemps de datos indirec

.. tos, aun cuando estos son bastantes expresos . 
'Si, como 'ha cibservudo Pietschmann, y después de él otros autores, 

Waman Poma conoció las pinturas incas - y las referencias contInuas que 
el cronista hace a colores y a otros detalles, a más de la particularidad , 
'qUé , se presenta en Blcus~ Be 1nca Roqa, permiten suponer casi con , 

(40) Boas, T9'4"7, p . piS . 

(41 ) Wolff. 1960, p. 164, 

' ('42' 'Kiis, '19'45, :pp. :37---:m . 
(43) Herskovits, Ob, ei! " ,p. 14'39, . . ' 

((!4ll) ']di:d, :p . 14'4'0. . 
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evidencia que tal conocimiento se dio realmente- la primera cuestión a 
resolver es la del arte inca. 

Garcilasso Inca de la Vega fue considerado un tiempo, como dijo 
Porras Barrenechea, utópico y novelesco (45), y aun cuando hoy tal con
c epto no ha sido abandonado, es indiscutible que no puede haber error, ni 
deformación voluntaria de los hechos, en los datos que proporcionan acer
ca del arte inca, cuya existencia no sólo no trata de demostrar, BinO que 
menciona casi de modo incidental. Al tratar de la fiesta principal del 301, 

~Iamada In!ip Raimi, dice el a1.:tor de los Comentarios: "Hallábanse .. _ _ to
dos los capitanes principales de guerra ya jubilados y los que no estaban 
ocupados en la milicia y todos los curacas, señores de vasallos, de todo 
el Imperio . .. y traían pintadas las hazañas que en servicio del Sol y de 
los Incas habían hecho" (46). Esto el cronista lo sabía por referencias de 
sus parientes maternos, pero en dos oportunidades ofrece el testimonio de 
pinturas que vio personalmente: "Y fué que en una peña altísima que en
tre otras muchas hay en el paraje donde su padre paró cuando salió del 
Cozco, retirándose de los Chancas, mandó pintar (Wiracocha) dos íC'les que 
los indios llaman cúntur. ' . La una con las alas cerradas y la cabeza baxa 
y escondida, como se ponen las aves, por fieras que sean, cuando se quie
ren esconder; tenia el rostro hazia Collasuyu y las espaldas al c,nco . La . 
.otra mandó pintar en contrario, el rostro buelto a la ciudad y feroz , con las 
alas abiertas, como que iva bolando a hazer alguna presa. Dezian los in
dios que el un cúntur figurava a su padre, que habia salido huyendo del 
Cczco e iva a esconderse en el Collao, y el otro representaba a l Inca Vi
lacocha, que havia buelto bolando al defender la ciudad y todo su Imperio . 

"Esta pintura vivia en todo su buen ser el año de mil quinientos 
y ochenta; y el noventa y cinco pregunté a un sacerdote criollo, ~ue vino 
del Perú a España, si la havia visto y cómo estova. Díxome que estova 
muy gastada, que casi no se divisava nada della, porque el ti0mpo con 
sus aguas y el descuido de la perpetuidad de aquella y otras semejantes. 
antiguallas, la havian arruinado" (47) . Se comprende claramentp. por la 
descripción que, en este caso, se trataba de una pintura realista, l::astante 
€xpresiva, pero de sentido simbólico . Y que además, había otras úinturas 
semejantes. 

Igualmente importante es la · siguiente referencia: "De los pocos In
cas de la sangre real .. . hay succession, más de la que yo pensaba, por
que al fin del año · de seis cientos y tres escriv'ieron todos ellos a Don Mel-

(45) Porras Barrenechea. Ob. eit.. 1955, p. 155. 

(46) Garcilaso, 1943, Lib. 69 , Cap. XX, pp. 46--47 . 

(47) !bid. , V, Cap . XXIII, pp. 273-274. 
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chior Carlos Inga (48) y a Don Alfonso de Mesa ... y a mí también, pidién
,donas que en nombre de todos ellos suplicássemos a Su Magestad se sir- · 
viese de mandarlos esentar de los tributos ... Embiaron poder in solidum 
para todos tres, y provanza de su descendencia, quiénes y cuántos (nom
brados por sus nombres) (sic,) descendían de tal Rey, y cuántoE de tal. 
.hasta el último de los Reyes; y para mayor verificación y demostración 
embiaron pintc:dgs en una vara y media de tafetán blanco de China el ' 
,árbol real, descEmdiendo desde Manco Capac hasta Huayna Cápac' y su ' 
hijo Paullu . Veníah los Incas pintados en su traje antiguo. En las cabezas 
'Urdan la borla colorada y en las orejas sus orejeras; y en las manos sen-o 
das partesanas \;ln lugar de cetro real; venian pintados de los pechos arri
ba y no más. Todo este recado vino dirigido a mi, y yo lo embié a Don 
:MelChior Carlos Inca y a Don Alfonso de Mesa, que residen en lá corte 
,de Valladolid. .. La carta que me escribieron. '. la fecha, de diez y seis de 
abril de mil seis cientos y tres"; aclarando luego: "Haviendo pintado las . 
'figuras de los Reyes Incas, ponen al lado de cada uno dellos su descen
,d.enda, con este título: "Capac Aillu", que es generación augusta o real. 
'que es lo mismo ... Luego ponen otro título en particular a la descendencia 
de cada Rey, con nombres diferentes, para que se entienda por ellos los 
'que son de talo tal Rey" (49). 

Se ha supuesto que estos retratos han servido para Ílustrar la porta
da de la Década Quinta de la Descripción de las Indias Ocidentales que 
,escribiera el Coronista Mayor de sv Magd, de las Indias y sU: Cronista de 
Castilla don Antonio de Herrera, después de 1596. 

Cierto o no, es indiscutible que Garcilasso Inca recibió, y remitió a 
,de Mesa y a Melchor Carlos Inca, que se hallaban en la coite, los retratoS' 
de los soberanos que, de acuerdo a la historia incaiCa, gobernaron el Perú 
prehispano; que estos retratos, realizados hacia 1602, tenían anotaciones 
escritas, Estos retratos eran, segun puede deducirse, de un arte r!:lalista y, 
presumiblemente, fueron pintados por artistas indígenas en base a pintu
'¡ as más antiguas, cuya existencia menciona el propio Garcilasso. 

Dos cronistas proporcionan noticias explícitas acerca de la existencia 
·de estas pinturas: Pedro Sarmiento dé Gamboa y Cristóbal de Molino. (el 
del Cuzco) , 

La obra de Sarmiento, ya se indicó, fue publicada por Pietschmann 
'en 1906; este cronista queda comprendido dentro de los . toledanos, y tal 
como señal-5 Porras Barrenechea, "Los cronistas toledanos tienen una idea 
,depresiva sobre el indio" (50), en tanto que para Levillier, apologista de . 

(48' Sobre e~·te personaje puede verse: Dumbar Temple, Ella : Azarosa existencia de 

un mestizo de :;,'angre imperial incaica; Documenta, pp . 112- 156 N9 1, Lima, 1949. 

(49) Garcilaso, Ob. cil., Lib, IX Cap. XL, pp. 293- 296 , 

(50' Porras Barrenechea, Ob, cit " 1955, p, 153. 
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Toledo, Sarniie.nto ."ha sido tachado de acérrimo detractor de los Incas y 
esa apasion.ada calificación ha ido difundiéndose sin razón, ni . justicia", 
porque existen "evidencias .. . de su imparcialidad" (51). En todo caso, im
parcial o detractor, Sarmiento no inventaría nada que favoreciese la cultu
ra inca. Su crónica debió escribirla en 1571, puesto que la envió a España 
el 19 de marzo de 1572. "Pietschmann afirma -dice Levillier- qllC la có
nica fué compuesta con informaciones originales fidedignas.. . Censura. 
(Pietschmann), con toda razón, la severidad con . que juzga los hechos polí
ticos de esos reyes (los Incas), mas recuerda que a pesar de esos excesos 
.,erbales hizo la prueba ofrecida sin violentar, ni el tema, ni la tradición" 
(52) . Debe tenerse en cuenta, en fin, que cuarentidós de "losyndios más 
principales y de mayor entendimiento de los , doze ayllos y decendencias 
de los doze yngas" -treinticuatro de ellos nacidos antes de la Conquista, 
algunos con 60, 70, 80 Y 90 años de edad- dieron "Fee de la Prouanza y 

Verificación desta Historia" de Sarmiento ante el notario Aluaro Ruyz de 
Navamuel, en la ciudad del Cuzco el 29 de febrero de 1572 (53) . 

En la Ffee de la Prouanza y Verüicación desta Historia, el Dr. Grabief 
de Loarte "hizo parecer an te sí á los yndios" que todos juntos se confor
maron y dixeron por el dicho yntérprete, que la dicha ystoria estoua bue-
na y verdadera y conforme á lo que ellos sabían y auían bydo dezir á 
los suyos -porque, como ellos no tenian escriptura como los Españoles, 
no tenían como conseruar entre sí estas antigüedades sino~- hera diziéndo
lo de lengua en lengua y de hedad en hedad y de vnos á otros_o y que 
á los dichos sus padres y pasados oyeron dezir, que Pachacuti Ynga Yu
pangui noueno ynga auia aueriguando la ystoria de los otros yngas, que 
aún auian sido antes dél, y pintándola en vnos tablones, de donde tam
bién lo auian aprendido los dichos sus padres pasados y díchoselo á ellos" 
(S3a) . 

Sarmiento y Molina, como se verá, no hicieron sino repetir lo oue 
se· les había informado y, posiblemente, habían visto las mencionadas pin
turas aun cuando no lo digan expresamente . 

Dice el cronista Sarmiento: "Mas antes de entrar en el cuerpo de la 
historia de los ingas, quiero advertir, o hablando más propiamente, respon
de.:- á una dificultad, que se podría ofrescer á los que no han estado en es
tas palies. Podrían algunos decir, que no tienen por ciertas esta historia, he-
cha por la relación que estos bárbaros dan, porque, no teniendo letras, no 
pueden tener en la memoria tantas particularidades, como aquí se cuentan, 
de tanta antigüedad. A esto se responde', que para suplir la falta de letras, 

(51) Levillier, ]942, en Historia Indica, p. XVI. 

(52) !bid . , p. XX. 
(53) !bid . pp . 154--159. 

(53a) Sanniento, 1942, pp . 158-159 . 
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tenían estos bárbaros una cmiosidad muy buena y cierta, y era, que únos 
á otros . padres á hijos se iban refiriendo las cosas antiguas pasadas has
ta sus tiempos, repitiéndolas muchas veces, como quien lee lecci-5n en cá-

. tedra, haciéndoles repetir las tales lecciones historiales á los oyer-tes, has
ta que se les quedasen en la memoria fijas. .. y finalmente las cosas más 
notables . que consisten en número y cuerpo, notábanlas, y agora las no
ian, en ' unos cordeles, á que lla"inan quipo, que es lo mesmo que c1.ecir ra
cienal o contador. En el cual quipo aan ' ciertos ñudos, como ellos saben, 
por las cuales ' y por las diferencias de las colores que distinguen y anotan 
cadac'Jsa como con letras. Es cosa de admiración verlas mermdencias 
qEe conservan en aquestos cordelejos, de los cuales hay maestre>: como 

. entre no¡:,otros del escribir. 

"Y demás desto había, y aun agora hay, particulares historiadores 
destas naciones, que era oficio que se heredaba de padre á hijo. Allegó
Se á esto la grandísima diligencia del Pa<::hacuti rnga Yupangui, noveno 
inga, el cual hizo llamaniento general de . todos los viejo,q historiadores . de 
todas las provincias quél sujetó, y aun d~ otras muchas más de tedas es
tos reinos, y túvolos en la ciudad del Cuzco mucho tiempo examinándolos 
Robre las antigüedades, origen y cosas notables de sus pasados destos rei
nos. Y después que tuvo bien averiguado todo lo más notable ele las an
tigüedades de sus historias, hízcile todo pintar por su orden en tablones 
()'randes~ y deputó en las Casas del Sol una gran sala, adonde las tales 
tablas, que guardecidas de oro estaban, estuviesen como nuestras libre
rías, y constituyó doctores que supiesen entenderlas y declararla.;;. Y no 
podían entrar donde estas tablas estaban sino el inga -5 los historiadores, 
sil". expresa licencia del inga". 

"Y desta manera se vino averiguar todo lo .de sus pasados y á que
dar tan manual á toda suerte de gentes, quel día de hoy los lndlos me
nudos ' y los mayores generalmente lo saben, aunque' en ' algunlls cosas 
tengan varias opiniones por particulares intereses" (54). 

Cristóbal de Malina, el del Cuzco, escribió su Relación de la Fábulas 
y Ritos 'de los Incas entre 1572 y 1575, esto es, poco después que Sarmien
to escribiera la Segunda parte de la Historia General llamada Indica. Ca
pellán de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios del Hospital 
de los Naturales de la ciudad del Cuzco, profundo conocedor del luna simi, 
fue, posiblemente, mestizo según señaló Carlos A. Romero (55). Al igual 
que Sarmiento, Malina basa sus informaciones en ' los relatos que recogie
ra de los indígenas: "hize juntar cantidad de algunos uiejos ' antiCJtios que 
uieron y hizieron . en tiempo de Huayna Capac y de Huascarynga y Man-

(54) Sarmiento de Gamboa, 1942, pp . 33-34 . 

(55) En Molina, 1916, pp. XII-XXIV. 
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. qoinga hazer las dichas cerimonias y cultos y algunos maestros ",' sacer-· 
dol.es de los que en aquel tiempo eran. 

"Y para entender donde tuuieron origen sus idolairias, 'Oorquees 
asi que est~s no usaron de escritura y tenian en una casa de el Sol lla
mada Poquen Cancha, que es junto al Cuzco, la uida de cada uno de los 
v :1gas y de las tierras que conquisto pintado por sus figuras en unas ta
blas, y que origen tuuieron; y entre las dichas pinturas tenian ass; mismo 
pintada la fabula siguiente . En la vida de Mangocapac que fue el primer 
ynga de donde empezaron a juntarse y llamarse hijos de el Sol, y a tener 
principio la ydolatria y adoración de el Sol; y tuuieron gran noticia de el 
diluuio; y dice que en el pereszieron todas las gentes y todas las cosas 
criadas . de tal manera que las aguas suuieron sobre los mas altos zerros' 
que en el mundo auian, que no quedó cosa uiua, ezepto un hombre y una' 
mc.ger. que quedaron en una caja de un atambor; y que al tiempo que 
se recogieron las aguas el uiento echo a estos en tierra Huanaco, que se
ra del Cuzco mas de setenta leguas, poco mas o menos, y que el Hazedor 
de todas las cosas les mando que alli quedasen por mitimas, V que alli 
en tierra Guanaco, el Hazedor empezo hazer las gentes y naziones que en 
esta tierra ay, y haziendo de barro cada nacion pintandoles lo:; trajes y 
uflstidos que cada uno auia de traer y tener . .. Yacauando de pintary ha

. zer las dichas naziones y bultos de barro, dio ser y anima a cada ~no por 
sí, as si a los hombres como a las mugeres, y les mando se sumiesen de
bajo de tierra, cada nazion por si; y que de alli cada nazion fuesse a sa
lir a las partes y lugares que les mandase; y assi dizen que los unos sa
lieron de las quebas (sic . ) los otros de los zerros, y otros de fuentes, y otros 
de lagunas y otros de pies de arboles, y otros desatinos desta manera" (56). 

El mito del dios escultor y animador está dado en el Capítulo 2 del 
Libro Primero de Moisés, conocido como El Génesis, y es posible que haya 
sid.o reinterpretado por los indígenas americanos durante los cuarenta años 
transcurridos desde la Conquista, presentándose en la versi6n que reco
giera Malina; mas, es importante señalar que en esta versión el dios ame-

' ricano a más de ser escultor se presenta como pintor. Para nuestro tema' 
basta señalar la presencia de este elemento, nuevo, en el mito del dios 
escultor. Los elementos no hispanos, paqarina y Uqu Pacha, se hallan pre
sentes, por lo demás en el mito de Malina . 

Interesa destacar la uniformidad en las informaciones de 103 doscro
nistas en lo que respecta a las pinturas realizadas sobre tablas, presentan
do la historia inca, conservadas en el templo del Sol existentes en Pukín . 
Las breves informaciones de los dos cronistas se complementaron en cierto 
modo: Sarmiento dice: hízolo pintar por su orden, añadiendo Malina: pOi' sus· 
figuras . Se desprende, por otra parte, que estas pinturas eran figurativas, . 

(56) Molina, Oh . dI. , pp . 4, 5, 6 . 
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·arte realista sin lugar a dudas, y que las escenas estaban representadas 
siauiendo una secuencia cronológica. Puede entenderse que presentarían 
el· aspecto de cuadros con varias escenas independientes pero sin solución 
de continuidad, enlazadas por la trama del asunto tratado; e~ decir, pintu

. ras que quedarían comprendidas en el que un tanto impropiamente se de
nomina estilo continuado. Un ejemplo bastante conocido en este llamado 
estilo continuado es, dentro del arte occidental, la columna antonina (s. JI 
a. c.). 'Semejante solución hallada por el arte inca no indicaría más que 
un paralelismo cultural, que estaría limitado únicamente a la continuación 
de las escenas, sin ninguna otra similitud. 

Puede suponerse en base a un cuadro existente en el Museo del 
Instituto de Arqueología de la Universidad del Cuzco (fig. 1) que en cada 
tahla estarían representadas solamente las diferentes escenas de un acon
te~imiento histórico. Razones técnicas y materiales -la imposibilidad de ob
tener tablas muy anchas; el problema de tener que unir muchas piezas; 
la posibilidad de agrietamiento, cuarteamiento y alabeado de la madera; 
ei peso mismo de las tablas demasiado grandes, que hubiera dificultado 
r:>u manejo- tenían que limitar forzosamente las dimensiones de esas .pin
turas. 

El arte europeo durante el medioevo y en el Alto Renacimiento, an
tes de la adopción del lienzo, empleó tablas como soporte de pinturas, uti
lizándose para la unión de las piezas, y en la imprimación de ·la superfi
cie, el caseinato de calcio -la famosa cola de queso- cuya prepcrración 
puede encontrarse en antiguos tratados, como el de Cennini. Los conoci
mientos técnicos sobre este método o el de la cola fuerte preparada a base 
dE' cuero de reses era desconocido en el Perú prehispano, mas, ruando 
SE" piensa en las junturas de los paramentos arquitect6nicos, es posible su
poner que las diversas tablas, tres o cuatro a lo sumo, podían estar uni
das entre sí sin pegamento alguno, sirviendo la guarnición de oro para 
mantenerlas unidas, a manera de zuncho. La pintura misma, casi s~n duda 
alguna, · sería la misma que se utilizaba en la decoración de los qeros. 

La necesidad de emplear el estilo continuado por la naturaleza de 
relato qUE: tenían los cuadros, las limitaciones de tamaño impuestas por el 
empleo de tablas como soporte asi como el procedimiento de la pintura, 
dE'!terminaría muy probablemente que las figuras de los personajec; fuesen 

_ más bien reducidas, de dimensiones semejantes a las de las figuras de 
Waman Poma, o poco mayores. Apoyaría . este supuesto la refer~mcia he
cha por Garcilasso Inca de que en una superficie no muy grar.de -una 
vara y media de tafetán, esto es en un largo de cerca de 126 centímetros 
por un ancho posiblemente de alrededor de un metro- estaban t:)intados 
los retratos de los doce Incas y todos sus descendientes, es declr, mucho 
más de un centenar dé figuras que, aun cuando estaban representadas de 
pechos arriba, no podían ser grandes. Evidentemente se trataría de peque-
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nos bustos de cuatro ,a cinco centímetros del alto, esto es, unas dos o dos , 
y media pulgadas. 

Importa señalar, por otra parte, que de acuerdo a Sarmi8nto exis
tían dos tipos diferentes de registros mnemotécnicos en lo que a hechos his
tóricos se refiere : unos 'cordeles, á que llaman quipo, y pinturas sobre ta
blas, que guarnecidas de oro estaban, y que se hallaban dispuestas, a ma
nera de libros,como (en) nuestras librerías. No proporciona Sarmiento el 
nombre que recibían estas pinturas puesto que al cronista, como c: otros, .. 
le merecía mayor atención el sistema de khipu, que era algo desconocido , 
y novedoso; las pinturas, por el contrario, eran algo conocido ~ el estilo · 
inca, por lo demás, debió parecerles inferior al estilo renacentista europeo .. 

Tampoco proporciona Sarmiento mayores aclaraciones sobre si eran 
los mismos doctores o historiadores, según los denomina, quienes entendían 
también de los khipu: de su información puede entenderse que estos histo
riadores recibían una instrucción oral, haciéndoles repetir las tales leccio- · 
nes histol'iales .. .. hasta 'que se les qU'edaban en la memoria flias, contando 
con auxiliares mnemotécnicos como los khipu y pinturas. Casi con seguridad, 
de ser así, estos especialistas entendían de hacer anotaciones en khipu al 
propio tiempo que eran pintores . Un equivalente aproximado de estos his-' 
foriadores incas serían los monjes europeos medievales, que a más de ca- o 
líqrafos y miniaturistas, ' eran doctos en la materia que trataban. 

De todos modos, aunque Sarmiento no lo diga explícitamente, cono
elO tanto las pinturas como a los pintores. En efecto, el Ministerio de Fo
mento de España hizo pu~licar, en 1879, Tres Relaciones de Antigüedades 
~eruanas con motivo del Congreso Internacional de Americanista::: celebra- · 
do ese año en Bruselas y Marcos Jiménez de la Espada, en carta fechada 
en Madrid el 20 de julio de 1879 dirigida al Excmo. Señor Don Francisco' 
de Boria Queipo de Llano, Conde de Toreno, Ministro de Fomento, señala: 
"La traza y pintura de los cuatro paños aue enviara el virey (sic .) Toledo 
y en las cuales tuvo tanta parte Sarmiento, se hallan descritas en una in- o 
formación mandada instituir por ese mismo virrey en el Cuz·::o y enero de 
1572, en la cual certifican de su exactitud y verdad, como peritos, 37 indios 
principales antiguos de los ayllos -.) linajes de 12 incas, y el licencicído Po
lo de Ondegardo, corregidor del Cuzco, Alonso de Mesa, Mancio Sierra de · 
Leguízamo, Juan de Pancorvo y Per Alonso Carrasco, de los primeros con-
quistadores. "Estaban -escriptos y pintados en los cuatro paños, dic!" el es
cribano Alvar Ruiz de Navamuel, los · bultos de los ingas con las medallas ' 
de sus mugeres yay11os;, en las cenefas la historia de ·10 que sucedió en 
tiempo de cada uno de los yngas y la fábula y notables que van puesto , 
en el primer paño, que ellos dicen ,de Tambo Toco, y las fábulas de las 
creaciones de Viracocha, que van en la cenefa del primer paño, por fun
damento y principio de la historia, cada cosa pbrsí distintamente escrip-
10 y señalado de la rúbrica de mí, el presente secretario; y la de . .::laración . 
y prevención para la inteligencia de la historia, 'y 16s rumbos y víentos~ 
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para la demarcación de los sitios de los pueblos, ques puesto por el capi
tán Pedro Sarmiento". Y los indios añadían después de su d8claración, 
"que todo lo que antecede estaba conforme con la Historia general que de 
los dichos ingas el capitán Pedro 'Sarmiento ha fecho por Jas memorias .Y 
mlaciones destos dichos testigos y otras de muchos indios principales etc." 
(57). 

El mismo Jiménez de la Espada proporciona, además, la carta de 
Tdedo dirigida a -Felipe II con referencia a las pinturas arriba citGdas. Di
ce: "8, C. R. M . -En el despacho primero de Lima scriuí á V, M agestad, 
que entre las pesadumbres de negocios desta tierra ynbiaria la entrete
nencia de muestras de particulares della -Ciue oviese. y en el quescrivi des
pues de::;del valle de Yucay inbié la muestra traza- de la descenciencia y 
genelogic: donde vinieron y procedieron los yngas, tiranos que fueron des
tos rreynos, con una prouanza de laueriguacion deste negocio que yua ha
ciendo, prometí de ynbiar esta prouanza mas estendida con, la Historia, 
tambien autenticada, juntamente con -los paños de la pintura autcrizados, 

_ que agora se Heuan; y por concurrir en esto curiosidad de que V. mages
tad gustara de ver y entender ymportanzia tan grande de la veriÍicación 
deste hecho, he querido, en la mejor formq que acá. conforme á los oficia
Jes de la tierra se podia poder, ynbiar a V. magestad esos quatro paños, 
de que, siendo V. magestad servido, se podian mandar más en forma en 
Fbnde:; en alguna tapicería que con más perpetuidad quedase la verdad 
que en ellos va; y por que yo no tenia prometido dé ynbiar á mi costa mas 
q1.te las muestras de todas las cosas de acá, no quiero que V, magestad 
entienda que s a cohecho, sino miedo, que aunque lo quisiera libro.r en la 
caja reaL no me lo pagarán, Memoria sumada del üJ.teligenzia dellos lleua 
al portador con el libro de la Historia y prouanza; y es cierto, que aunque 
los yndios pintores no tienen la .curiosidad de los dé allá, que F.0r flema 
y poca pesadumbre de su naturaleza, creo que gustaria a V. magestad 
de tener algunos en las cassas de Aranjuez y el Hosque y el Pardo, no 
les he osado ynbiar sin lecenzia. que no es gente con quien es menester 
hacer mas asiento que dalles la cqmida y la manta corr que se cubr,en . . . " 
(58). 

Con toda claridad se comprende que se trataba de pinturas realiza
das por artistas indígenas. Estos pintores áulicos, aunque el tirano Toledo' 
no podía entenderlo, eran funcionarios imperiales. miembros de la noble
za muy posiblemente, de ahi que el Estado tuviese a -su' cargo prov,eer para 
sus necesidades, dándoles la comida y la manta con que se cubren. Al 
com.pararlos con los pintores peninsulares el despótico virrey revela una 
mentalidad estereotipada, típicamente etnocentrista~ no tienen -la cUliosidad 

(57) En "Tres Relaciones", 1950. 

(58) !bid , p, 17, 
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de los de allá, esto es la habilidad; cosa que atribuye a ' causas biológicas: 
la flema ~ poca pesadumbre de su ' naturaleza. 

El status de estos artistas, al parecer, era idéntico al de los khipu-ka. 
mayoq según se desprende del Discurso sobre la descendencia y qobiernó 
de los Incas hecho en base a la iruormación que, según Fray Antonio, ob
tuvo Vaca de Castro: "Estos quipocamayos habían sido a manera de histo
riadores o contadores de la razón, y fueron muchos, y en todos ellos había . 
conformidad en sus quipos y cuentas; no tenían otro ejercicio mas de te'
ner gran cuenta con sus quipos ansí del origen y principio de los ingas, 
'como de cada uno en particular, desde el día que nascían cada uno, como 
de las demás cosas acontecidas en tiempo de cada señor déllos. Estaban . 
'obligados a dar cuenta y razón de todo lo que les demandasen, y estaban 
obligados a enseñar a su hijos y tenerlos bien examinados y verdaderos, 
dándoles a conocer las significaciones de cada cosa. A estos se les dabó 
ración muy cumplida de todo género de mantenimientos para cada mes 
del año, y se le daban mujeres y criados, y éllos no habían de tener otra 
ocupación mas de tener gran cuenta con sus quipos y tenerlos bien alista
dos con la relación verdadera" (59) . 

Jiménez de la Espada creyó "que esas trazas de que sin duda se 
sirvió el cronista Antonio de Herrera para la portada de su Década V, y 
esa Historia de que habla el virey, hasta hoy no parecen y se consideran 
defitinivamente perdidas; y que su autor, el "hombre de más habilidad en .. 
la materia que había hallado el virey en aquel reino" es el célebre explo
rador y poblador del estrecho de Magallanes, Pedro' Sarmiento de Gamboa" 
(60). Le correspondió a Mayer hallar en Gottingen la Segunda Palte de la 
Historia General de Sarmiento, estudiada, y publicada por Pietsr:hmann, 
qvien. basándose en la información de Sarmiento sobre las pinturas y los 
pintores peruanos, insistirá en este aspecto al tratar de Waman Poma, sin 
mencionar, empero, la fuente de su información acerca del arte y los ar
tistas incas. 

Conviene añadir con respecto a la época en que Sarmiento se ha- · 
naba en la ciudad del Cuzco, algunos datos que proporciona el señor Le
vilJier en su voluminosa obra, ya citada, Don Fl'ancisco de Toledo, Su:pre
mo Organh:adol' del Perú (6I). destinada a ioar al cruel y tirano virrey. 
Tratando de probar su tesis el señor Levillier llega a veces hasta extremos. 
i!'rac-ionales. como lo hace, por ejemplo, al hablar de "la respoDsabilidad 
precisa de Tupae Amaru" y al sostener que "a Toledo no le faltó JUSTI
CIA, le faltó CLEMENCIA" al condenar al joven Inca. Con tal criterio po
dría hablarse, también, de la "responsabililad precisa" de los checoslova- · 

(59) Informaciones sobre el Antiguo Perú. 1920. pp . 4-5. 
(60) Tres Relaciones. Ob. cil.. p. 18. 

(61) Levillier. Ob . cit.. 1935 . 
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cos al dar muerte al Protector Heydrich, y que en la destrucciÓll de Lídice 
,no faltó justicia. sino clemencia. El delito de los checos, al igual que el de, 
' los Incas de Willcapampa y sus descendientes, era el de luchar cantra la 
' opresión de los invasores. 

El propósito de estas páginas no es el de discutir la loa prodigada ' 
al Gran Tiran.o del Perú. Jiménez de la Espada ya señaló CLue Toledo "juz
gó que una de las más saludables medidas de buen gobierno qué debía 
llevar á la práctica. era la completa extinción de la raza inqueña hasta el 

último de los pretendientes posibles, apoderándose de los que entonces se 
' habían alzado en los Andes, ajusticiándolos, y desterrando á lejanas tie
rras y enfermizos temples sus familias y deudos. Y no era eso solo lo aue 
pretendia: á la anulación material de la estirpe de los Incas, quiso añadir 
la de sus derechos al cetro del Tahuantinsuyu; para lo cual ... menudean-' 
do las averiguaciones é informaciones sobre la fuente del poder de aque-

Hes soberanos, y cómo continuaron ejerciéndolo, y con a:ué título llamaron. 
sus vasallos á las diversas gentes del Perú. De aquí un cúmulo inmenso 
de datos para su antigua historia, pero datos de primer órdem; porque, pa
ra probar su tema en la forma que se proponia, á saber que Manco Cápac 

y sus descendientes fueron reyes intrusos, y por ende tiranos, deduciendo, 
despl:.és, de esta premisa, con ayuda de la bula de Alejandro VI. que los 
reyes de España eran los señores naturales del Perú, necesitó' acudir a 
remotísimas tradiciones .. . " (62) . 

El Dr. V alcárcel señaló también, que las informaciones publicadas 
por el señor Levillier "en ocasiones suministran preciosas claves para la
rewlución de cuestiones importantes" (63) . 

Importa, en el asunto que nos ocupa, el hecho CLue refería el clérig.0 , 
Juan de Vera en carta escrita al Consejo de Indias desde la ciudad 'del 
Cuzco el '9 de abril de 1572. Como ya se ha indicado, Toledo en la "Íarsa 
de la famosa averiguación" (64), hizo pintar cuatro lienzos, disponiendo se 
colocase a Paullo Inca en preeminencia con relación a T'itu Cusi . "Viendo 
esto -dice el clérigo de V ~ra- Doña Maria Cusi Guarcai, mujer del Inca 
que murió (Sayre Tupac) a la cual hizo el Virrey casar contra, su voluntad 
con un soldado pobre, hermana legítima de Tito Cusi Yupanqui en casa' 
de Juan Maldonado, donde los paños se pintaban, y viendo que una hija' 
de Paulo Inca, llamada Doña Juana, estaba pintada encima de la dicha 
Doña María, se enojó y dijo allí: cé,mo se sufre que el padre de Don Carias 
y él estén (en) más premin.ente lugar, y su hermana, siendo bastarda, que 
mi padre (Manco) mi hermano (Tito Cusi) e yo, siend'o legítimos, y ansí se' 
fu.0. con otros yngas sus deudos a quejarse al Virrey sobre' ello, el cual res-

(62~ Tres Relaciones, Ob .' cit,., pp. 15-16 . 

(63) Valcárcel, 1940, p . 278 . 

(64) Ibid. p. 278. 
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pondió: no ves tú, doña Mal'Ía, que Don Carlos y su padre sirvieron al Rey. 
y t~ padre y hermano han sido tiranos y siempre han estado metidos en 
la montaña, a lo cual ella le· respondió: pues tú dices que mi padre y her
mano han sido traidores no siéndolo; si han estado retirados, ha si.do por
que no les han dado de comer, siendo señores de este reyno. pues tú lo 
verás ... " (65). 

Siempre con rela:::ióna los mism9s cuatro lienzos refiere el señor Le
villier que el 14 de enero de 1572 "dedararon, despues de l OS des- ' 
cendientes de los Incas, el L.ic . Polo de Ondegardoy Alonso c,le Mesa, 
Mansio Serra, Juan de Pancorvo y Pedro Alonso Carrasco, los cuatro con
qt.:istadores sobrevivientes que entraron en la tierra con Franc~sco Pizarra .. 

,Manifestaron éstos que siempre habían oído decir a .los indios del linaje 
de los Incas que éstos fueron doce, y que así se veía en la ' historia y en 
lo~ cuadros; ahora bien, añadían, "si la pintura conforma con ellos, po
drían decirlo los indios, que podían tener más particular notiCia .. . " A esa 
declaración evasiva, pero .'honesta, de hombres que no conocían bastant.e 
ia historia de tan lejanos hechos, añadió Polo de Ondegardo que él habíq. 
lratado desde muchos años.la genealogía de los Incas, y que la tenía es- , 
cda "por averiguación de todos los más viejos para diferentes efectos, así 
para lo que toca a la religión como para el gobierno, y para según y cómo 
está pintado en los dichos cuatro paños ... " (66). Los cuatro conquistado
res, además, al ser preguntados sobre la conquista d'el Perú por los Incas, 

. dijeron haber oído decir que Tupaqlnca Yupanki conquistó desde Chile 
,a Colombia, dominio que heredaron, sucesivamente, Wayna Qa~.',aq, T'itu, 
Cusi Wallpa y Tupaq Ataw Wallpa: "Conforme a esto, añadieron, les pa
rece que la pintura estaba buena y verdadera y conforme a los hechos 

. que han entendido y oído de lo antiguo, y vieron después que entraron a ' 
esta tierra" (67). 

De lo trascrito se desprende, sin discusión posible, que los cuatro pa-' 
ños tan citados eran pinturas incas, realizadas por artistas ' cuzqueños, sin 
.tener necesidad, en absoluto, de directivas técnicas ni de modelos del arte ' 
re1igioso católico; que eran pinturas fiqurativas, según se desprende del 
in'.::idente relatado por Juan de Vera y de la certrficación del notaría Nava
muel v la carta de Toledo; y, que, al entrar los conquistadores a la ciudad ' 
lm-perial, hallaron pinturas como aquel!as de lop paños, tal cama declara
ron Carrasco, Pan corvo, Serra y Mesa al afirmar que ellos las vieron des
pues que entraron en esta tierra. 

Aquí no se trata ya de informaciones indirectas, sino de te~tígos de 
excepción, y aun cuando las declaraciones no fueron realizadas Dora pro-' 

(65) Levillier, Ob. cit" p. 278. Las cursivas y lós paré'nlesis s'e nallanen el original: , 
(66) lbid. , p. 288 . 

(67) Ibid" p . 289. 
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· bar la existencia · del arte inca, el testimonio posee todo el valor jurídico 
que tienen los testimonios realizados de acuerdo a las normas del Derecho 
Occidental. 

El Licenciado Juan Polo de Ondegaido, mencionado tantas veces en 
1m: averiguaciones del tirano Toledo, 'se encontraba en el Perú ya en 1545, 
in!erviniendo' en las · guerras de los conquistadores; viajó al Cu:;-.co como 

· pizarrista, regresó luego a la ciudad de los Reyes y se dirigió a Trujillo 
abandonando . la causa de los encomenderos para unirse al pacificador Pe- . 
dro de la Gasca, quien nombró al Lic'enciado Gobernador ; y Capitán Ge;::¡e ' 

.ral de Charcas . . Más farde el Marqués de Cañete, And.rés Hurtado de Men-
doza, lo nombró Corregidor del Cuzco, cargo que le fue concedido nueva
mente por Toledo. Como Gobernador primero, y como Corregidor, después, 
· el Licenciado _Polo de Dndegardo recogió numerosas informaciones de los 
miembros de la nobleza inca. Una idea del grado de conocimiento que te
ní::! el Licenciado .Polo acerca del Perú la da el hecho de que logré averi-

· gEar dónde se hcillaban las momias sagradas de los Incas, las que halla
,das, fueron trasladadas a la ciudad de los Reyes, la Lima actual. 

El Licenciado no ofrece detalles sobre los auxiliares mnemotécnicos 
que emplearon sus informantes y aun es poco preciso cuancio se refiere a 
estos auxiliares pues a 'veces se refiere a "sus quipos y registros" (p. 45), 

,con lo que da a entender que los registros eran düerentes a los khipu: otras 
veces se refiere únicamente a "registros" (pp. 50, 51, 55 Y 109) sin aclarar 
la naturaleza de estos registros; ~n una oportunidad hace referenc'iu · a "me

·morias" (p. 109), y 'finalmente, a veces torna corno equivalentes los térmi
nos "quipos" y "registros" (P. 49 y 109) (68). Que estos registws a que 

. ah~de el Licenciado ,P..olo no eran khipu se desprende, sin embargo, de las 
propias informaciones · de la crónica: "avnque en nynguna partE' fueron 

··tantos los adoratorios corno en el Cuzco, pero es la orden vna ,. mysma e 
vista la carta de las guacas del Cuzco en cada pueblo por pequeño que -
sea la pintaron de aquella misma manera y mostraron los zeque" y gua
cas y adoratorios fijos, que para sauerlo es negocio ymportantísimo para 
su conbersión, que yo la tengo ensayada en más de cien puebles, y el 
Señor Obispo de las ,Charcas dudando el si aquello fuese tan vnyversaL 

'quando vinymos juntos rol negozio de la perpetuydad por mandado de Su ' 
~Magestad se lo mostró en 'Pocona e los mysmos yndios la pintaron allí la 
·mysma carta, y en esto no hay duda porque se hallaron, como digo .. . " 
,(69; . 

Fray Martín de Murúa, religioso del Orden de Nuestra Señora San
"fa María de la Merc;.ed .deRedencién de cautivos, es otro de los cronistas 

(68) Polo, 1916 . 

(69) !bid, p . 57 . 
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que propordona valiosos datos acerca de la existencia de una pin~ura cuz
queña precolombina. 

Murúa llegó al Perú entre 1570 y 1580, permaneció en Charcas y el 
Collao y posteriormente fue conventual del Convento de la gran cil:.:dad 
del Cu:ago, lugares, éstos, donde recoc;ió las informaciones para escribir, 
hacia 1600, su Historia del origen y genealogía real de los Reyes Incas del 
Perú. 

ConstantinGBay'le, S. J., a quien se debe la mejor edición -hasta 
. hoy- de la citada obra, advierte en la Introducción que ha empleado como 
originales una copia realizada en 1890 en base al llamado Códice de Loyo
la, perdido durante la Guerra Ci~il Española de 1936; Códice que era, a 
s u vez, copia del orig-inal de Murúa . En la copia dé l8SO se dejaron en 
hlanco trece capítulos; además: "otra pérdida, y bien sensible, es la de 
las láminas en 'colores cum iconibus vestiu:m, al'morum cetel'orumque indu
mentorum eius 'COloribus suis distinctis" (70). 

Bayle supone que los conquistadores no llegaron a ver las pinturas 
bcas (71), pero olvida preguntar dónde tomó Murúa los modelos de las 
tal.es láminas en .colores. Podrá argumentarse que el fraile mercedario bien 
pudo hacer sus pinturas tomando apuntes del natural, mas, las pocas figu
ras que se han conservado, que son copia de una copia del original de 
Murúa, recuerd"On "O las figuras de Waman Poma . Basta comparar las figu
ras de las páginas 146 y 424 de la citada edición de Bayle con Jas de los 
folios 142 y 449 de la edición facsimil de la Primera Nueva Crónica para 
poder afirmar UIYa "identidad de origen . En el caso de los dibujos corres
pondientes a las paginas 424 de la edición de Bayle y 449 de la Nueva 
Crónica la semejanza es tal que permitiría suponer que Murúa COplÓ el di
bujo de Waman Poma o, lo que sería más posible, que las láminas de 
la crónica de Murúa las realizó el ;:>ropio Waman Poma por encargo del 
fraile Murúa . Waman Poma menciona en el folio 611 el Zermon del frayle 
merzedario morua, prueba que lo conoció. La misma BECIT A GENERAL 
del cronista indígena con sus die s calles de ynos y diez de mugeres, folios 
183 al 234, y la referencia a las diez calles que había de Indios y otras Diez 
calles que habia de hldias de Murúa, caps. LXIV Y LXV, aproxima a am
bos del mismo modo que las descripciones de Incas y Coyas hechas por 
e! fraile recuerdan las descripciones de la Nueva Crónica . 

Dice Waman Poma: "La segvnda coia chinbourma coya era muy 
her masa ymorena como laprime ra cas ta desu ma dre y fue del gada 
a miga de te ner rra melletes yflores enlas manos y detener un jar 
Glin de flores y fue pacible ca nto dos susbazallos y teniasu lliclla de 
color amari lIa y lo del me dio azul es curo yelacxo deen car nado de ma-

(70) Murúa, 1946, p. 42 . 

(71) Ibid; Nota 8, pp . 12- 13 . 
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ras y suchunbe deuer de muy ento nadafue cazado con cin cheroca ynga 
cona legre cara go uernaua as liS bazallos ylerrega laua ymuy querida 
desu marido yteni a la ley desu ma dre yfues elosa desu marido ymurio 
de ochenta años enel cuz ca . . . " (72). Señala después los hijos que tuvo 
esta Coya y a quienes dejó sus bienes, para indicar luego que fue en es
to tiempo cuando nació Jesucristo, que murió y resucitó y subió a los cie
los, .que el Espíritu Santo fue enviado a los apóstoles, que se repartieron 
a todo el mundo, viniendo de ese modo San Bmtolomé al Perú . Murúa, 
por ' su parte dice: "De la Infanta C;:::himpu Urma, mujer del valeroso Maita 
Cápac, 'y por otro nombre Mamayác~ha (4a. R. a ). Era esta Re::na y ce
ñora Chimpu Urma muy hermosa; casóse con su hermano Maitacápac, a 
causa de que entre los Indios había costumbre de Casarse con hermanos 

'o parientes más cercanos,; .aunque que fuera de estas Coyas tenía., a Qtras 
muchas, como adelante se dirá. Era esta ñusta desde su niñes muy gra
ciosa y apacible y muy querida de los suyos, la que tenía para su recrea
ción leones, tigres, leopardos, venados, jabalíes, puercos espines, gatos 
cerno monos, y monos, guanacos, vicuñas yaguanas; todos los cueles, co
mo se criaron desde chiquitos, eran muy mansos; asimismo tenia mucha 
volatería de liversos géneros, especialmente de papagayos; tenía salamun
.::"tras, que en mordiendo mutaban, y cacareaban de noche como pollos; 
tenia muchos pescadores, los cuales pescaban de ·muchas maneras, con 
anzuelos, con redes, con flechas y a ojeo; y no podían pescar los demás 
si no era con licencia .del Inga o de sus capitanes, porque había pena; y 
asimismo para sembrar sus chácaras tenía dedicadas muchas mnjeres, las 
'cuales tenían gran cuidado en la labranza, como era maíz de lo regalado, 
y ají de muchos géneros, y el más estimado era uno que llamaban asna
vejo, que dice ser a jí que huele, y otras muchas legumbres, papas, o'::os 
y cavi. y todo esto de diversas semillas . Plantaban muchos árboles, que 
regaban ordinariamente; criaban tunas, plátanos, guayabas, pacayes y 
dros múchos otros gé:.1.eros de fruta; y todo esto era en la huerto: y jardín 
:de esta gran Señora .. . " (73) . 

El cronista indio, como se ve, es más conciso si bien se siente obli
gado a hacer protesta de su fe católica; el fraile merced ario insi;:;te en los 
.detalles, se cree obligado a aclarar algunas cosas que no son c':)nocidas 
por los españoles. Murúa, además, parece desdoblar los informes acerca 
de una misma Coya y detalles que Waman Poma atribuye a une, Murúa 
J os atribuye a dos diferentes .. Uno y otro, por lo demás, están en desacuer
do en el orden cronológlco de las soberanas incas . El juicio de gusto, di
'Yerse, es evidente asimismo.; W.aman Poma dice 'lue "era muy hermosa 

(72' Nueva Coronica. Ob . 'Cit.. 101. 123 . 

(73\ Murúa. Ob . cit. . pp . Fl-'ll8 . 
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y morena", Murúa en cambio señala que era hermosa. y, a veces" añade: 
"muy blanca". 

La semejanza de las descripciones deWa~an Poma y Murúa, 
esa insistencia · .en detalles que hace pensar en la descripción de 
una pintura, se advierte en referencias como estas: "Vivía en ec;ja di:::ha 
'ciudad del Cuzco esta Señora Coya Chimbo de ordinario, y traia las( ) 
y iodas las Indias de su servicio, con haber tantas, con ajorcas de oro y 
gangantillas de :p,erlas, y ,siendo ñustas, todas eran, en general, muy her
mosas; y para andar desnudas habían de ser muy blancas; y la Coya y 
Señora Chimbo, com0 era discreta y dé gran entendimiento, hizo que las 
que eran del todo doncellas anduviesen '¡odas desnudos, . y las qne no, vi
vian con la Coya en el palacio: tenían por liermosura muy grande tuvie
sen los muslos y pantorrillas muy ,gruesas, y así las apretaban pcr abajo, 
y encima de las rodillas . . . "(74). O cuando se refiere a la Tercera Reina: 
"era muy amiga de banquetes y fiestas , y los convidaba muchas veces 
a los Señores principales de esta dicha ciudad y la demás gente; y los 
que por causa de algún sacrificio o de haber ido a caza o fuera de esta 
ciudad que no se podían hallar en el convite, a tales se les permitía que, 
en viviendo, a lo. noche pudiesen cenar en su casa, . . . " (75); y también 
cuando hace mención de la Coya Chimpu 0110, y P01' otro nombre Mama 
Cava, muier del famoso CcÍpac Yupanqui, 5a Reina: , "Salía esta Coya y 
Se:ñora fuera', debajo de un gran palio de plumas de diversos colores, con 
mucha argentería 'colgando, el cual llevaban sobre su cabeza; traíanla de 
brazos dos ñustas sobrinas suyas, grandes princesas; traía unas ojotas de 
oro y piedras engastadas, 'que solamente eran suelas prendidas con co
rreas, .::omo se pintan a lo anliguo; andaban muchas criadas suyas de 
dos ·en dos poniendo y quitando mantas por 'el suelo, porque He pisase 
en .la tierra; traía consigo muchos señores delante y detrás, todos descal
zos y arrimados 'a los paredones" los ojos en tierra por no mirarla a la 
cara . . . era esta Coya de mediana estatura, de pocas carnes, de color muy 
bo:jo, el cabello largo y negro; era bien acondicionada, afable, graciosa, 
cuerda y grave, y asi la llamaban Mamacava, que quiere .decir mujer 
'lJuerda y grave;tenra 'granmagestad con los suyos . .. Andaba muy limpia, 
bañábc[se dos veces cada día; comía siempre sola, la mesa era labrada 
<le tres a cudtropies, los 'maritéles y pañuelos eran de color . . , " (76). 

Murúa no hace referencia 'Olguna al mal de corasón que indica Wa. 
ma n Poma, pero ambos concuerdan en el nombre y orden de sucesión 
'osi como en el carácter 'padble y 'humilde, según la expresión del cronis
iq indígena) o <lpq:cible y -grave '01 decir de Murúa . Lo notable en e.'~te 

(74: ¡bid ,. pp . 8'3-'84 . 

(75) ¡bid . . pp . 85-'8S . 

(76\ lbid .. 'pp . BO- '9:1.. 
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caso es que precisamente cuando Waman Poma no hace referencia . alCJu. 
na a los colores, hecho que llevó a Pietschmcmn a suponer que el retrato 
:habÍa sido retirado, Murúa hace insistentes re1erencias a los colo!E's: como-, 
se pintan a lo antiguo: un gran palio de plumas de diversos cGlores: .los 

manteles y pañuelos eran de color: al p::cpio ti€mpo que da : la impresión 
de estar describiendo una pintura: traíanla de brazos .dos sobrinas suyas: 
·tenía ojotas de oro: era d ·e color bajo, el cabello largo y negro: la mesa 
era labrada de tres· a cuarto pies: y este detalle de no indi:-ar exactamen7 
!e el número de pies de la mesa, ¿es consecuencia de la distor~ión que 

presentaba el dibujo o pintura? 
La referencia a escenas objetivets es clara en todos los anteriores pa

sajes y si bien el fraile Murúa dice "que por los mismos cordones y nudos 
contaban las sucesiones de los tiempos y cuanto reino ( ) Inga, y si · fue 
bueno o malo, si fue valiente o cobarde; todo en fin, lo que se podía sacar 
de los libros, se socaba de allí; cómo fue esto, no lo entiendo ni lo sé; 
€sto cierto es que hasta hoy lo hay y tratan de ello los viejos, . de lo . cual 
vhe a saber lo más que en este libro va puesto" (77); no se puede admi-
1ir que en los khipu se leyesen descripciones como las citadas. Murúa se 
traiciona cuando dice algo más adelante: "Y tanta razón hay d8 creer a 
:sus antepasados y a sus quipus y memorias como a los mayores y ante
pasados de los cristianos, y a sus quilcas . . . " (78) La referencia a las quell~ 

qa es clara. y que vio las pinturas lo confiesa él mismo, si bien de manera 
ináirecta. Dice: "Las armas y escudos que tenía por insignia a. la puerta 
de este gran palacio era una 'Corona real, que los ,Ingas tenían . puesta e n 
la cabeza, que es como manera de una borla, llamada entre ellos . ~asca 
paicha:. y un pájaro o ave llamado coriquinqui. y un tigre en un a rbol gran
de atravesado, con la lengua de fuera, llamado Tomí Ton Corongo, y dos 
culebras grandes, que llaman Machac Cay, las cuales están pintCi:das · a l 
-principio de este libro" (79); y luego, cuando al tratar De los Príncipes y 
Capitanes del Gran Reino del Perú, refiere: "y quieren decir algunos aun
que fabulosamente, que fue la causa que en su tiempo valerm:o capitán 
e infante Fachacuti encima de esta ciudad donde llaman Chetacaca, y por 
airo nombre Sapi, · una persona vestida de colorado, como parece en esta 
-pintura:, con una trompeta en la mano y un bordón en la otra; y . que an
"tes que pareciese habia llovido mucho un mes ... " (80). Las pinturas de 
Murúa .no se -han conservado, pero ¿de dónde las copió? Es evidC'Ilte que 
1m blasón incaico, y sobre todo, una figura mitológica, no pudo tOIDarlas 
-del natural ni reconstruirlas en base a las indicaciones verbales de los vie-

- -----

(77) !bid .. p. 255. 
(78) !bid .. p. 290 . 
(79) !bid .. p . 93 . _. 
(80) !bid ., p. 105 . 
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]os Khipu-Kamayoq, sobre todo si, éómo cree Bayle, el fraile tenía "la ima
~inación encogida" (8l), 

Que tales pinturas e~istían i e qué los españoles las vieron lo dice 
el propio Murúa y 'de manera explícita: "Así mesmo hicieron dos caminos 
desde esta ciudad del" Cuzco hasta la dEi Quito, que dura más do seiscien
tas leguas , Uno ~ba por los llanos y ~ste iba' tapiado por los lados, ancho 
de veinte y cinco pies; otro por los altos en la tierra (82), cortado en las 
:vivas peñas y hecho de piedras grandísimas con el dicho betun, los 'Cuá~ 
les iban muy derechos y llanos, y a trechos tenían unos grandes palacios, 
pintados los hechos y hazañas del Inga y sus armas, que llamaban tam
bos reCiles, para hospedar al Inga, y otros había para la gente común, 
los cules (sic, ) estaban muy bien abastecidos, a~i de armas como de co
mida" (83), ¿Por qué supone E71 P, Bayle que los barbudos ladrones que 
se abastecieron en esos tambos no vieron las pinturas? 

. El jesuita B~r~,abé Coba y Peralta, como señaló Porras Barrenechea, 
"está en el límite e'titre la historia y la crónica , Por la época en que escri
be, a cien años de distancia deia extinción del imperio, se le pv.ede con
siderar como un historiad~r, Pero sus interrogaciones personales (X ' los des
cendientes de los Inc~s, ~~ amis,tad con Alonso Topa Atao, nieto de Ruay
na Cápac, ' y sús ref~re'~~ias . ~onstantes a la tradición de los quipocamG' 
yocs del ÓIZCO le acerGa n

s ~ lci<;:,¿tegoría de cronista" (84); y entre la tesis 
'toledana de la ti~~nía d~ . los 'Jn~~~ y la tesis co~traria, "representa un cri
terio eclético" (85), Pero debe irliistirse además en el carácter dé' natura
.lista del padre Cabo, es decir, ,~~:su carácter casi científico, que aporta a 
sus informaciones un valor que no tuvieron los cronistas anteriores , a ex" 
cepción de aqu~l otro extraordinario cronista, Acosta, y de Cieza quizá , 
Es cierto que los conocimientos .. 9-el p , Coba tenían las deficiendcis de la 
,fUosofíanatural de la época y que estaban limitados, además, por la or-' 
todoxia católica, debiendo recllúr . al "misterio de los Angeles" para - ex
plicarse Cómo hayan pasad~ _a ,. ~'~ta tierra los animales y aves que halla
mos en ella, pero su objetividad y seriedad son evidentes , Así dice : "Acerca 
do los gigantes que diz que ' halló en el estrecho de M(Igallanes el capitán 
Pedro Sarmiento, digo que yo alcancéa Remando Alonso, que era piloto que 
,metió la nao capitana de Pedro Sarmiento' por el dicho estrec,ho a la Mar 
del Norte; y al general Remando Lamero,' que iba entonces por piloto de 
la ,almiranta, y he comunicado ~uchas otras personas que han estado en 
aquellas provincias del F.strecho de Magal~anes y han . visto sus habitado-

(81) Ibid . . p , 28 , 

(82) Debe decir sierra, 

(83i Murúa . Ob, cil .. pp , 207,208 , 

(84) Porras Barrenechea. Ob , eit , . 1955. p, 159, 
(85) Ibid .. p , 16 , 
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.res; los cuales, aunque son corpulentos, no de tanta grandeza que se puedan 
:lamar gigantes, pues no exede su altura a la de los . hombres más altos 
que se hallan en Europa. y . dos destos indios de hacia : el Estrecho que yo 
vi en esta ciudad de :pma, los . cuales, por su extraña grandeza, envió pre
sentac:ios al virrey marqués de Guadalcázar su sobrino don Luis de Córdoba, 
gobernador de Chile, no eran de mayor .altura que he dicho, ni llegaban 

,a tener dos vara~ y media" (86). ··Cobo no hace conjeturas: "Desta com~ 
plexión flemática y sanguínea de los indios quieren dec4' algunos les. nace~ 
dos propiedades bien notables que no hallamos " en les españoles indianos: 
.la primera en que todos tienen ~uy bu~na d~ntadura y tan recia que les 
·dura toda la vida. '. La otra propiedad es que apenas se halla indio que 
:padezca mal de orina ni crie piedra. Los efectos vemos . claramente; 'si pro
ceden o .. no de su natural complexión o de sus mantenimientos y bebidas, 
no me atrevo a determinarlo. ' .. " (87). 

Estos dos ejemplos, Y" podrían citarsa-muchos más, demuestran la 
objetividad, imparcialidad Y seriedad de las informaciones del ilustrE) jesuita 
y permiten tener una confianza. casi absoluta en la veracidad de sus afir
.r.laciones, sobre todo cuando se refieren a hechos Y cosa>¡ que él v;ó perso
:nalmente. 

En su Historia del Nuevo Mundo. el P. ':Bernabé Coba aclara que en 
' ''Jo tocante de la república, gobierno, religión Y costumb,res de klS incas" 
'no tomaba en cuenta más informaciones ' ~que desta materia se han hecho 
en la dicha ciudad del Cuzco; de las cuales no me aparté yo~n toda esta 

escritura, en especial de la que por mandado del virrey . dop. Anaré., Hurtado 
de Mendoza, marqués de Cañete, y del primer arzobispo de Lima, don fray 
Jerónimo de Loaysa, hizo el licenciado Polo de Ondegardo el año de 1559, 
siendo corregidor de aquella ciudad"; señalando que tales infor.naciones 
las obtuvo el licenciado Polo "de los indios viejos que habían quedado del 
tiempo de su gentilidad, así de los Incas principales como de los s<.lcerdotes 
y quipocamayos o historiadores de los Incas . Los cuales no podían ignorar 
lo tocarüe al gobierno, ritos y costumbres de los suyos, por haber alcanzado 
'el tiempo de los reyes Incas y ejercitado en él todo aquello sobre que fueron 
examinados, y por las memorias de sus quipos y pinturas que aún estaban 

e0 pie. .: 
" Particularmente la que tenían en un. templo del sol. junto a la ciudad 

del Cuzco, de la cual historia tengo para mi se debió sacar una· que yo vi 
en aquella ciudad dibUjada en una tapicería de cumbe, no menos curiosa 

-y bien pintada que si fuera de muy finos paños de corte" (88). 
El P. Cabo estuvo en el Cuzco de 1609 a 1613, conociendo en dicha 

ciudad al capitán Juan Alvarez Maldonado:en cuya casa, según ªe ha indi-

(86) Cobo, 1956, .p . 14. 

(87) lbid . , p. 16 . 

(88) lbid, p . 15 . 
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cado, se pintaron los cuatro paños durante la visita que hizo el tirano Toledo 
en 1571. ¿Vió el P. Cobo el lienzo en casa de Maldonado? El jesuita no 
dice sino que "alcancé y comuniqué en la ciudad del Cuzco al diche gober
nador Maldonado" (89). Importa su suposición, muy personal por otra 
parte - tengo para mi, dice- d~ que esa pintura era copiada de las pin
turas precolombinas, e importa su afirmación de que el Licencjado Polo 
obtu.vo sus informes de las personas que interrogó y de los memoriales de 
sus quipo.s y pinturas que aún estaban eIl. pie. 

El Padre Joseph de Acosta, hemos dicho, aporta, lo mismo ql16 Coba, 
ur" carácter cientííico a las informaciones sobre el Nuevo Mundo . Su criterio 
es mucho más exacto que eL de este último y en ciertos aspecto!] parece 
hablar, casi, el lenguaje de un estudioso actual. Coba, aunque nonológi: 
camente posterior, está más ligado alpa:>ado, en tanto que su antecesor 
lo está con el pensamiento de nuestros días. Sobre el pobl~miento dé' Amé
rica, por ejemplo, di:::e: "Cierto no es de pensar que hubo otra Arca de Noé 
en que aportasen hombres a In<Úas, ni mucho menos que algún Angel tra
jese colgados por ~l · cabello, ' co~o al 'profeta Abacuch, a los piÍmeros po

bladores de este mundo. "Por que no se trata qué es lo que pudo hacer Dios, 
sino qué es conforme a razón y al. orden y estilo de las cosas humanas" (90). 
Basta pensar que esto fue escrito ' más de sesenta años antes de la Historia 
del Nuevo Mundo del P. Coba, . para comprender la distan-::ia qU.e separa 

a uno de otro, aproximando a de Acosta a la época contempe;ránea. 
:Cuánto de extraordinario tiene el pensamiento de este autor se ve en estos 
pasajes: "De estos indicios y de otros semejantes se puede colegir que hayan 
pasado los indios a poblar <:::rquella tierra, más por camino de tierra que 

de mar ... " (91); y luego; ' ''t~ngoppra mi que el Nuevo Orb"l o Jndias Oc:j
,dentales, no ha muchós nii11ares de años que las habitan hombres, y que 
los primeros que entraron en ellas, más eran hombres salvajés y C'azadores 
que no gente de república y pulicia" (9'1. ), adelantánclost=> así. 1311 varias 
centurias, a la hipótesis que en nuestro · tiempo sostendrían brillantemente 
el ProL Pablo MartÍnez del Río y Ales Hrdlicka, el sabio profesol', como lo 
llamó Rivel. No en vano se dio a de Acosta el nombre de Plinio del Nuevo 
Mundo. 

Resulta casi imposible ubicar a este cronista, en realidad, más un 
hombre de ciencia, en la mio;;ma época del tirano Toledo v del lanático 
Aniaga (93) . Arriaga escribe: "Son cinco milseicientos y noventa v cuatro 

(89) Ac?sJa. 194.0. Lib. 1, Cap . 16., p . 61. 

(90) Jbid . , Lib. J, Cap . 21 .. p . 81. 

1(91) Jbid., Lib . I. Cap. 24, p . 89. 

(93) De Acosta estuvo con Toledo en Chuquisaca a mediados .de i574, y estuvo 'un año 

en Lima con Arriaga. De Acosta partió para México entre mayo y junio de 1586, 

Arriaga había llegado a Lima en junio de 1585 . 
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personas las que an confessado, seiscientos y setenta y nueve, minis tros de 
'idolatria, los que se cm descubierto y penitenciado por tales, seyscientos y 
tres Huacas principaÍes, que se les an quitado y tres mil quatro cientos y 
diez y ocho Conocpas, quarenta y cinco Mamazaras, y otras tantas 'Conopas, 
:::iantb y ochenta y n"ueve Huancas (estos son diferentes de las Huacas) (sic .) 
sey~scientos y diez y siete Malquis y los Brujos que se castigaron en les llanos 
se~enta y tres, las cunas, que se quemaron, trescientas y cinquenta, y siete, 
y quatro:::ientos y setenta y siete cuerpos hurtados de la Iglesia; y no se an 
contado. muchos cuerpos Chacpas, ni Chuchos, que tambien reverencian. 
y que las guardan en sus casas, ni los Pactos, ni , Axomamas, ni Micsazara, 
ni Huantayzara, ni Huayriguazara, ni otras cosas, en que tienen mil supers: 
ticim:,es que todas se an quemado ... " (94;. De Acosta, por el contrario, 
condenado la destrucción de los códices me:dcanos hecha por un clérigo, 
dice: "Esto sucede de un celo necio, que sin saber ni aun querer saber las 
cosas de los indios, a caza cerrada dicen que todas son hechicerías, y que 
éstos son unos borrachos, que qué pueden saber, ni entender. Los que han 

querido con buen modo informarse de ellos, han hallado muchas cesas dig
:las de consideración" (95\ señalando luego: "No tengo duda que si a 
muchos de los muy estirados españoles les dieran a cargo hacer memoria 
'de cosas semejantes, por la via de imágenes y señales, que en un año no 
acertaran ni aún quizá en diez" (96). 

Pensador tan agudo y tan equilibrado en sus juicios, "voz sabia y 
ecuánime" como dijo Porras Barrenechea (97), ofrece un testimonio de pri
mer orden. "Pretendo escribir de sus costumbres y pulicia y gobierno, -dice 
de A::osta- para dos fines. El uno, deshacer la falsa opinión que comun
mente se tiene de ellos, como de gente bruta, y bestial y sin entel'ldimiento; 
o tan carto que apenas merece ese nombre . Del cual engaño se sigue ha

cerles mucho y muy notables agravios, sirviéndose de ellos poco menos que 
de animales y despreciando cualquier género de respeto que se les tenga . .. 
Sin saber nada de esto entramos por espada sin oilles ni entendelles, no 
!lOS parece que merecen reputación las cosas de los indios, sino como de 
caza habida en el monte y traida para nuestro servicio y antojo" (98), re
criminación, está, que tanto puede aplicarse hasta hoy. 

Más allá continúa de Acosta: "Los hombres más curiosos c.Qle han 

penétradc y alcanzado sus secretos, su estilo y gobierno antiguo. muy de 
otra suerte lo juzgan, maravillándose que hubiese tanto orden y rQ;¿ón entre 
ellos . De estos autores es uno Polo de Ondegardo, a quien co~unmente 

(94) Aniaga. 1920. pp. 16-1 7 . 

(95) Acosla. Ob. ci: .. Lib. 6. Cap . 7. p . 461. 

(96) lbid.. p . 463 . 

(97) Porra~' Barrenechea. Ob. cil .. 1955 .. p . 154. 

(98) Acosla, Ob. d I.. Lib. 6. Cap . l, p. 447. 
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sigo en las cosas del PirÚ ... " (99). Vemos <;1quí, como en el caso de Coba, 
cUánto crédito se le otorga al licenci.ado Polo, y, para nuestro tema, se re· 
co~dará cómo este cronista afirmaba la existencia de una ' carta en que se 
hallaban pintadas las wak' as: carta que existía en todos Jos pueblus y que
los indígenas de Poqona reprodujeron en pre~encia suya y en la 'del obispo 
de Charcas; vetificdhdose la exa ctitud de los datos por la ubicación de los 
referidos lugares sagrados. 

Pero de AcoJta aclara además, definitivamente, este aspecto de la 
pi.ntura inca cile~t;;blecer una comparación con la pintura de 16s códices 
mexicanos. De los ;rztecas dice: "tenían sus figuras y jeroglíficas (sic.) con 
que pintaban las é~sas en esta forma, que las cosas que tenfan figuras las 
ponían con sus propias imágenes, y para las cosas que no hcibía imagE;!n 
ptopia, tenían otro~ caracteres significativos de aquello, y de este modo 
fi:~uraban cuanto q~e:dan" ' (lOO); y luego: "Los indios del Pirú, ~:mtes de ve
hir los españoles, . ~ingún género de escritura tuvieron" ni por letras ni por 
caracteres, o cifras·-o figurillas, como las de la China o las de México; mas 
'no por eso conservcuon menos memoria de sus antiguallas, ni tuvieron me
nos su cuenta par6' todos los negocios de paz, y guerra y gobierno. Porque 
en la tradición d~ , ~ECS a otros fueron muy diligentes, y ' como cosa sagrada 
recibían y guardaban los mayores, lo que sus mayores les referían, y con 
el mismo cuidado lo enseñaban a sus sucesores. Fuera de esta diligencia, 
suplían la fa~ta de ,escritura y letras, parte con pinturas como ' las de México, 
Ol.mque las del Pirú eran muy groseras i toscas, parte y lo, más con c:uipos. 
Son quipos, unos memoriales o registros hechos de ramales, en que diversos 
ñu.dos y diversas colores, significan diversas cosas. Es increible lo que en 
este modo alcanzaron, porque cuanto los libros pueden " decir de historias, 
'y leyes y ceremonias, y cuanto de negocios, todo eso lo ' suplen los quipos 
tan puntualmente, . que admira . Había para tener estos quipos o memoria
les, oficiales diputados que se llaman hoy día quipocamayo los -cuales eran 
obligados a d-ar Cl:,eni.a de cada cosa, como los escribanos públicos acá, 
y así se les había de dar entero crédito. Porque para diversos gén,eros 
'como de guerra, de gobierno, de tributos, de tierras; había diversos quipos 
o ramales"; y agrega' "Ei esto no es ingenio y si estos hombres son bestias; 
júzguelo quien quisiese, 'que lo que yo juzgo de cierto, es que ~n aquello a 
que se apliccm nos hacen grandes ventajas" (i01). 

Al igual de lo. que ocurre con la versión que fray Antonio diera de las 
Informaciones de Vaca de Castro, y como en los informes del capitán Sar
miento y del licenciado Polo, el padre de Acosta concede mayor importan
cia a los khipu, sistema que no entendió bien o cuya importanciá exageró; 

(99) ¡bid " Lib. 6, Cap. 7, p. 461. 
'!lOO) Ibid . , Lib. 6, Cap . 8, p . 465. 

(l01) !bid . , Lib . 6, Cap , 9, p. 467 . 
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per,o es evid!:mte que 10s_ k!Upu despertaban mcryor _ curiosidad, por ' ~er , algo 
desconocido en Europa , Es posible además, q':le ,estos cronistas hayan sen
tido la necesidad de buscar una explicación plausible a un hecho realmente 
extraordinario como ~l de mem~r~~ los acontecimientos transcuiridos" en 
u!'. lap30 de por 10 menos cuatrocientos ,años, y que constituían la ):listoria 
inc'c. Inconscientemente ha debido haber por parte de los cronistas, una 
comparación entre su propia capacidad mnémica y la de .los funcipn~!ios 
imperiales, y la evidente superioridad de éstos tenía que ser explicada ape
lando a algo extraordinario. Los khipu ofrecían fácilmente la explicación re
querida. La pintura, no, pccque en Europa había perdido ya la importancia, 
y la función, que tuvo. anteriormente como "biblia de , los iletrados". Resul
taba diííci,l suponer que la pintura podía tener entre los incas la función de 
"nisloria ci~ los iletrados". Cuestiones de gusto contribuían, por otra parte, 
a restar importancia al arte cuzqueño . Hemos visto la opinión quP le me
recían al ti;ano Toledo los artistas imperiales y 'vemos, líneas ari~ha, cómo 
dE' Acosta prefería la pintura de los méxica, calificando las figU':;;rs repre
senta::l.cs en la pintura inca como muy groseras y toscas , 

" , De esta comparaci6n he-cho: por cie Acosta se desprende, sin embargo. 
c;-ue el arte inca era iqualmente figurativo, es decir realista, o vitalista si se 
~:lÍere , Nuestra suposición del empleo, en este arte, del llamado estilo con:
tinuado la confirma el P. de Acosta . I?ice: "Bien es añadir a lo qtle h.emos 
nctado de escrit~ras de indios, que su modo no , era escrebir renglón seguido, 
sino de alto abajo ° la Redonda"; y que esta adaración no está re~e~ 
rida a los aztecas se ve porque, líneas adelante. indica: "Los de México . . . 
no escribian en renglón de un lado a otro, sino al revés de los chinas (sic.); 
comenzando de abajo iban subiendo, y de esta suerte en la cuente: de los 
días, y de lo demás que notaban; aunque cuando escribian en sus ruedas, 
o signos, comenzaban de un medio Gonde pintaban el sol, y de uní iban 
!:',Dbiendo For sus años hasta la vuelta de la rueda" (102). De la compara
ción resulta la diferencia entre el sistema cuzqueño, de a lto abajo o a la 
redonda, en tanto que el si::,tema méxica era comenzando de abajo.. . aun
que cuando escribian en sus ruedas , ' . comenzaban de un medio, o sea a: 
,partir del centro hacia la pe::iferie. , 

Pietschmann, al tratar del dibujo de · Wiracocha hecho porW aman 
Poma. señaló a certadamente que para la representación figurada de cada 
Inca estoba prescrito a los artista's emplear determinadas características 
que permitiesen individualizar al personaje, expediente . '. del que tiene ne
cesidad un pueblo que no ¡:>osee e.scritura. Afirma así, que las pinturas incas 
eran empleadas en función -descriptiva y como un sustituto de la escritura. 
Este carácter gráfico, mas no qÚabético, lo sostiene claramente de Acosta: 
al decir escrituro: de indios. Se relaciona de este modo la pintura con la: 

(1 02) !bid . 
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escritura, - e~ decir, la pintura con las qellqa. Este aspecto lo veremos luego,. 
ImpOlta aquí detenerse en las objecioEes que sobre la existencia del 

arte inca hiciera el Prof _ Imbelloni al tratar de la Iconografía Incaica. Dice· 
este,·autor: "EIn esta encuesta es innegable que todos los Autores que han. 
tratado nuestra materia desde el comienzo (desde 1882) (sic .) hasta hoy, se· 
han preocupado principalme:i1te de dar una respuesta afirmativa, es decir,. 
q ue hubo en la civilización del Cuzco no sólo un florecimiento d'31 arte de 
la pintura muy difundido y fecun::lo, sino la costumbre de registra , median· 
te paneles murales los acontecimientos y las figuras notables de lo. historia, 
Se ha reunido, para asentar dichas afirmaciones, un cuerpo de pruebas, in- , 
~ortunadamente todas de naturaleza literaria y ninguna arqueológica" (103) . 

Cita luego el PraL Imbelloni, muy brevemente, a Malina, Coba, Sar
miento, Garcilasso, y continua: "Estos alegatos son de valor bastante desi-· 
gual . Mientras no puede dudarse de lo afirmado por Garcilasso, que -'-por 
otra parte- concierne a una pintura sobre roca, una de nuestras llamadas , 
"p!ctografías" o "litogramas", dispuesta al modo expresionista y Rimbólico, 
de la mentalidad india más difusa, y tampoco podemos dudar con derecho , 
del testimon io del P _ Cabo . _ . m'ucho, en cambio, deploramos que 1,os alega-
tos l y II muestren una consistencia demasiado tenue pa-:a constituír piezas'. 
probantes. 

"De, s_e:g~r0; no son imputables de negligencia los Comentaristas que, 
han escudriñado ~a arqueología y las crónicas con el fin de reunir el mayor ' 
número de sustentos _ Reconocemos, al contrario, que no han omitido indi
cio algu.no, por débil e indirecto que fuese". (l 04). Menciona el Prof . Im-, 
bellom los que Eama indicios de Pietschmann, que indudablemente no po-o 
seen valor. Desgraciadamente no hemos podido ver el trabajo de Pietsch- · 
mann citado por el Prof. Imbelloni (Introducción a la edición de Surmiento , 
de Gamboa, Berlín 1906), pero es evidente que aducir como pru,ebas Los 
Funerales de Atawallpa del pintor M.ontero, y las vírgenes que "algunos in
dios, pintores autociidactos, venden en Copacabaria" -según dice el Prof. 
Imbelloni- indican falta de criterio por parte de Pietschmann. 

Continua luego el PraL Imbelloni: "Conviene, a mi parecer. que la . 
cuestión sea planteada nuevamente y sobre otras bases; en primer lugar, 
con el auxilio de la crítica filológica. La equivocaci6n ha surgido del hecho 
que los Comentaristas han olvidado averiguar si ciertas expresiones usadas , 
en los mencionados documentos, como pintul'a, pintado, etc., tuvieron en , 
los siglos XVI y XVII exactamente el mismo significado y valor aue tienen , 
hoy en el lenguaje común . Leamos un texto de ,esa época. Es de CIEZA 
DE LEON, y no deja lugar a dudas: "estas mujeres -escribe Cieza al ha- , 
blar de la vida de las aqlla-kuna en las casas de recIusión- eran llamadas; 

(103) ImbelIoni, 1946, p, ' 226 . 

(104) lbid., p . 232 . 
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mamaconas; no entendian en mas de tejer y pintar ropa de lana ~}ara ser
vicio del templo y en chicha ... " (TI parte, pág. 106). Confío a los estudio
sos de · historia de la lengua, especialmente en el aspecto de la variabili
rlod semántica, esta ocasión, ciertamente fecunda, de reunir los abundan
tísimos ejemplos que oíi:ece la literatura sobre el uso de esas palabras, . 
qlle de modo alguno pretendían en todas sus aplica:::iones indicar el arte 
del artista pintor, sino le: representación figurada de objetos y vivientes, 
obtenida por medios técnicos variados" (105) . y refiriéndose lue¡}o al tér
mino depictis que en un grabado holandés de la ciudad del Cuzcc, impre

so po~ Janssen, figura en la inscripción en que <:e indica que los habitan
tes de esa ciudad son aficionados a los objetos pintados • . inscrip:::ión esta 
que Pietschmann aducía a favor del argumento de la existencia de una 

pir..tura prehispana, dice el PreL Imbelloni que Suetonio empleó en una 
oportunidad el verbo depingo en sentido de bordar, deduciendo de este he
('ha que los cronistas de los siglos XVI y XVII pudieron referirse igualmen
He a bordados con el término pintado. 

En verdad carece de todo fundamento la suposi:::ión del ProL Imbe
l.1oni en el sentido de que los cóndores de Muyna eran pictografías con un 
simbolismo de ia mentalidad india más difusa. Su supuesto parte del he
cho de estar la pintura realizada sobre una roca, pero olvida, al parecer, 

que no toda pintu·:a rupestre puede considerarse pictografía. Con un con
cepto t;).l habría que incluir entre las pictografías las pinturas prehistóricas 
dEl Altamira, Fond-de-Gaume, Lascaux, etc. 

Además, y aparte de que los Aqlla-wasi no eran casas de reclusión 
tal como los monasteIios de hoy no son cárceles, el Prof . Imbelloni ' no ha 
tenido :eresente que en el Perú Incaico, y aún en la época pre-inca, 
el uso de las telas pintadas fue bastante difundido como lo prueban los 
numerosos especímenes museográfi::os eX;l3tentes en colecciones particu
lares y en museos estatales de Lima (lOS) . El argumento de variabilidad 
semánl:ica no, posee tampoco el valor que le atribuye el Prof. Imbelloni y 
el ejempl.o de Cayo Suetonio Tranquilo pierde mucho si se recuerda que 
el historiador romano vivió entre los años 98-138 d . c.. Mas, aun admi
tiendo la posibilidad de que los cronistas españoles quisiesen significar 
bordados con ei tér~nl:lo pinbra se ve, en la larga trascripción que hemos 
hp.chc. qlle el ProL Imbelloni no ha tomado en cuenta para nada las infor~ 
mociones del P. de Acosta, quien se refiere claramente a pinturas perua-

(lOS) Ibid .. pp. 232-233-. 

(l06) Un ejemplar de es1as telas pintadas está reproducido en la p. 11 de ~ímboloa 

MágiCo-Religiosos en la Cultura Andina del Dr. Luis E. Valcárcel. vid . Revista del Museo 

Na~ional. pp. 3-1.8. T. XXVIII, Lima 1959. Puede verse también el Catálogo Pinturas del 
Perú Precolombino, con Prólogo del Arq9 . Luis Miró Quesada Garland: de la exposición 

realizada en el Instituto de Arte Contemporáneo en junio de 1961 y Pinturas del Perú Pre

colomcino Juan W . Acha "Cultura Peruano", Vol. XX. Ns . 155-156, Lima. mayo-junio 1961. 
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,Ij.qs y las compara can las de México, lo que , excluye definitivamente la su
posición de ,que se tratase de bordados. 

Los otros argumentos del Prof" Imbelloni s()n"igualment~, bastante 
c!eleznuble,s. Dice: "De los pasajes trascriptos, a ' pesa~ de su brevedad, de

,ducimos fá'cilmente ;muchos puntos de interés: 19: , que los autores mate
rides de los "cuatro paños" fueron indígenas que obedecían a Jos hist~

riógrafos del Virrey; 29, su condició~ era más bien humilde, ,pues se con
formarían, si el rey desease mantener algunos en sus "casas. decampc( 

,de España, ' con un puñado de comida y una manta; 39, que Toledo hizo 
,su elección entre, los mejores "?ficiales de acá" (del Perú), aunque no tu
, v;,8sen la habilidad e iniciativa. de los de allá (de Espqña), por su carácter 
flemático y su inercia mental, al decir del V~rrey; 49 , que a pesar de ser 

,ip.d.icados como "indios pintores" , es manifiesto que, la obra realizada pero, 
te:1ece ú. las artes apli~adas al tejido, ya que Toledo dice con claridád 
que convendría mejorarlas reeditándolas en las tapicerías de F,k.:ndes, , y 
ccando pramete al soberano el envío de artistas nativos, no se aparta de 

,la visión de los panele~ y gobelinos que adornan la s paredes d,? sus re-
s .idencias reales de Aranjuez, del Bosque y del Prado" (107). 

Fl PraÍ. Imbe,lloni evidentemente no ha comprendido que los cntis
,las indígenas, segúp. los ,denomina, no eran, de condi'::: ión más bien humil
d€, sino ,funcionarios 'imperiales al servicio de una nobleza que conserrva
bo: casi intacto su poder :~un cuando había perdido el control del gobier
no, 'y si bien es cierto que el país ,se hallaba en un estado anárquico y 

:h:apía sido saqueado por los invasores; y que la ,población había sido' 
,diezmada por las guerras de conquista, por las gue':ras entre los conquis
tadores y ' por las epi~emias, no había sufrido aun u~a transformación ~ro
funda, Fue precisamente al tiran:o Toledo a quien le cupo ~on sus Orde
nanzas, tan admiradas por los hispanistas, destruír sist~máticamen¡e la es-

, , . 
tructura política" económica· y ,sociaL del Tawa ntinsuyu; destrucción que 
v~rmitiría ~plicar, luego, la que Fosler ha denominado Cultura de e'onquis
ta:, (108) Sobre el status de estos funcionarios indígenas, que' no eran sim
plt::s artistas, se han hecho, páginas adelante, algunas observaciones de 
modo que no es necesario insistir nuevamente sobre el particulm 

For otra parte, la posibilidad de reproducir en las tapicerías de FlaiJ.
des los cuatra paños enviados al rey de España no permite deducir, se
gún pareee creer el PraL Imbelloni, que estos fuesen bordados _ Todo lo 
contrario, Fiénsese que eran pintores, Le Brun en Francia, Gaya ' en Espa
ña, para no citar más nombres, quienes pintaban los cartones pam los GCJ
beJinas y la Real Fábrica de Santa Bárbara, respectivamente, Los actuale3 
tejedores indígenas de la Siena peruana emplecm asiinismo el sistema de-

(l07) Imbelloni, Ob. ,cit.. pp , 233- 234,
(108) Foster, 1960. 
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. cartones, en ocasiones pintados por ellos mismos como es el caso del teje
dDr Sulllm, del Barrio de Santa Ana de Ayacucho, para realizar frazadas 
desaradas .con escenas rurales . . 

El Prof. Imbelloniadmite ' que existió una representación' figura¿a 
de los Incas, aunque para ello tenga que forzar sus razonamientos 'y supo
ner, sin fundamento alguno, que ésta era bordada y que · ' fue ' ~:t!alizada . 

'-¿.de memaria?- en tiempos' del tirano Toledo, Dice: "Son : : :objetivas 
las referencias ~el Padre , Cobo, de Garcilasso y del Virrey Toled~ concer
niÉmtes o las representaciones figuradas de la vida india", qu~no sola
mente ' negaron del P'erú a España las conocidas y mencionadas, sino un. 
mayar número de colecciones de ·retratos 'de' los reyes del Cuzco;,. como lo · 
demuestran las hondas variaciones que se observan en· la iconografía de 
idénticos personajes que fuera grabada , pintada o dibujada por 'pintores 
españoles en los tiempos coloniales;", que de losejemplares '( y cblec:cib
nes que quedaron en el Perú. puede estimarse digna representante la ga

·lería de GuamanFoma de Ayala, que contiene el 'menor número de .adar- . 
téic~anes europeizantes ' , : ,que la galería publicada por Herrera mués tras e 
'hú rto desigual: los prime·:os nueve ' reyes, abstracción hecha de algunos 
volados alidacÍsimos de la llakolla, dibujadas al estilo barroco, y de· l os leo
D.9,~, americemos pro'vistos de abUndante 'melena; denotan ser copia · de ario . 
ginales peruanos del "estilo severo", mientras en los últimos med;:xllones, 
a l lado de motivos peruanos del "estilo . llamativo" como ser las mitras y
lés 'pectorales Con la imagen del Sol, conviven elementos euroPQos incoq

. fundiblef'" " que la na turaleza de las "pinturas" ejecutadas p Ol' grtistas 
indígénas en ese agudo florecer de representa:::iones retrógradas que coin
cidió con el viaje del Virrey Toledo alas sierras . ,. no fue en realidad la 
que per tenece a l arle d el pincel, sino de la técnica del bordado o del go
:be'Ün~; Y. en bese a ello, no es propio hablar de 'pinturas', sino de .'paños' 
y 'tapices'.,. que si es admisible oue todas esas representaciones se Con
!o:rmüsen a un esqüema único" es menesi:er referirlas :,a la lista sucesoria 
oficializada durante la época del antepenúltimo inka, promotor de una 
composiCión ' 'pisistrática' de los harawi del tiempo antíguo, por tuya vir
tud ' todas las tradiciones asumieron una rigidez acendrada, y a és~a se re- , 
fiere el pasaje de Sarmiento de Gamboa, con el simil de las escenas mu-
l"tlics . . . ," (109) . ,. .-

El, PraL Iü1belloni no consideró, posiblemente por desconocimiento, 
Jas representaciones pictóricas de los Incas realizadas en el siglo xvn, ta
les ' como la · de La: boda del · Capitán Martín Loyola con la Nusta- Beatriz o 
posteriores', . como tas del ~orpus, ni, tampoco, el cuadro de la Degollación .. 

(l09) Imbelloni. Ob. cit .. pp . 234-235. 
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de Dn . Juan Atahuallpa (110) ni tuvo en cuenta afirmaciones de cronistas 
como Acosta, Polo, Murúa, desechando sin fundamento el testimonio del 
P . Molina, quien precisa que '¡ales pinturas se 'conservaban en u~ templo 
del Sol, Puquincanclia, próximo al Cuzco . 

A este respectQ es importante señalar como Sa·rmiento de Gamboa, 
indicó que en el templo en referencia no podían ingresar sino el inga o 
los historiadores, sin expresa licencia del inga. Este carácter sagrado del 
recinto io aclara el Líe . Polo que al trata·~ De los ceques y guacas del ca
mino de Contisuyu, dice: "Al décimo Ceque llamaban Pay'an, y tenía cua
tro Gu:acas.. . La segunda se de da P'uquincancha. Era una casa del Sol 
que estaba encima de Gayocache. Sacrificábanle niños. La tercera tenía 
por nombre Cancha. Esta era cer:::a de la casa de arriba, donde tambien 
or.ecian . " (11D. 

El Prof. Imbelloni no toma en cuenta la formación de los estilos ar
tísticos; los artistas indígenas que no conocían el diseño surgen armados 
de conocimientos, según su opinión, por voluntad del antepenúltimo Iu:::a 
y supone que espontáneamente se produjo un agudo florecer de represen-o 
taciones iconográficas, que coincidió con la llegada del tirano virrey. Pe
ca igualmente de simple al de:::ir que las variaciones de los grabadores y 
pintores españoles fue consecuencia del envío de un mayor número de co
lecciones de retratos de Incas, como si no hubiese sido posible, y de he
cho lo fue, que tal varia·:::ión se produjo por la arbitrariedad de los artistas 
españoles . Creyendo que esto no ew posible, el Prof. Imbelloni ll8ga a de
cir: "En cuanto a la suposición que los medallones de Herrera fueron co

piados de los 'paños' del virrey Toledo, Pietschmann se pronuncia en des
favor . . . Dos son los elementos de prueba que lo inducen a tal negación .. 
Primero. que los soberanos de los 'paños' n? superaron el número de doce, 
porque--di :::e el Autor·- doce se encuentran en la cuenta histórica de Sar
miento de Gamboa (y porque -agregamos nosotros- la Probanza aseve
:w . de modo explícito, por medio de la declaración jurada de los testigos in
dÍ:Jenas, que de Manku a W áskar hubo sólo doce reyes) mientrc:s en .la 
famosa tabla de Herrera son trece. Segundo, que la figura del león repe
tida en el medallón de Manku alude a mitos que no figuran en la crónica 
de Sarmiento" (112). . 

El Prof. Imbelloni, como Pietschmann con anterioridad, no tuvo si~ · 

quiera la pre·caución de comparar los dibujos deWaman Poma con los de 

(HO) Felipe Cossio del Pomar en Pintura Colonial, H. G. Rozas Edil.. Cuzco 1928, 

reproduce estos cuadros y Ricardo Mariátegui Oliva en Pintura Cuzqueña del siglo X'VIII; 

Empresa Gráfica· Stylo, Lima 1951 reproduce la serie completa de los cuadros de la . Pro
cesión del Corpus. El cuadro de Ataw Wallpa ha sido reproducido por el Dr. Luis E·. Val~ 

céuce! en "Final del Tawantinsuyu", Rev. del Museo Nacional. T . 11, N9 1, Lima, r933. 

(lll ) Polo de Onrlegardo, Ob . cil. 2a . par!. p . 40 . 
(1l2) Imbelloni, Ob. cil. , p. 207 . 
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la portada de la Década herreriana. De hacerlo, hubiera comprobado tal 
número de coincidencias que permiten afirmar que ambos dibujantes, Wa
::nan Poma y el autor de' la portada tan citada, tuvieron presentes mode
los muy semejantes sino iguales. El decimotercer Inca en la po~tada de 
Hf?rrera se explica porque el autor de la misma representó al In:a con uno 
de los quardianes de Titu Cusi 'WalIpa, según se desprende ' de la com
paración que se hagc.: con el dibujo del folio 115 de la Nueva Crónica; 
en cuanto al león nada de extraño tiene ' su presencia como pr0ducto de 
la fantasía del dibujante. Piénsese como, no un dibujante des : onocido, si
:10 un artista que gozó de prestigió, como Rubens, no tuvo inconveniente 
alguno de agregar :en el cuadro en' que representa a Catalina de Médid s, 

desembarcando en Franda, seres de la mitología griega; no obsta nte que 
en ninguna hist<?ria de los llarriádos Tiempos Modernos se haga referencia 
a tales personajes míticos, y menos asociándolos él la inspiradora de la 
Noche dE: San Bartolomé. Por el contrario una simple relación de fechas 
(Rubens 1577-1640 y Herrera 1549-1624) prueba o:ue en esa {.n8ca los 
artistas se preocupaban más por la fantasía que por la exactitud histórica. 

En todó cuanto se ha expuesto ,hasta aquí, se verá cuáles el rigor 
del' pensamiento y validez de las conclusiones de los negadores 0e la exis
~encia de una pintura inca, y cuál la solidez de los testimonios favorables. 
Aun cuando no se le de un valor de prueba, tienen alguna importa!.J.cia, por 

la yelación que puede establecerse, algunos de los hallazgos reali.zados en 
la fortaleza y ciudadela de Saqsawaman durante las excavaciones arqueo
lógicas que dirigiera en 1933- 34 el erudito Director del Museo Nacional 
de Historia, Dr . Luis E. Vaicárcel. 

En el Informe publicado importa para 'el tema ' que se tra to, e l ha
llazgo -asociado c~n restos de cerámica, ' objetos líticos religiosos y obje
tos metálicos de uso suntuario, todos pertene:ientes al estilo inca imperial
ele un estuche 'manufacturado en uri bloque de cuarzo con seis comparti
mientos cilíndricos, conteniendo colores en polvo (fig. la), En la Relación de 
los objetos encontrados en la limpieza y deseubrirn~'rí.to de ,las ruinas del 
Cuzcc', Hg.: "N9 '18: FragÍne~to de un depósito decolores tallados en alabas
tro de co~or blanco, lino. Tenía ' 6' receptáculos cilíndricos que contenían 
3 C"ólores: rojo vermellóÍl, azul 'cerúleo y amarillo oscuro . Un color- en cada 
dos depósitos , Estos tenían' Una tapa del mismo material, alaba stro, que 
cerraba ' herméticamente. ' Alto . 4 ,6 cm . Ancho 8.3 cm. grueso 3.4 cm .' ~ , 

objeto del que se ofrece una reproducción dibujada, con indicación de 
la parte fragmentada (1'13) .. En las, mismas excavaciones, y en uno de los 
compartimientos ' próximos al reservaría de Muyuqmarka, en la ciudadela, 
se hallaron tierras de seis diferentes colores que no estaban contenidas 
p.n recipi.ente alguno, las que se conservan actualmente en el Museo del 
1nstituto Arqueológico del Cuzco bajo los números l-AF 551 al 1 AF 556 . 

(113) Valcárcel. 1934, pp, 26-27, 
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El segundo de los hallazgos aquí citados suscitó , la discusión entre 
arqueólogos en torno a dos puntos concretos: uso a que se destinaba es
tos , colores y, posible existencia de una tecnología inca de colorantes. A 
fin de contar con elementos de juicio al respecto se enviaron muestras ,de 
lets tierras de color al laboratorio de los establecimientos mineros de La 
Oroya. a cargo del Dr. Karateff, y al Laboratorio Quhnico de la Universi
dad Central de Madrid, donde los ' Sres. J. A. Parera y Oswaldo Baca 
Mendoza, recientemente fallecido, realizaron can la colaboración del Prof. 
'Cardos o de la Facultad de Ciencias de la misma Universidad, los análisis 
cuantitativo y cualitativo de las muestras. El análisis realizado en la Uni~ 
versidad de Madrid concluía: "1 9 ., Existiendo en la Naturaleza en forma 
de tierras"',decolor cinc:o 'de' los seis cuerpos estudiados, creemos que , no 
'Se puede sustentar la, hipótesis de su obtención industrial, ,quedoi1doredw. 

'cida la presunta tecnología indígena de c0lorantes para .la etapa cultural 
'C! que corresponde el estrato en que fueron hallados estos colores, a la me
ra selección y trituración de los minerales ~ 29 . Las propiedades fuertemen-
1e tóxicas que, en mayor o menor grado poseen todos los cuerpos estudia
dos, permite"'e;xcluir lahipétesis de su empleo como pinturas de tocador"; 
'7 el análisis realizado por el Dr. Karateff, coincidiendo en los resultados 
químicos, pero sin pronunciarse sobre los puntos en discusión, señalaba 
1r:x ' presenéia de caolín mezclado con los colorcmtes (114). 

Los ':colores hallados fueron: azul cobalto (azurita); amarilk de cro
mo dar02 (oropimente); ocre amarillo (oropimente mezclado con hidróxido 
de hierro); carmín de granza rosa (cinabrita); cromo· naranja (rejaljar); 
vrrde cromo (malaquita mezclada con hidróxido de hierro); y como seña
luba 'el Dr. Valc6:rcel, 'Tester 'S"'Cruelles estiman que el cinabrio y la azu
rita :no eran utilizables en la cerámica porque, se de componen o sufren cam
bios' "radicales con la cocción" (115). Además, y al parecer, en la textila
ria no se utilizaron colorantes de origen mineral sino vegetal (116). 

La hipótesis más aceptable fue que los colores se empleaban con 
mástic para el laqueádo de los qeros y para decorar otros objetos, según 
'lo permitía suponer un pequeño recipiente de alabastro, hallado en 'las mis
mas excavaciones. Sin excluir este uso de los colores, debe señabrse, em
pero, que en 1934 casi ninguno de los investigadores peruat;l0s hab~a tenido 
oportunidad de estudiar los dibujos de 'Waman Poma, pues que la edición 
fa~simil se publicó en 1936, de manera que la hipótesis de una pintura inca, 
no podía aventurarse. Tampoco se habían realizado en esa fecha los ha
llazgos realizados en Pachacamac a fines de 1938, de pinturas, colores y 
buellas y restos de broqueles y pinceles, empleados en la época incc! (117) . 

.(114) Va1c.-:Xrcel. 1935. pp. 167- 169. ' 

(115) Ibid. 

(116) Fester y Cruellas. 1934. pp. 154-156 Y Muelle-Yacovlelf. 1934. pp ; 157-163. 
(17) Muelle. 1939. pp . 265-282. 
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Con posterioridad a ' estos hallazgo~ y a la inapreciáble contribución 
que han significado publicaciones como la edición facsimil de la Primer 
N~ava Coronica hecha por el Instituto de Etnolcgía de la Universidad de París 
y la edici6n de Baylede la Historia de Murúa, no se ha sometido a crítica 
103 informés y documentos eri que se afirmó la existencia de la pintura 
,inca, lo que ha permitido la actualidad de conclusiones que hoy son ina
'ceptables, 

Finalmente, y con respecto a las prescripciones que existiríc:n ' pora 
lepresentar e identificar a los personajes de las pinturas incas, cabe recordar • 
cómo, pOI una ccn.vergencia cultural. el arte religioso cristiano 11egb ' a fijar 

'a partir del siglo VI d, c" prescripciones que permiHcm; ypermitén, 'iden: 
tificar a los personajes representados en la hagioiogía iconcigráfica, El Padre 
Eterno es rep~esentado invariablemente como un cmciano de barbas blancas, 
con una aureola triangular; Cristo como un hombre maduro, con cabello 
largo y barba partida en el mentón, por lo regular togado, con los cblores 
azul y rojo en su aspecto terrestre y vestiduras blancas en su aspecto extla

'terrestre; la Virgen, siempre es una mujer joven, igualmente vestida de azul 
y rojo , si bien cuando se presenta bajo otras advocaciones varían el color 
del traje y los atributos para facilitar su inmediata identificación; los Evan

gelistas se , identifican igualmente mediante atributos y símbolos caracterís
ticos a cada uno de ellos, Los ejemplos pueden repetirse hasta la ~aciedad , 

·Como las soluciones a determinados problemas son en realidad limitadas, 
soluciones semejantes pueden ser, y de hechü "son, ádoptad¿¡s por pueblos 
diferentes en épocas diversas, sin que tal convergencia indique relClci6n cul-

' tural alguna, 

'Si nuestras inferencias SOn correctas, podemos ' concluir: 

1 ": Que existió una pintura inca, realizada sobre toblas y sobre 
'lienzos, destinada a representar la historia imperial y la mitología incas, 
Cada becho histórico y cada mito estaría representado en un cuc dro que 
recibía el nombre del acontecimiento que refería, según puede suponerse 
del testimonio de Ruiz de Navamuel al señalclI que uno de los cuatro lienzos 
se denominaba de Tampu 1'oco, 

29 : Que esta pintura era figurativa, de carácter realista, (18) su
.,cediéndose en 'cada cuadro diversas escenas reÍacioncÍdas entre si por el 
'tema, pero realizadas independientemente, quedando comprendida~ dentro 
del estilo continuado, Las escenas se sucederían, posiblemente, de adentro 

• hacia fuera y de , izquierda a derecha y de arriba abajo, tal como lo permite 

1(118) El término realista no implica un a~pecto que , hoy Be designarla Íotográfico ni 

, debe hacar pensar, tampoco en el ,naturalismo ciela , cerámi~a Early Chimu , Por realismo 

'significamos la selección y 'representación ' de detalles cons.iderados esenciales, referidos y 

ordenados de acuerdo a la realidad naturaL 
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suponer el lienzo de la Degollación de AtawWallpa, lo que estaría corro
borado por las informaciones del P . Acosta. 

39: Que la pintura inca era realizada, custodiada e interpretada por 
fUEcionarios estatales, ' adscritos a la nobleza cuzqueña, quienes la emplea
ban como auxiliar mnemético del relato, en tanto que la cronología h~stórica 
era registrada en los Khipu. 

49 : Que e~ta pintura fue conocida por los cronistas licenciado Polo 
de Ondegardo, capitán Pedro Sarmiento de Gamboa y los padres Cristóbal 

I de Molina, Josoph de Acosta y Martín lVIurúa. Las informaciones acerca 
·de la historia imperial y mitos fue proporcionada, al menos a los tres pri
meros .cronistas citados, ' en base y a la ' vista de tales cuadros. 

59: Que los cuatro lienzos realizados en el Cuzco en 1571, enviados 
a Felipe II por el tirano Toledo, así como el paño que fue remitido a Garci
"lasso Inca de la Vega en 1603 y el lienzo que viera el P. Cóbo en!re 1608 
y 1613, fueron realizados por los artistas imperiales siguiendo las prescrip
r.iones y patrones del arte inca, teniendo como modelos, muy posiblemente. 
los antiguos cuadros, aun cuando en los lienzos de ' 1571 se introdujeron 
'alteraciones historioqráficas por convenir así a los propósitos del ti,ano. 

69 : Que D. Phelipe Guaman Poma de Ayala copió los antigl,os cua
dros incas, y 

79: Que los retratos de los Incas en la portada de Ja Década V de 
la Historia de Herrera fueron realizados interpretando al estilo del (Ute his
'pánico de la época, los retratos de los cuatro lienzos de 1571 o el de 1602. 

A: Las qellqa. 

El empleo de un sis'Íema que p~rmita simbolizar ~onemds ha estado 
vinculado, como tantos otros instrumentos culturales, a la ~dea de evolución. 
Pero al emplearse indiscriminadamente el concepto evolución nI) SI? distin· 
gue claramente entre evoluci6n orgánica y cambio cultural, estableciéndose 
una err6nea identidad entre el hombre físico y la a : tividad cultural del 
hombre físico. Tal identidad posee, en última instancia, un fue;cte contenido 
racista o cuanto menos etnocentrista. 

La idea de progreso, e.n términos generales, ha nacido E¡ln el momento 
,en que el hombre europeo pudo comparar .su cultura COn· las culturas qe. los 
paeblos extraeuropeos. La conclusión .a que se llegó, subjetivamente, estuvo 
.basada en una superficial camparación de costumbres e instituciones que no 
se conocían ni se entendían bien, Con las propias .instituciones y cQstumbres.; 
cuanto mayores eran las semejanzas econtradas, se declaró que el progreso 
de tales pueblos era mayor. La medida está dada, evidentemente, de 

,~cuerdo a los_ j~tereses d~ la cultura europea y a las invencione.s V descu
brimientos realizados . como consecuencia de ' tales intereses, ' dán~~ose por 
¡;;e;'1tado que, todos· los grupos humanos poseen, o deben . poseer, los mismos. 
intereses culturales. 
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Lo tesis evolucionista, así entendida, fue cómoda, y sigue siéndolo; 
2ara justificar la .agresión de los pueblos que se considerart d sí mismo más 
evoluCionadós, contra los pueblos que han sido declarados men'Js evolu
cionados. Tal agresiort reviste múltiples aspectós, si bien por lo común ih~ 

.cide parücularmerííe en la ideología, la economía y las creencias religiosas; 
estando presentes en todos los' casos, fuertes tendencias al genocidio de los 
j}1.·oeblcs 'o sectores dé los puebÍos considerados menos evolucionados . Pién
sese en ia 'agresión colonialistá de ° Eur'cipa desde el siglo XVI al XIX, o en 
la implantación de las democracias populareS mediante golpes de Estado 
,apoyados por fuerzas militares "cle una potEm~ia extranjera o en la integra
·cion de las :poblaciones -aborígenes a los ~stadEls nacion'ales, y se entenderá 
]0 necesidad de sostener un, criterio evolucionista en las estructuras sociale,s .: 

El término evolución aplicado a loS pueblos no puede significar sinó' 
"el cambio contÍnuo de pensamiento y acción, o de continuidad histórica" ¡: 
osegúnha s,eñalado .Boas. "Es diferente cuando se la concibe comQ signifi
cando el desarmllo contÍnuo y universalmente válido de una forma cultural 

'que proviene ,de su tipo .antEil:iot, como él supuesto desarroilo de fonnds eco
nómicas que comienzan por la recolecCión de frutos y pasan por el pastoreo

:.hasta ll€'g:ar éC! la (agricultura", o cuando se supone "que las formas sociales 
"pueden haberse desarrollado en suceSión regular universalmente válida, 
basándose siempre ' cada etapa en una misma etapa anterior en todas pat
tes del mundo", aclara el mismo autor (119). "En la actualidad --dice por 

:su parte el Dr. Luis oE. 'V.uicéircél~ no podernos adoptar el Evolucionismo 
para el estudio de Ola Historia del Perú. Es una teoría que ha sido abando
:nada. ,o." '(120).. 

El :ci. Porras Barrenecheá ' no lo creyó así, sin embargo, y dl tmtat de 
las °qellqa dijo: "Una de ° la~ características' de la civilización incaica, que 
'más aefraudu u los, etnólOgos, es el ¿ontraSte entre sus °adelantos políticoso 

y sociales y el atroso de -algunos de sus procedimientos técnicos V formas 
culturale~. 'El Imper'io sociallsta, cuya perfección gubernativa aluc:i;'ó a los 

:'filósofos del Benocirriierito y del "Siglo XVIII, no alcanzó el sistema de escri
tura fonética que los antropólogos modernos exigen a los puéblos cerno pa-' 
sc::porte °para s-alir de fa etapa de barbarie e ingresar a Id civilización" (121). ' 

La línea evoluciorii~td: salvaiismocbarbarie-civiliiación ha dejado de: 
ser válldahace ya tíempo en el campo teórico de la' antropología. La cul-' 

-aura incoo di °no tijustars-eu la1 Moría, °demuestra, precisamente, la falsedad 
de la tests. Si le , realidad no se ajusta a la teoría evidentemente la teoría 
.e~ errada. Ló coritrario es "imposibie. ~ o ' 

Partiendo de urrapremisa erróneamente considerada válida, la defor-

"(1T9) Boas, 1947, 'pp ° 130-'87 . 
(120) V alcarcel. 1959, p . 25 . 

'(1"21) "Porras llarrenechea, "Ob . 'Cito . T954, pp _ 103-104. 
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maclOn interpretativa consiguiente era inevitable, de modo que Porras Ba
rrenechea sostuvo: "Los etnólogos modernos consideran que hay tres etapas 
en el desenvolvimiento de la escritura. La primera etc;xpa es la del método 
pictográfico o sea del dibujo de cosas o de símbolos de ideas. En la segun
da etapa. que es la de transición, se inicia la rElpresentación de los ' sonidos, 
ye. no sólo mediante dibujos, sino también abreviaciones de dibujos que 
tienden a una escritura convencional y fonética. Es la etapa predominante 
jeroglífica . La tercera es la etapa fonética en la que los símbolos usados 
no denotan ya objetos o ideas, sino que son signos que representan sonidos: 
palabras, sílabas o sonidos elementales de letras" (122) . 

. ' Sin: embargo Kroeber -a quien el· Dr. Porras cita casi textualmente 
en el pasaje anterior- al señalar tales tres etapas no sostuvo en momento 
alguno que la línea: evolutiva era esa, para todas las culturas. Sin duda 
ml1.chas culturas han llegado a emplear pictografías en tanto que ~olamente 
pocas usaron jeroglíficos . "De éstas, -señala Kroeber- con seguridad dos, 
y posiblemente hasta cuatro, cinco o seis, inventaron sus propios sistemas 
jeroglíficos: los egipcios, los súmeros, los chin~s, los hititas, los cretenses y 
lo~ mayas, en cuatro continentes distintos. Pero aquí cesa el paralelismo" 
(23), 

Pero, como ha señalado recientemente Moorhouse, "debe observarse 
que la sucesión de perfeccionamientos no se debe sólo al ingenln de los 
hombres, sino que han desempeñado en ella una parte importante los so
nidos de las lenguas que hablaban. Estos elementos impersona:les no deben 
desdeñarse a la hora de valorar los resultados obtenidos" (24). Se des
prende. pues, que en 'la invención del alfabeto fonético contribuyó más de 
una cultura y que, esa invención, fue posible por las características foné
Ecas del semítico; es decir~ que aun en el hipotético caso de que se hubiesen 
dado, en otros pueblos, circunstancias iguales para la invención de un sis
tema de escrituro: fonético, éste no hubiera sido posible de no poseer el 
lenguaje de esos pueblos una fonética . y morfemas semejontes a los de 
la lengua semita. Moorhouse insiste en este aspecto: "Es importc:r; te notar 
ql'.e el sumerio pudo formar fonogramas correspondientes a los sonidos 
vocálicos aislados a, e, i, y u. Esto se debió a que la lengua poseía pala
bras formadas por esos sonidos simples. " gracias a este azar afortunado, 
el sumerio adquirió signos · para significar cuatro de las cinco vocales aisla
das. Ello constituyó un hito importante en la evolución de la escritura" (25) . . 

Además, al parecer, en la invención del sistema de alfabeto fonético 
fU9 determinante lo que Cassirer ha denominado "el transfondo histórico de 

(122) Ibid., p. 104. 
(123) Kroeber, Ob . cit., p . 237. 
(124) Moorhouse, 1961, p. 40. 
(125) Ibid., p . 85. 
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.la c~vilización babiblónica". Dice: "Esta civilizaCión se desenvblvi¿ en -CaD:; 
dkiones especiales .. Fue el producto de una confluencia y colisión de · do~ 

. razas diferentes, los sumerios y los acadios. Las dos razas son de origen 
dHerente y hablan lenguajes que no guardan relación entre sí. El le~guaj~ 

"de los .acadios corre~ponde al tipo semita; el de los sumerios pertenece a 
un grupo que no es semita ni ind9-europeo. Cuando los dos pueblos se junta

.. ron y . llegaron a parÜcipar de -una vida política social y cultural común, 
',íuvieron que resolver problemas .nuevos y para su solución se vieron en Id 
_necesidad de desarrollar nuevos recursos intelectuales. El lenguaje usual 
.de los sumerios not podia ser entendido ni sus ' textos escritos podían. ser des· 
"cifrados por los ocadios .sin una gran dificultad y a costa de gwn.des es" 
,j'.lérzos mentales. Gracias a ese esfuerzo, los babilonios fueron los primeros 
·<.m llegar;(l comprender .el .sentido y el uso de un simbolismo abstractu" (126)., 

"El último invento básico -dice Kroeber- fue el de la escritura pu
. .l·amente fonética -la sola expresión de sonidos sin mezcla de dibujos o sím,:, 
bolos, Quizá ,el hecho más importante acerca de este método, ¡;egún se 
distingue mediante las formas más antiguas de escritura, es que fue inven~ 

':tr.Ido uno. sola v.ez en la historia. .. por desgracia poco se sabe de las cir-
cunstancias que concurieron a la realiz~ción de este invento. . . Ni siquiera 

,,'existe una opiriion unánime -acerca de cuál puede haber sido el sistema par
~ticular de escritura mixta en que. se basaron los primeros inventores del alfa
~J:::eto o que por 10 menos huya servido de trampolín para lograr en invento~ 

A este respecto, algunos han creído que fue el sistema egipcio, y otros le 
.:::ltribuyen una fuente de inspiración cuneiforme, cretense o hitita . Tampoco 
está dHucidado quienes fueron los autores del invento. Sólo ~e sabe que 

~por el año lODOa. c. o poco anles>:algún pueblo semítico del oe~te de Asia, 
"en la región' delos hebreos y ' ¡eruelos, probablemente estos últimos, comen-o 
zaron a usar un juego de veintidós caracteres no pictóricos que represen
taban sonidos. Además representaban los sonidos del semítico Con suficiente 
exactitud para que se pudiera escribir y leer sin dificultad cualquier cosa 

,.-del idioma". (126a). 
En resumen: el 'alfabeto fue creación de los semitas y en su invención 

intervinieron complejos factores históricos y lingüísticos que hicieron posible 
'101 creacion . Una vez creado el sistema los otros pueblos lo tomaron en, 
préstamo, y modificándolo, crearon todos los sistemas orientales y occiden-
1ales, actuales 'O desaparecidos . 

Entendidas así las ' cosas; el hecho de que la cultura inca no desarro
l1cise un sistema ' alfab.ético rii uno de jeroglíficos, no solo carece de signifi.; 
',;::ación 'vulorafiva, sino 'que 'es explicable E1tnológicamente. Kroeber en efec
·to, dice: "La historia de la civilización no ha producido dos culturas 
::semejantes,o dos x:asgos culturples idénticos desarrollados por separado, 

(IZ'S) Cassirer. 1~4S, p . ~7. 
'(l2Bd) "Kraéber., O¡¡'.. cil. pp , ' ¡Z7B-279~, 
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como la evolución de la vida orgánica en ningún caso ha duplioado una 
espeCie modificando convergentemente formas distintas" (127). 

' . Si señalamos que la cultura inca fue no alfabética denotamos la au~ 

sencia de un sistema de escritura fonética, pero sin connotar juicio ' axioló· 
gica alguno al respecto . Entonces, calificar como bárbaro al Imperio Incaico 
por no alfabético, no está justificado en caso alguno. La cultura inca, en el 
foco de su interés; en Un determinado orden de a ctividad cultural, lOgró rea
lizaciones pocas vecesólcclllzadas en otras partes del mundo . Se le admira 
por 'esas realizaciones, pero de allí a querer encontrar los mismos logros 
en todos los órdenes de actividad cultural; y sentirse defraudado::: por no 
hallarlos, media la comprensión de lo que es una cultura ; 

Ninguna cultura, por lo demás, a lo largo de la historia humana, ha 
conseguido simultáneamente grandes conquistasen todos los órdenes. Tal 
particularidad parece inherente a la naturaleza misma del fenómeno cul
tural . 

La ausencia de escritura fonética no excluye, sin embargo, la pósibi~ 
ndad de desarrollar un sistema mnemotécnico, adecuado a determinados 
fines y con características diversas a los sistemas pictográfico y jeroglífico, 
aun cuando paralelamente hayan podido realizarse tentativas con uno de 
esos sistemas, o con ambos, sucesiva o simultáneamente , 

Que un tal sistema nmemótico fue empleado en el incario con el 
nombre de qellqa lo demuestran tanto los cronistas -citados a este respecto 
páginas adelante- como los religiosos que compusieron los primeros voca
bularios del mna simi . 

Ciertas reservas deben formularse , no obstante,cuando se ,,"mpleen 
los vocabularios pues sus autores transcribieron muy pobremente los sig
nmcantes y los significados no s610 porque estos designaban elementos des.:. 
conocidos por los conquistadores, tanto' en sí 'mismos como en su sentido y 
función. sino por 'carecer de equivalentes apropiados, hecho, éste 'último, 
insuperable cuando' se trata de lenguas diferentes . Por otra parte, los auto
res de J.os vocabularios no se preocuparon, ni era su objeto, de explicar las 
características y funcionamiento de las instituciones y elementos culturales 
tuyos significantes registraban, anolando en castellano un equivalente 
aproximativo . 

González Holguín, (128), el célebre jesuita que, seg{¡n Porras Barre
nechea, fue el iniciador de los estudios de la fonética del runa simi, a co
mienzos del siglo XVII anotaba con respecto al término que nos ocupa: 
"Quellcca. Papel, carta, o escriptura"; y Fray Domingo de Santo Tomás, 
(l29~ que sesenta años antes recogiera el que h.abría de' ser él primer vóctr~ 

(127) 1bid . p . 251. 

(128) Gonzalez HolguÍn. 1952. término citado . 
(129) Domingo de Santo Tomás. 1951. término citado. , 
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bulario del r.WIa-simi, tradujo: "QuiHca "- letra; o carta mensajera" . . ~nto~ 
nie Ricr.u:do, en el V o.cabulario d~ autor desconocído que publicó en Li.."1lCli 

en 1586, registraba asimismo.: "Quelk.a,. papel, o carta" . (30), sentido que 
permanece hasta nuestros días según puede verse en el Diccio.nario. Kkeehwa
Español del P. Jorge A. Lira: "Kkélkka; f. Escritura, arte de escribir : m . 
Escrito. Caracteres, signos o letras con que se' escribe : fam . carta, libelo, 
infolio. Se designa así todo lo escrito" (13 I) . 

El P. Lira registra una polisemia con significantes que el término no 
tenía en el siglo XVI y que hoy posee únicamente cuando es empleado por 
determinados grupos sociales. Lo evidente, en todo caso, es que qelqa de
si<;na, y designó, el sistema de escritura fonética introducido por la Con
quista, pero esto revela que en la cultura inca existía un sistema no oral 
empleado en la trasmisión del pensamiento que, en alguna forma, sugería 
el sistema: alfabético. fonético. De lo contrario se hubiese empleade el tér
mino occidental que designa tal elemento cultural, esto es, en la necesidad 
de una nominación cognitiva se produjo en el runa simi un desplazamiento. 
del sentido. de base, una transferencia por similitud del significanre qellqa,; 
y no un préstamo. 

Lo regular no es que se inventen términos nuevos para significar los 
nuevos elementos culturales, ni aun en el caso que éstos sean producto de 
una invención. En las ciencias occidentales, para nominar los desc1,1brimicm
tos e invenciones, se recurre a palabras latinas y principahnente griegas, 
casi siempre en formas compuestas, cuando no se apela a la alteración del 
valor semántico. 

En el Perú, concretamente, se produjeron numerosos préstamos para 
la nominación cognitiva de elementos culturales introducidos pOI la Con
quista. como en los siguientes términos, escogidos bastante al azar: pápiJ.¡ 
úja, aimilla, waca, iacha, para nominar los elementos que los conquista
dores designaban, ' respectivamente, con los términos papel, oveia. almilla, 
v,aca, hacha . Pero, cuando existe alguna similitud entre el elemer.to nuevo 
y uno ya conocido, se adopta en algunos casos el nombre de éste para 
designar a áquel. "Se da a una cosa un nombre que pertenece ya a otra, 
a la cual se le asocia. " se trata de designar un ser o un objeto inusitado . .. 
y que as~)Cia a uno mejor conocido, al que se parece" (132). 

Los conquistadores, para designar a los auquénidos, emplearon el 
término carner.o de la tierra, pese a no· existir ninguna relación zooló
gica. entre los bóvidos y los auquénidos, salvo el de ser animales pró
dudores de lana, cuye pastoreo' se re.aliz.a en rebaños. Entonces,. el hecho de 
qu:e se emple.ase qeIlqa para significar la escritura alfabética -que básica-

(30) Antonio Ricardo. 1951. término citado 

(131) Lira. 1944. término citado. 

(132) Guiraud. 1960. p. 54 . 
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mGnte es un sistema mnemótico- no permite concluir, como can tanta fre,
:cuencia y c0rt tanto simplismo se hace, qUe el sistema mnémico inca fuese, 
s~milar al sistema alfabético. La única · si~ilitud que existía entre uno y otro;
sls~ema era el uso para registrar acontecimientos; similitud que permitió una . 
transferencia de sentido. Una transferencia semejante es la apelada por 
los indígenas quechuas para designar al ganado caballar V mular, sin. 
recurrir a un préstamo . El significante empleado es uiwa, qu~ designa aL 
animal doméstico, de cría, no agreste. Pero u:lwa se refiere tanto ('tI caballo. 
y al mulo indistintamente, como puede referirse, en algunos casos, nI qowe, _ 
no obstante la enorme diferencia existente entre los équidos y los cobayos. 
En el hipotético caso que la especie hubiese desaparecido sin que se con
servasen más que las escasas referencias escritas, sería absurdo deducir,_ 
a partir del término uiwa, que los incas poseían una variedad de équidos, . 
utilizados para la alimentación, conocidosccn el nombre de qowe. 

En lo qU6 respecta a qellqa es posible afirmar que el término se refe-· 
ría a un sistema mnemótico, que no era ni pictográfico ni jeroglífico, pero· 
que era posible asociarlo, por su función, al grafismo fonético ' del alfabeto ' 
occidental. 

El Dr. Porras Barrenechea entendió que "quilca" o "(¡uelIca" era una
forma de pictografía: " . .. en el lenguaje de quechuas y de ahnaras pre-his-
pánicos existía una palabra equivalente a la escritura Q símbolos gráficos, 
distinta de la usada para designar los quipus . Esta palabra es el vocablo 
quechua quilca o el aimara qu:elca" (133). Es curioso que Porras Barrenechea" 
cfirmase en 1954 que quilca fuese vocablo del runa simi quechua no obs
tante que en 1951, en el Prólogo al Lexicón, hubiese señalado que presu
miblemente esa forma fonética pertenecía al runa simi Chinchaysuyu:, pero-
anotando al mismo tiempo que el Inca Garcilasso se burlaba de .un fraile 
domínico, al que conoció en Córdoba, "que en el Perú había sidu cuatro 
años catedrático de quechua y que no sabía. ' . distinguir bien las diversase 

.aspiraciones y contracciones vocales de la lengua general del inga" (34). 

Laque importa, sin embargo, es la interpretación que dió el término
qellqa. Dijo: "No cabe, pues, duda, que los indios pre-hispanicos del Perú 
tuvieron una palabra especial para denominar los signc·g escritos y que esa · 
palabra se aplicó más tarde por analogía a la escritura española y al papel, 
'Que no conocieron los Incas. E.sto no quiere decir que ambos sistemas de" 
escritura fuesen iguales sino que se utilizó en quechua el término Urrgüistico' 
más próximo o semejante para calificar el invento occidental. También se ' 
concluye que la palabra quilca estaba unida a la idea no sólo de signos ; 

(I33) Porras Barrenechea. Oh. cit.. 1954. p. 10a_. 

(134) Porrfl s Barrenech;ea. 1951. p . XVI. 
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gráficos sino de signos coloreados o de dibujos y pinturas . La voz Quilca 
tro:e de por sí aparejada una representación cromática. Escribir, dibujar, pin
tar, se expresan por una sola palabra: quilca, y esta misma palabra sirve 
para expresar el lienzo, la tabla o el objeto pintado. Cabe, pues, usar la 
palabra qttilca como sinónimo de pictogTafía en el concepto de los etnólogos 
modernos" (135) . 

Tal interpretación, exacta en parte, peca sin embargo de vaguedad 
y, también, de cierto apresuramiento en las conclusiones. El error estuvo 
en el planteamiento evolucionista que se diera al problema . 

Si analizamos, aun brevemente, los términos que recogiera después 
de 1540 el maestro fray Domingo de Santo Tomás en su Lexicon o Vbcabu~ 
"1o:rio de la lengUa general del Perv, veremos que es evidente que el esfor~ 
zado domínico no comprendió exactamente el significado de las palabras. 

Como ha señalado Sapir, "vemos y oimos y tenemos experiencia, en 
gran parte, como la tenemos, porque los hábitos de lenguaje de nuestra 
comunidad nos predisponen a ciertas elecciones de interpretación" (136), 
eto es, existe un cuadro conceptual al que se ajusta el pensamiento 
según sed: el idioma hablado. Además "el lenguaje no es, simplemente, un 
agregado de sonidos y palabras sino un sistema" (137), y "los nombres de 
los objetos cumplen con su cometido si nos permiten comunicar nuestros 
pensamientos y coordinar nuestras actividades prácticas. Poseen tma fun
ción teleológica que poco a poco va desembocando en una función más 
objetiva, una función representativa . Cualquier semejanza aparente entre 
fenómenos diferentes basta para designarlos con un nombre común" (138). 

Para fray Domingo de Santo Tomás, quilcani. gui tanto era signifi
cante de pintar, efcriaunias, efcriuir como quera y bordar con colores, no 
obstante que para bordar, o broflar señala compani. gui y para color riccha. 
Ni el término bordar ni el que se refiere a color están presentes en la pri
mera acepción. Hay cierta falta de coherencia al mismo tiempo que se 
tiende o temar como sinónimos términos que no lo son . 

El jesuita Diego González Holguín llegó al Perú en 1581, siendo desti
nado de inmediato al Cuzco. Su conocimiento del runa simi fue bastante 
c:ompleto, más no comprendió que ya se habían realizado en el idioma trans
ferencias de sentido por similitud. Así anotará "Ttanta. Pan de trigo o de 
mayz". Y en el problema que nos ocupa dará la serie: · "Quellcca. Papel 
carta; o escriptura / Quellccayachak . El que sabe escribir. / Quellkaska . 
Lo escripto, y las letras quellcascana. / Quellccaycamayok. El escriuano 

(135) Porras Barrenechea, 1954, p. 112. 

(136) citado por Kluckhohn, 1949, p . 181 . 

(137) Cassirer, Ob. cit. p . 232 . 

(138) Ibid., p. 380. 
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de. Qtfic~o, o ~l gran escriuidor. j Quellccak. El qlle escribe". Hasta aquí 
l1q presenta ninguna ambigüedad y es claro que el término está empleado> 
para designar la escritura alfabética occidental. Pero en otros casos regis
tra polis~mias reales . o existentes sólo por su desconocimiento. Así dice: 
~'Ppacha quellccak. Bordador" y "Quellccani, qquellccani. Escrivir, deboxar, 
pi~tar" . Si esto fuese así, debió anotar para "Quellcca, Papel, o escriptura
o pintura o debuxo o bordado" y para "QueIlccayachak. El que sabe es
cribir. o debuxar, o pintar' O bordar". 

La defidencia de ,estos vocabularios y, al parecer, un no muy dete-
nido análisis de los mismos, indujeron a Porras . B'arrenecha a suponer que
qellqa designaba pictografías coloreadas. Tal supo~ición se desprende con_ 
lógica opariencia de la acepción dada por el P. González Holguín al tér-
mino quellccani así como la señalada para "Quellccacuna. Escriuanias, y 
los instrumentos de escúbir, o de pintar". 

Pero, si consultamos el Libro Seqvndo del Vocabvlario de la Lengva: 
qQuichva Gen~ra¡delPerú, qu:e. copüenza por el romance, del mísmo Gon-
zédez Holguín, enc.ontraremos.:. "Pintar. Ricchata quellccaní" y "Pír.tor. Ric-· 
eh(.I · quellccaycamayok, o yachachik" . . Yachachiq no tiene mayor interés. 
pues que designa {¡.nicamente al que sabe algo o al que tiene cOITocimien
t(:> de algo. Y para es;cribir y lo relacionado a la escritura da la ::>iguiente. 
serie: "Escripir. QquelJccani, Q pintar, o laprar; o esculpir. jEscriúania. 
Qsuellcc(¡:ma. j Escriuano.. Qquellcc.aycamayoc. /Escriuiente. Qquellcca-
pucl;lk, o qquellcausicuk. jEscritos O qualquier carta- o papel.. Qquellcca. 
jEscripto o carta firmada:. Maqui, o ' maquiyoc qquellcca . jEscrii.orio ofli
cio. Qquellcca hua:::i. o qqueHccanahuaci . jE'scriptura ante escriuano, 
qquellcaycamayocta maquin. jEscriptura fil::mada y signada. Maqu1yac' 
vnanchayoc qquellcca, jEscriuir libro nueuo. Librocfa paccarichini ccalla-
richini. jEscriptor autor de libros . Libro paccaríchik ccallaríchik". 

Interesan aquí algunos tér:minos.. Primero, el que señala al término
qquellccani como significante de esc~ibir, pintar, labrar y es_culpir, y el de
escdptor de libros, donde encontrad0s un préstamo, lib¡'o, y la desaparición, 
de quell;qa eOll1:O equivalente de escritura, puesto. que paqaríchii qallarichi.· 
ni significa, aproximadamente, comenzal' por su origen. 

Puede afirmarse, en consecuencia, que qeIl¡:¡lI se empleó como ¡::;igni
#cant~ de ~scritur:a alfabética debido .a una lransferencía de ¡::;imilHud Sur-
gida por una necesidad de nominación cognitiva, y que la transferencia
Se operó no por una similitud de signos sino en base a la .similitud mne-
mótica de ambos sistemas. González HQlguín, fray de Santo Tomás y el. 
autor del Vocabulario de Ricardo, reqistrcu:on el térmíno cuan:do. yq se ha-
bía producido la transferencia, sin preocupars.e . mQyorm!3~te_ por la semán .. 
tica precolombina, . 
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En ¡::intory pinf.ar, se ha visto, figura el término riccha o rikchay, que r 

según Gonzále~ Holguín, significa: "colqr, .o hay de qualesquiera cosa, ros
tro o imagE?n o figura". , Fray de Sant? Tomás coincide, como puede verse 
en la sigl!iente serie: "Riccha'-:- co~qr o íigura. IRicchanL que ~±emejar a 
parecer .a otro . l Riccha, o oya- cara o Jostra. I Ricchafca tope - . ymagen. 
o dechado . I Ricchaynin.cutini.gui -def<iezir el color", sin embargo, contra
diciéndose, Fray de Santo Tomás insiste en. queriqcha es significante de ca-· 

lor. Anota: "Color qU<;llquiera -nccha. / Colorado de calor -ricchafca", pero, 
"Coloradc, bermejo -puca", mientras qL:.e el P . González Holguín prefiere, 
el término llinp'i.: "Vimppicuna, Todas maneras de colores del lacre con 

que pintan vasos de madera . I Llimpiscaquero. El labrado de colores. / 
Llimppicnni. Pintarse con bermellón la cara y embijarse. I LLimppicuna. 
Todos los colores de pintar." y también: "Color. Llimpi, o riCchak . IColor 
muerto. Cutis : a llimpi I Colorado . Pucallimpi o puca . IColorado fino. 
L!anca puca y ahua:puca. I Colores biuos finos . Ninallimpi llanca llimpi."· 

Puede comprenderse entonces que para González Holguín llimp'i es 
ce!or en tanto que riqcha lo asocia a imagen o figura. Entonces, cuando. 

señala: "Pintar . Ric.:::nata quellccani" significa imágenes pintadas en fun
ción de qeHqa, con lo que el término qellqa permanece sin un significadO'· 
debidamente esclarecido. 

Sabemos, s in embargo, por comprobación personal, que en la actua
lidad el término tiene vigencia en algunas provincias del Depcxrtamento:. 
del Cuzco, pariicularmente en el área de la selva qIta. Kilka designa los 
libIOS de registro de trabajo, siendo elipsis de libro de kilka, es decir, libro 
de registro . En un libro de kilka se registran ' los días y fracciones de día' 
traba ja dos por 1.05 jornaleros de ·las haciendas cocaleras, así como todos: 
10;:; adelantos de pago efectuados en especies o en dinero. Cada día de 
trabajo se denomina p'unchay, comprendiendo un día cuatro haillpa, cada~ 

una con un lapso de dos horas aproximadamente. Cuando los veones nO" 
trahajan en las haciendas, donde el registro del trempo se controla mecá
nicamente por medio de relojes, calculan la haíllpa por la posic:ión del sol, 
el canto de los gallos y por la pérdida de gusto que sufre el bolo de ho- ' 
jas de coca masticadas que retienen en la boca. La suspensión momentá
nea qe las labores para renovar el piqchu de coca recibe el no~!bre de" 
haillp,a . 

Al finalizar las labores, en horas de la farde, lOs peones se constitu
yer¡t en la casa-hacienda, donde el propietario o el adinihistrador pasan la
kilka -quilca según la ortografía del lugar- esto es, se anotan las horas: 
trabajadas de act.¡,erdo al informe del mayordom:o. En el libro de kilka o 
quilca, se anotan igualmente. según se ha indicado, las especies " o.rtículo~ · 

() dinero en efectivo que solicitan los jornGIle.z:os: La liquidacion . de] debe
haber se realiza los días domingos por la mañana y se' · aenumifna ajuste y
alcanso el saldo a favor del jornalero. 
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Puede afirmarse -que en este caso se ha producido un cambie de na-o 
tu raleza del l'eferente. conservándose el significante con una alteración fo
nética producida por la necesidad de diferenciar, fonéticamente, el significan
te referido a escritura mediante el sistema alfabético y el referido a un siste
ma de registro, que t((mbién se realizaba mediante el ' sistema alfabétiCO; 
semejanza que dificultaba la diferenciación cuando esta era hecha única
mente a base del sentido contextual. 

Si esto es exacto, el verdadero sentido de qellqa fue, en ' 1(( época 
precolombina, de registro: registro en función mnemótica, realizado a ba
se de imágenes coloreadas o pintadas, 

Estas imágenes, por la función mnémica de las qellqa. deben ser
consideradas como signos, 

"Un signo -como señala Guiraud- es un estímulo asociado a otro 
estímulo. del cual evoca la imágen mental" (39), pues que "significación 
E'S el proceso que asocia un objeto, un ser, una noción, un acontecimiento, 
a un signo susceptible de evocarlas" (40). 

El behaviol'Ísmo "supone que todo estímulo deja una huella l'ecor
dativ<.t en el organismo, que todo estímulo idéntico o asociado al primero 
puedG hacer resurgir" (41), El proceso es psíquico. La huella recordativa 
supone una modificación en la sustancia nerviosa, según parecen confir
marlo las observaciones clínicas sobre la afasia, La forma signüicante su
giere el significado a condición de que el significado haya sido asociado ' 
previamente a tal forma. 

La necesidad de constituir "doctores que supiesen entendeIlC".s y de
clararlas" las pinturas incas del Puquin-cancha -según anotó Sarmiento-
se explica, no por el carácter pictográfico de las mismas, sino po. su ca
rácter pictórico, ya que eran necesarias personas que familiarizwlas con 
el tema, o la anécdota de esas pinturas, pudiesen explicar las escenas re
presentadas. 

Si colocamos ante un hombre civilizado de nuestros días un.a pintu
:ra que represente una escena cuyo tema no le sea familiar, con toda seque. 
ridad no entenderá tal pintura, por mucho que esta sea perfectamente ob-· 
jetiva y realista, Quien esto escribe fue interrogado en cierta oportunidad, 
por un anglo-australiano, sobre el significado de una pintura color..ial cuz
queña que representaba un caballero español, cabalgando en blanco cor
ee! y en actitud de partir con su espada la capa cuyo extremo era sosteni-
do por un viejo harapiento . o El anglo-australiano, de tradición religiosa no 
católica. desconocía la leyenda hagiológica de San Martín de Tours, según
la cual el santo legionario romano fue tentado por el Maligno, que meta- o 
morfoseado en viejo mendigo, o quiso poner a prueba su virtud de caridad;, 

(139) Guiraud, 1960. oh. cit..p , 16, 
(140) !bid., p. 15,. 

(141) Ibid . , p. 16 . 
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La tendencia a buscar un significado en l,as pinturas es .' constante 
en todos quienes están familiarizados con la pintura representativa, El des
concierto sincero que experimenta un gran número de personas al encon
trarse frente a la pintura abstracta, la pintura pura como la denor.ünÓ Gui
llaume Apollinaire en sus "Meditaciones Estéticas", proviene de la caren
cia de un significante en tal arte, que no representa la realidad sino que 
es realidad en si mismo 

Por otra parte, ha contribuído a crear muchas confusiones la diver
gencia de los cronistas acerca de los khipu (142). Hemos visto como MUIÚa, 
el licenciado Polo, Sarmiento y fray Antonio en la v~¡sión de las Infor
maciones de Vaca de Castro, pretendían que todas las , noticias les habían. 
sido proporcionadas por los khipucamayoq; a veces, directamente de los 
khipu. 

Dos cronistas aclaran bastante esta confusión: 'Peuro Ciéza de León. 
'i Garcilasso Inca de la Vega . 

Cieza -como señala Alberto Mario Salas- "Llega al Perú en 1548, 
quince años después de la muerte de Atahualpa;' el país incaico era el 
mismo aue vieran las huestes de Pizarra y que relataron sus cronistas, per,.. 
durando· aún bajo la tenue transformación impuesta' por el conquistador" 
(143). Hacia el mes de agosto de 1550 Cieza se hallaba en el Cuzco, y sobre
el tema de nuestro interés, dice: "Entendí, quando en el Cuzco estuve, que
fué uso entre los reyes Incas, que el rey que entre ellos era' llamado Inca .. 

luego como era muerto, se hacían los lloros generales y cantinas (sic) y se
hacían los otros sacrificios conforme á su religión y costumbre; lo cual pa
sado. .. mandaban llamar los grandes quipos-camayos, donde las cuentas 
se fenescen y sabían _dar razon de las c.osas · ''lue sucedido habÍ<.1n en el 
reyno, para que estos lo 'comunicasen con 'otros quentrellos, siendo escogi-~ 
dos por más 'retóricos y abundantes de palabras, saben contar por buena 
órden cada cosa del pasado, como entre nosotro.s se cuentan por romances 
y villancicos. .. para cada negocio tenian ordenados sus cantares ó raman-' 
ces, que, viniendo á propósito, se cantasen, para que con ellos se animase 
la gente con lo oir y entendiesen lo pasado en o~~os tiempos, sin lo inorar 
(sic) por entero. Y estos indios que por mandado de los reyes sabían estos 
romances, eran honrados por ellos y favorescidos, y tenían cuidadc grande
de los enseñar á sus hijos Y á hombres de sus provincias más avisados y 
entendidos que entre todos se hallaban; yasL por las bocas de unos sabían. 

(42) Véase: Osear Núñez del Prado: Los Khipus Modemos, Tradición, VoL n, NC? 2, Cuzco< 

1950, pp. 42-57, Y Carlos Radicati di Primeglfo: Introducción al Estudio de los quipus. 

Documenta, VoL n, NC? 1, Lima, 1949 - 1950, pp. 244 . '339, que trae una amplicr 

bibliografía y crítica a los trabajo, .. que sobre el tema fueron publicados hasta 1950. 

ilcclusive Los khipus modernos. 

:143) Alberto Mario Salas en "Del Señorío de los Incas"; 1943', p, 3"0", 



284 IlEVISTA PE1. IviVSEO NACI():N}\:L.-TOMO XXX:: 

otros, de tal manera·, que hoy en.tre ellos cuentan lo que pasó ha quinientos . 
años, como si fuera~ diez" (144). 

Cie.za señala que esa historia se hacía de acuerdo a los intel'eses del 
Imperio; . luego aclara, y confunde al mismo .!iempo, la labor de estos fun
cionarios. Dice: "Y es también de saber, que, sin esto, fue costumb!e dellos 
y ley muy usada y guardada, de escoger .cada uno, en tiempo de su rey
nado, tres ó cuatro hombres ancianos de los de su nación, á los cuales, 
viendo que para ello eran hábiles y suficientes, les mandaba que · todas 
las cosas que sucediesen en las provincias durante el tiempo de sl.1 reyna-

do, ora fuesen prósperas, ora fuesen adversas, las tuviesen en la memoria, 
y dellas hiciesen y ordenasen cantares, para que por aquel sonido se 
pudiese entender en lo foturo (sic.) haber así pasado; con tanto questos : 
cantares no pudiesen ser dichos ni publicados fuera de la presencia del 
Señor; y eran obligados estos que habían ' de tener esta razon durante la 
vida del rey, no tratar ni decir cosa aÍguna de lo que á él le tocaba. y 
luego que era muerto al sucesor en el imperio le decían. " Y así. diC'ho esto, 
luego que por el rey era entendido, mandaba llamar á otros de sus indios 
viejos, á los cuales. mandaba que tuviesen <::uidado de saber los cantares 
que aquellos tenían en la memoria, y de ordenar otros de nuevo d~ lo que ' 
pasaba en el tiempo de su reynado, y que las cosa~ que se gastaban y lo 
que las provincias contribuían, se asentasen en los quipos, para que supie
sen lo que daban y contribuyan muerto él y reynando su progenitor , Y si 
!'10 era en un día. de g.ran regodjo, o en. otro que hobiese lloro o tristeza por 
múerte de algún hermano ó hijo del rey, porque estos tales días se permitía· 
contar su grandeza dellos y su orígen y nascimiento, fuera destos, á ninguno · 
era . pel'mitido tratar dello, por que estaba asi ordenado por los señores · 
suyos, y si lo hacian, eran castigados rigurosamente. 

"Sin lo cual tuvieron otra órden para saber y entender cómo se habia 
de hacer en la contribución, en las provincias, de los mantenimientos, ora: 
pasase el rey con el ejército, ora fuese · visitando el reyno, ó que sin hacer · 
nada desto, se entendiese lo que entraba en los depósitos y PéúJaba á los 
súbditos, de tal manera que no fuesen agraviados, tan buena y subtil que·
eccede en artificio el los cal'astes que usaron los mexicanos para sus cuentas' 
y contratacion; y esto fue los quipos, que son ramales grandes de cuerdas-
anudadas .. . " (145). . 

Quince años se necesitaron para que los conquistadores reparasen· 
en la función de los khipu, puesto que Cieza es el primero en referirse a 
ellos. Este completó desconocimiento que tuvieron los conquistadores acerca: 
del, . pueblo coriqú~stado: no ha -sido destaó:ldo suficientemente., dé ahí que' 
hayan surgido tantos errores y tantas interpretaciones equívocas . Por lo' 

' (144)Cieza, 19, pp . 75-76. 

(145) Ibid, p _ 79 Y ss . 
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regular se supone, o se procede como si el supu~sto fuese implícito, que los 
conquistadores llegaron y vieron y entendieron todo ' cuanto encontraron. 
La realidad, sin embargo, fue muy diversa. Los conquistadores se preocu

.paron primero y principalmente por las riquezas que esperaban hallar; lue
go se preocuparon por bautizar a los indígenas al mismo tiempo' que los 
Reducían en poblaciones a fin de obtener tierras y hombres para trabajar 

·,esas tierras. Cuando descubrieron, ya entrado el siglo ' xvn, que persistía 

el culto a los dioses . antiguos, se preocuparon por perseguir todo lo que 
,{:onsideraron idolatría, hechicería, y supersticiones. Nunca llegaron a CO' 

nacer, y memos a entender, la cultura del pueblo conquistado. El mismo 
concepto de cultura les fue por completo desconocido. Mal podían entonces 
conocer al pueblo dominado . Pero estas limitaciones impuestas por los co
nocimientos y prejuicios de la época en que se escribieron las ,crónicas de~ 

ben ser tenidos en cuenta en los estudios que se realicen hoy. 
Garcilasso Inca de la Vega ' en la última parte del Capítulo VII y en 

los Capítulos VIII y ' IX del Libro Sesto de los Comentarios Reales de los 
Incas proporciona una mUy detallada descJipción de los ' khipu. Además, 

' acerca de los khipucamayoq dice: "Estos asentavan por su,s ñudos todo el 
tríbuto . que clavan cada año al Inca, poniendo cada cosa por sus géne::os, 
especies y calidades ... · En suma, dezimos, que escrivÍan en aquellos ñu

,dos todas las' ;cosas qúe consistían en cuenta de números, hasta poner 
las batallas y recuentros que se davan, hasta decir cuántas embaxadas 
havían traído al Inca y cuántas' pláticas y razoncnnientos havía r.echo el 
Rey. PelO lo que contenía la embaxada, ni las palabras del raz:mamiento 
ni otro suceso historial. no podían decirlo por los ñudos, porque consiste 
en oración ordenada de viva voz o por escrito, la cual no se puede referir 
por ñudcs, porque ' elñudo ' dize el número, mas ho ·la palabra. Paca reme
dio desta falta, 'tenían 'señales 'que 'mostravan los hechos historiales haza
ñosos o haver havido embaxada, ' razonamiento o plática hecha en 'paz o en 

"gu.eira . Las cuales pláticas tomavan los indios quipucamayus . de memoria, 
en suma, en breves palabras, y ' las éncomendavan a la memoria; y por 
tradición las enseñavan a ' los sucessores, de padres 'a hijos y deRcendien-
1es .. ." (146). Aclarando luego: "como Id: experiencia lo muestra .· .. las 
letras sonIas queperpetuan los hechos; mas comO aquellOs Incas no las 

' alcanzaron, v.aHéronsé de lo qUe ' pudieroninvemfar, 'y ; como 'si los ñudos 
fueran leh'as, eligieron historiadorés y contadores' que llamarOn 'quipucamayu. 
·que es , el que tiene 'canjo de los ñudos, para que por ellos y por- los hilos 
y por los Colores de 'los hilos, y eón 'el favor de los cuentos y de la poesía 
escriviessen y retuviesen la tradición d!¡l sus hechos: ésta fué la manera: 
-de escrivir que los Incas tuvieron en su república" (147). Señala luego que 

(146) Garcilasso, Ob. Cit., -p. 25 . 

(147) !bid. p. 25-2'6 . 
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los khipucamayoq estaban exentos de tributos y de todo servicio que no 
fuese el de su profesión, y finalmente añade: "Yo traté los. quipus y ñudos 
·con los indios de .mi .padre, y con otros cnracas, cuando por San Juan y 
Navidad venían a la ciudad a pagar sus tributos. Los curacas ajenos ro~ 

gavan a mi madre que me mandasse les cotejasse sus cuentas, porque, 
como gente sospechosa, no se fiaban de los españolelS que les tratassen 
-verdad en aguelparticular .hasia que yo ' les certificava della, leyéndoles los 
traslados que de sus tributos .me traían y cotejándolos con sus ñudos, y 
desta manera supe dellos tanto como los indios" (148) . 

En Inca Garcilasso no explica cómo eran las señales que mOstraban 
los hechos historiales, jJerQ, al parecer, se refiere a un sistema mnémico 
objetivo pues dice: mostravan. De todos modos, su informa.:ión detallada, 
así como la de Cieza, demuestran claramente que existían unos funciona
rios que eran encarg.ados exclusivamente de la contabilidad que se llevaba 
a través de khipll, en tanto que otros funcionarios eran historiadores que 
anotaban en khipu la cronología, versificaban los a contecimientos Q fin de 
retenerlos con mayor facilidad, y, según han señalado Malina y Sarmiento, 
empleaban, .además, Finturas en que estaban representados, objetivamente, 
los acontecimientos hüstóricos . A estos últimos funcionarios se les denomi
naba en el Imperio qellqacamayoq, pero los cronistas, por cuanto éstos se 
servían de khipu como .;puxiliares cronológicos, los denominaron khipuca
mayoq, confundiéndolos con los contadores. Acosta confirmaría este SU" 

pue.sto al decir.: se llamanhcy día quipocamayo (149) . 

.5: Waman . . Po.ma y la ¡;:intma inca. 

Ya en 1911 , aun cuando no conocía la Prim:er Nueva Coronic:a y Bve 
Gobiemo sino a ' través de .Markhan, Hans Steffen supuso correctam~nte que: 
"Como el aut<l>r (Wtaman Poma) en sus descripciones correspondientes a los 
retratos de los :.incas y de suscoyas, menciona también los colores de los 
t rajes de cada ,uno. de ellos , parece que sus modelos hubieran sido cuadros 
coloreados de la-. especie de l<l>s .mencionados por Sarmiento, -que servían, 
-al lado de los quipus, para ayudar y confirmar las tradiciones históri::as" 
(150) . El DI. Radicati di Primeglio ha rechazado esta suposición calificán
dola de absurda: ula idea de SteHen d~ que los dibujos del manuscrito de 
Ifuaman PomasoU"cop1as de ellas, es completamente absurda" (151), pero 
como no indica lasI'azones 'quetlene para calificarla de tal, su apresurado 
rechazo no pasa de ser una opinión personal, respetable, pero sin valor al-o 
'quno . 

nil9l Ndta Tln . 
;148) Ibid ., p . 26 . 

(150) Steffen, 1911, Ndta2, p . 1125 . 
(151) Radicali di 'Piimeglio, wid . Nota 14:2 . 
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Pietschmann, refiriéndose a vVaman Poma, dice: "si continuamos si
guiendo al autor, vemos que su libro le había costado treinta o si no se equi
:vaca, por lo menos veinte años de trabajo. Hay que remontarse hasta el 
año 1613, pues la Carta del padre del autor está seguida de una nota del 
1'? de enero de 1613 con la cual el autor presenta él mismo la Corónica al 
rey Felipe. Todo ha sido en realidad escrito por él en 1613" (152). 'Y Porras 

.. Barrenechea por su parte dijo: "Es sabido que escribió su obra entre 1613 
y 1614, según queda demostrado", señalando luego: "Es probable que los 

.primeros años y parte de su juventud trascurrieran en la provincia de Lu
canas y en San Cristóbal de Suntunto. El padre era ya, según el cronista, 
cacique en 1554, cuando la batalla de Chuquinga. Después pasarían al 
-Cuzco, para atender a la educación del hijo, mestizo Martín de Ayala . El 
padre obtendría entonces un puesto en el Hospital de Naturales del Cuzco ... 
La estada en el Cuzco puede haberse prolongado hasta 1580, porque el 
,cronista se refiere con simpatía al Obispo don Sebastián de Lartaún, quien 
.gobernó de 1&73 a 1583 . También parece haber escuchado predicar en que
~hua al célebre cronista y doctrinero de indios, el padre Cristóbal de Malina, 
el autor de las "Fábulas y Ritos de los Incas", porque le cita en su obra, 

"como cronista y además parodia o trascribe un sermón suyo, en quechua 
muy antiguo ... " (153). 

Es preciso rectificar esta última interpretación del Dr. Porras Barre
. nechea. 'Wamán Poma, en la parte pertinente, censura a los clérigos a causa 
,.de sus sermones: "Cermonypre dicación delos dhos. padres destos rreynos 
como los dhos. pes. yeuras son muybien des animados lalengua del cuzco
.quichiua chin' cha suyo ay mara paraco nfesar y dezille do trina y ser mon 
-eadase mana el euangelioylaui da de dios desu ma dre ben dita Sta .ma . 

. Y desus sanctas y sanctas a geles -saviendo qua tro palabras -apo muy 
cavallo -mo na mi canqui - pe ta ricunqui -may mi sol tera -may ri:ü 
muchachas -apamoy do trinaman no sauemas ya dize q. tiene do trina 

.yques pro petario o troobispo conello des truy to dala pro uincia yansi 
sacaua los ynos enes teReyno" (154); esto es, que clérigos . que no sabían 

: :más de cuatro palabras -para indicar a sus sirvientes indígenas les tra
jesen el caballo, preguntarles a quienes habían visto, ordenarles llevasen 

. muchachas solteras a la casa cural y decirles a éstas que las deseaban
pedían tener el cargo de doctrineros. 

Después de citar ejemplos de estos malos curas, entre los que men
. -ciona a un cura criollo de Huamanga, al P. Auarica (sic . ), al P. Alvadan 
(sic . ), a un domínico, al fr~yle merz~dario morua y al P. Louayza, elogia 

.-al "Pe. Malina gran lengu a ras muy an tigo dela lengua quichiva ay mara 

(152) en Tello, Ob. cit., p. 83 . 
(153) Porras, Ob. cit., 1948, pp .. 26·27. 

(154) Waman Poma, Ob. cit., 1936, folio .610 , . , . 
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de puro len guaras deciasu ser mo :ii enlaci' vdad delcuzco ... " (155). El 
elogio hecho alP. Malina resalta claramente. 

Aquí es necesario recordar cómo waman Poma exhortaba a los clé
rigos a · cumplir con el Evangelio, ' Jmuiendo de éjemplo a ' su hermano: "Ps, 
miosmiraJoquemandadios el euangeIro ' miraco mo ciguieron los biena 
uenturados sanctosapostoles y o tras stos. mar tires yconfeso res yuirgenes 
ydparaq. mireys :os :mUestrea es lehombresto dedios pe. mar tin deayara q. 
fuemes ti so. y lauida de s. joúbuéna uen tura y labi da q. hiziero es tos 
san ctos y el mes ti so de ni no cdmenso as ei bir hecho hermi tano enel 
hos pi tol délcuzco 'dé losna tu reales des pues fue as er tiir al hospital 
delaciudad deguamanga o lli fuehorde nado demi sa sazerdote ... " "(156) Es
te hermono "mestizO suncto" como lo llama el cronIsta, ¿fue protegido del P. 
Cristobal de Malina? En todo caso el cronista Malina debió tener relaciones 
de amistad con: la familia Waman Mallki; Molina fue, como se sabe, cape
llán de la parroquia 'del Hóspitai de Naturales aproximadamente en los años 
en que el padre del cronistci:W aman Poma era administrador del mismo 
hospital . 

Lastres ha señ:alado la posibilidad de que Waman Poma "haya tenido 
a la vista algunas crónicas e hi~torias de la época; pero su egolatría hace 
que ,no cite ninguna" OS7), rozan esta, quizá, por la que no mencione sino 
incidentcdmente a los otros crorüstas que vivieron en el Cuzco, durante años 
que él mismo permanec'ió en esa ciudad. 

Según ' varios . cronist~s, élP. Molina asistió ' dI último de los Incas de 
Willcapampa, TupaqAmaru, cuando éste marchó al cadalso 90r la infamia 
del mezquino Toledo; y W,aman Poma presenció, como espectador, el supli
cio del heróico Inca, segúrise desptErnde, no sólo del dibujo que da en 
él folio 451 de su Crónica, (fig. 59), sino también por las referencias que hacé 
al momento en que ' Tupaq Amaru ingresó prisionero al Cuzco: "y des calzo 
lo truxo el capitanm(ar tin <lar cia deoyola . las manos ca n Unaes po sa 
y en el cuello atado 'conuna aadena deo ' ro - yelo trocapi tan He uaua 
a delan te su dios del solo refino y suy do 16 de auna cami ca n to do sus 
ar mas ycapi taúes yatos ninosauquico nas y ni nas nus taconas yhi ' zO 
pasar 90rlacalle ciel 'bezino diego deciloa 'odon de , po sai.la el dho. don 
franco. de to ledo seaso mo por una ventaría alacalle y mi rotado ... " (158) . 

¿Puede suponerse que estos dos hombres, Waman Poma y Molina, 
dedicados ambos a escribir sobre la misma his.toria y cultura , de los incas, 
q'.le viven en la mismq c~udu9. ~n ,los mismos q:ños, no se hayan tratado 
personalmente? Malina" en lo qU,e ha quedad9 ' de sus escritos, parece igno-, 

(155) ¡bid., folio 611 . 

(156) ¡bid., folior! 598·599. 

(157) Lastres, en Bustios Calvez', Ob. eH., p. Xiv. 
(158) Waman Poma, Ob4 cit., folló '1'50 .' 
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J~é!r tanto dWaman ·PoII1Q .como a Murúa, del mismo ¡nodo que Murúa ig. 
flora tanto a ·Molina , como a Waman ·Foma. ' ES ' sólo;esteúltimo quien en 
.breves ·jíneas menCiona ' al capellán del, Hospital ·de 'Nuestra ,·Señora de los 
Remedios· y al fraile mercedario. Porras Barrene.chea ,noreparó .,e,ste último 

. detalle y afirmó que '!nada podría hacer- suponer, leyendo la crónica biliosa 
-de H uarr\Cln ' Poma que en ese mismo ·territorio. " Miguel Cabello de, Balboa 
y fran Martín de Murúa, recogían con fruición las más hermosas ' ley;~ndas 
·del pasado incaico ·préxima;:; a desaparecer .en .el olvido" (15~). La identidad 
sc:spechosa de ' los,-dibujos, de Murúa 'con .los l1e 'Waman Poma (fig. 2~ , 3, 4, 
Y 5) permite. ·suponer, . sin embargo., que, entre uno y 'otro cronista ¡hubiera 
n<Jbido alguna ' relc;:rcióri de amistad y qtlizá de colaboración, que finalizó 
'a raiz de' ,alguna trastada que. hizp el fraile , al cronista indígena. 

Pero fuese como fuese, lo .cierto<~. que la c:rónica de Murúa estuvo 
:ilustrada con dibujos .coloreados, · cuyos '. mo,delo?, . fueron, :innega.blemente 
del arte inca. Esto ya se ha discutido en páginas anteriores. 

Por' esos-mismos. años, 1570-1572. el capitán Ped:r;o '~51rmiento de Gam
boa escribía .su Historia . Indica, y . es este croni;:;to: elprime~oen infprmar 
sobre lae'xisiencia de pinturas histór.icas ¡ncas, infpnnaci9n que es c;onfir
:madapor· los: indígena::; ,a .' quienes hizq . declarar E¡!l Dr . . Loart~. Moli~~, poc~ 
-después, . 1573-.1575, asegura, también, q~eexistje.ro.n tales pin~~as. Nin-
-quno de ellos,. . sin ,embargo, di,ce haber .vi$to. las püüuras en cuestión, pero 
-eso no · prueba · que efectivamente . no las vie~~)Il . El l'. Acosta, que ~stuvo 
-en el Cuzco . con,. Malina y en Charcas con Sarwiento, no sólq hace m-;';r¡.ción 

' . . 
-a las pinturas sino que las compara con las pinturas mexicanas; detalle, _ 
este, que com probaríc;:r de -modo .irref,utal;:>l~. q;~e las pinturas in::as. exstían 
en el Cuzco , entre. 1070~1 58D"no ya, d,~d.e lu~go, en Pu}<:incc;:rncha, pero si 
-en poder de ·los miembros, de., las .p.~n.~ca~ imp~rjales . '. ' . . ' , 

A · principio , de esa década, además, ' ·E;ll. tirano T~ledo : o!denó ~e pin-
' . '. u 

iasen los. cuatro paños tan. discutidos hoy" y qur¡., ¡en. el supuesto que . hubie-
sen sido bordados; como .quiere el Prof. , rrnbel1on~ ~supue~to que rechaza
mos- ]0 indiscutible. es . que los, qellq~camayoq nece¡sitaron de modelos 
para re.?reseDtar la iconografía . inca pu~sto . que _ toda!:;_ ~sas imágenes, con 
'sus particularidades; no podían retenerlas, en, la m,e~oria, salvo que~ todos . 
esos artist<Js que hubiesen tEmidou,na. ,memoria eid~tic:a, 10 cual eS', impo-
sible. . 

. ' !: ~ef,fen ,supuso . con :a~iert? q~e ': e~ ' pq~ibl~ qUe i~s noticias ~~bre se
mejantec<;>lección q,e. cU.c;t\lrps .hi~~qr:ico; _ h~-tan ~<;I-~q , jmp~s~ alv'irrei To
.ledo para qTdenar la c;onÍE;lcciqn<;!e : los cu.atro "paiíos" ya menciod~dos, es 

. . . ',': 

' j' ' ; " " " , ... . ... .. 

• ••• > / . 

(159) 'Porras, 1948, Ob. cit., p. 68. 
. . ,,! I 
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'décir; cuadros _ de la historia incaica pintados por artistas indios en . tela~ 
que, después de haber sido" examinadas y comparadas por-espertos indíje-
,nas, fueron remitidos al Rei de España junto. Con la obra de Sarmiento" (160) . 

-En -realidad, es posible presumir que en. base a las noticias acerca de la 
existencia de esas pinturas, el tirano Toledo' hiciese averiguar en poder de 
:quienes se encontraban, y obteniéndolas, las hizo reproducir en los paños 
que se pintaron en casa de Maldonado. 

Don roan de Santa Cruz Pachakuteq Yamki Salkamaiwa, el otro gran 
cronista ind~gena, hacia el año de 1613, incluía en su Relación de Antigüe
dades de Reino del Pirú, la plancha, como · él la denomina, existente en el 
:Qoricancha con ·10. representación de las principales deidades del panteón 
inca "-gue aqui las pintare como estaban puestas hasta que entró á este 
teyno el santo Ebangeleo "(161 ); plancha que tomó indudablemente de algu
na de, las cartas que .menciona el licenciado Polo de Ondegardo, que eran 
pintadas. ' 

Santa Cruz Pachakuteq presenta e n sus dibujos trazos que eviden
'dan que no dominaba el medio de expresión empleado, la pluma; el aspec
Oto de sus dibujos obedece a esta razón y no a su incapacidad artística , 

'Santa Cruz Pachakuteq se nos muestra, pues, en su Relación como
'un historiador, un qellqacamayoq que indudablemente sabía dibujar y pin
'tar, s i bien ' emplea casi exclusivamente el alfabeto occidental, en tanto que 
Warrian Poma prefiere el dibujo, al que somete el texto escrito. Uno y otro 
terminan de escribir sus crónicas' casi el mismo año, . .l613, y ambos ,recibían 
un tratamiento de nobleza . ,, : 

Que las pinturas históricas incas se conservaban con toda seguridad 
:hasta alrededor de 1572 parece evidente' por los' testimonios que se conser
van en p.úmero tal que hace imposible suponer se · trate de una mera coinci
'dencia . Waman Poma se hallabá en el Cuzco en esos años, y no sólo las 
menciones que hace de Murúa y Molino -a más de la extraordinaria simili

' t~d de sus dibujos con los de Murúa:- sino el tiempo que empleó en escribir 
; sucrón:ida, señalado por él mismb, demuestra que ésta -la comenzó haciGl 
01 año 1570 u 80, fecha que coincide con la señalada -por otm método- por 

:Porras Barren~chea, para la época en que Waman Poma escribiría la prime
'm parte de la cróiüca,que: postei'iorménte, entre 1613-15, copió de nuevo . 

Waman Poma por el año 1570 contaría posiblemente con treinticinco 
-años, poco más ' ó menos, y era ya el extraordinario artista que se mos
' lrará en la Primer Nueva Coronica ', Había tenido, no puede ya dudarse 
:de ello, la oportuiüdad de conocer largamente laspintliras incas, y en vista 
dE' ellas, con las indicaciones que le harían los antiguos qellqacamayoq, ha-
bía aprendido a dibujar y pintar. Casi con toda seguridad tenía ya por enton-

(160) SteHen, Ob , cit .. p , 1124 . 

(161) Tres Relaciones. Ob, cit. . p . 227. 

., 
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.ces, los dibujos correspondientes ' a . los Incas y Cayos. Así se explicaría la 
, difere~ciá:' existente en la . relación ,del texto alas dibujos entre la; primera 
y ·10 segunda partes de la Crónica: sometiendo el texto al dibujo, primero, y 
luego el dibujo empleado como ampliación del texto; diferencia .esta que 
.ha. sido señalada por Lastres, en el Perú, por Aparicio, en la . Argentina, 
y por Fietschmann con anterioridad (162). 

La posibilidad de que Waman Poma copió . pinturas incas fue s~ña
lada por Pietschmann indirectamente, de un modo más o menos categórico 
:por Baudizzone, Santisteban Ochoa y particularmente por Steffen, puesto ' que 
'~s evidente la referencia contínua del cronista a los colores de las vestimen
'1as de Incas y Coyas . Este ' aspecto, con ser tan claro e irrefutable ha 
sido subestimado pOr quienes niegan la existencia de una pintura inca . 
'Pietschmann admitía sin embargo que existía tal pintura y comparó los 
dibu.jos de la Nueva Grónica Con los de la portada de la D?cada V de 
Rerrera . Su preocupación era la de hallar, en tal confrontación, las posibles 

correspondencias entre los trajes de los soberanos del Tawantinsuyu, y tal 
exclusividad en los fines, y en prejuicio de que WamanPoma había for"" 
'modo su estilo en base a la hagiografía cristiana, le impidieron establecer 
correspondencias que permiten afirmar la existencia · de modelos comunes 
'para las versiones de una y. otra obra .' 

. El dibujante español que hizo .la portada de la Década citada no 
inventó las efigies de los soberanos incas; tuvo por modelos bien los pafios 
'que enviara el cruel Toledo a Felipe de España, o el paño que los descen
'tes de :los Incas hicieron llegar a Garcilasso . En cualquiera de los dos casos, 
-quienes pintaron los paños fueron qellqacamayoq cuzqueños que .se sirvie
ron de ontiguas pinturas . incas. Waman Poma, como venimos sosteniendo,. 
'se sirvió asi mismo de tales pinturas . . 

. La portada de la Década (fig. 6) presenta. trece medallones con los 
:.retratos de los Incas, dispuestos ordinalmente a partir de la parte . central 
-superior con· Aiarmango Capac 1 Rey del Cuzco, para continuar con Suichi-: 
roca Segundo Inca, colocado a la derecha del primero,y de allí continuar 
etJ una disposición des cedente hasta Yaguarguacac Yupanqui Inga, reco
-menzado con una disposición ascendente en. el costado izquierdo, con Vira~ 
cocha Octavo Ynga, concluyendo con Guascar Treceno Inga, situado a la 
-:izquierda a . Aiarmango Capac 

Si invertimos fotográficamente alg~nos de estos medallones encon· 
iraremos una similitud entre éstos y los dibujos de Wamem Poma. ' De la 
co~paración entre el tercer .Inca ,de la Década (fig . . 7) y. el tercero de la 
-serie proporcionada por WamCl:? Poma (fig. 8) se ve que el dibujante español 
mueve la cabeza del personaje y levanta ligeramente el b razo derecho co
Jocando el cetro ca~i verticalmente, pero se. opservq . además que ' coloca. 

,r 
(162) Notas 22. 25 ' Y 33 . 



sobr~ él, pecho-del.sobez:qn0. un, nu¡;io,correspondiente,al manto qu~ c,a~ suel
to, sobre" la espalda, detalle, que revela, que( no, entendió ~l original qUe co

.. piaba, y ' que .. además:,introducía todos"los , cambios que le' dictaba, ,su, juicio 
,de. gusto. La ',misma variación ,se observa entre , el cuarto Inca de , la serie . . - . , , . , ~" . . , ' " 

de W c;r.rpan Pop:¡o (fig. 9) y , el octavo ', de la .I?écada (fig. 10), que en este 
caso no fue invertido. El dibujante. español ,qnuda muy alto el mq:nto, y le 
da al traj€;! ' un cierre delaqt~ro que en el dp~ujo deW aman Pom,a es, debido 
aun pliegue; cambia ade,más el tocado, pe cabeza, al propio tiempo que 
Ig rodela estrellada de la ,maqana la conV'ierte en un sol. Pero si bien mo
dificados, se advierte la semejariza de .los rasgos fisonómicos que presentan 
ambas figuras, particularmente en ' la pro~imidad de los ojos y, en el men-
tón perfilado ; " 

El duodezimo lliga ' de la portada (fig . 11) ,parece ser, invertido, la 
modificación exesivamente deformada del onzeno inga de Waman Poma 
(fig . 12). 

No obstante las modificaciones impresas por el autor de la portada, 
se encuentra una notable similitud entre el Quarto Ynga de la Década (fig. 
13), invirtiéndolo, y el Noveno Inga de la serie de Waman Poma (fig.14) . 
El artista iridígena da, evidentemente, mayor soHura y naturalidad al mo
vimiento de su figura, que contrasta con la' rigidez de la figura española . 
La necesidad que tuvo en este caso el dibujan~e español para modificar 
la figura es clara, pues de lo contrario el Int::a hubiera aparecido impulsando 
la warak'a con la mano izquierda. La similitud estriba igualmente en ,el 
hecho de que tanto Waman Pom'o como él dibujante de la DécClda no pro
porcionan sino un solo Inca. armad.o 'con honda . El dibujante de la Década 
presénta al quinto: Ynga~:en 1Uitto" actitud que puede hacer pensar quediscu
te o arenga, pero cuando invertimos la imagen ( fig . 15) encontramos , que 
'esta' figura es una modificaci'ón',dElI quinto ingo de la , serie de W pman Poma 
Uig. 16), ' que muestra el sober-crno en áctitud de brindar, con un vasO em l,a 
mano : Como en el caso anteriór_'es Significativo :aquí; que el dibujante espa
ñol y el cronista indígena presenten solamente o· uno de lossoheranos en 
tal actitud, que eS 199idx en 'ehd'iJotijo de la Nueva Crónica, pero que resulta 
inexplkable cuando 'e1 personaje és presentado solo, como en la,' portada 
de :la Década, y sin llevar nadaeen la mano. ' 

Por último, tenemos en Waman Poma el ' décimotercer IÍlca que tanto 
desconcierta al Prof. ImbellonC 'ífeváridolo a sostener, sin fundamento por 
'cierto, que , el dÜ:5Uj~nte de la Déc:ada no pudo 'tomar como , modelo ' el paño 
q,ne se envió deCCuzco, por ' cuct'!{to ' en él habían doce soberanos según el 
testimonio es'¡::,ritQ" en tanto que en' la portada . figuran trece soberanos, Pero 
sin dificultad pu'ede verse que el Treceno Ynga de la Década (fig. 17) no 
~'es sino '1d modificación del personaje que, ' en la lámina correspondiente a 
Topaevsigualpa guasear inga de la Nueva Crónica (fig. 18), se halla colo
cado detrás del soberano, sosteniendo el extremo de la sogq:. Gon q;ue el 
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. hiGa tiene amarradas las manos 'ppr la ' .espalda . N¡rigú¡:l :.![Q~entc:;moq~.e 

'pueda , hacerse al respecto resUltará más :elQc.uente que .19: , g'c;m~par~Gióri , q1,le 
,quiera hacerse de ambas 'figuras. 

,Que el dibujante de la portada de la Década 'hayamodificado .las 
:mágenes que le sirvieron de 'modelo,' y sobre todo, que hays:x invertido 
.a:lgullas de ellas, nó demuestra sino que aplicó ~ recurs,o basta$.te frectl.en
,te ,en léS' artes dEH ',diseño. Etlbuard Manet empleó él mismo recurso para 
Sll cuadro Susana ' en el baño, invirtiendo, y modificando, la 'figura de un 
nntiguo 'grabado "de Albrecht Dürer. ' El caso, asi' como 'el recurso, son bas
tante conocidos como para no tener necesidad ,de insistir aquí. 

Las semejanzas señaladas objetivamente -y que como _en el caso de 
los testimonios escritos, son bastante numerosas como para no p.oder pen
sar en tina coincidencia- demostrarían que tanto el autor ' de la portada, a 
través de los paños pintados en el Cuzco, como Waman Poma, tuvieron 
ante si modelos semejantes, introd,llciendó ambos modificaciones; en ma
yor número ' el español por estar conformado por otros patrones culturales, 
Los modificaciones del cronista '!ndígena no serían más que variaciones 
personales, no debidas a patrones de cultura, ' 

Los cronistas españoles, en páginas que horrorizan e indignan, han 
descrito la muerte de Tupaq' Ataw Wallpa, 'el soberano cuzqueño que apre
sado alevosamente en Q'asamarka, fue engañado cruelmente antes de ser 
vlctima~o por sus verdugos. Pedro Pizarro :que fue testigo de los , aconteci
mientos dice: "Este Atabalipa había hecho entender á sus mujeres é indios 
que si no le quemaban el cuerpo, aunque le matasen habia de volver . á 
ellos; que el Sol su padre le resuscitaría . Pues sacándole á dar garrote á 
la plaza, el padre fray Vi:entede Valverdei ya dicho, le predicó dicién
dolese tomase' crIstiano, y él dijo que si él se tomaba cristiano, si le que
marían, y dijéronle que no, y dijo pues no le l:lObian de quemar que que
l'ía ser baptizado; y ansL fray Vicente le baptizó y le dieron garrote, y otro 
día le enterraron ~n la iglesia . que en ' Caxamalca teníamos los españo
les" (I 63) . Francisco de Jerez, que fue secretario del inhumano 'conquista
dor del Perú, refiere: "Y así le saccÍron hacer dél justicia, y llevándole a 
la plaza, dijo que quería ser cristiano . / Luego lo hicieron saber al Gober
nador, y dijo que lo bautizasen; y bciu~izóle el ' muy reverendo padre Fray 
Vicente de Valverde, que lo iba esforzando. / El Gobernador mandó que 
)10 lo ' quemasen sino que lo ahogasen atado a un palo de la plaza, y así 
filé hecho; y estuvo allí hasta 'otro día por la mañana que los religi~sos y 
el Gobernador y con otros ' espcmoles, lo llevaron a enterrar a la iglesia 
con mucha solemnidad, con ' todas las demás honras que se le pudo ha
cer'" (64), en tanto que 'Pedro 'Sancho de la Hoz, que reemplazó al <;:tnte-

(163) Pedro Pizarro, 1817, p, 50'. 

(164) Las Relaciones de la Conquista del Pern, 1917, ' p. 110. 
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c~ Iioren el mismo cargo de secretario, refiere:: ' ;y : '. discurrido mu~ho sobre, 
"'f!l daño , o provechoq1!epodría seguirse de la , vida,.o ' muerte :d!il:,;Atabalipa, 
se resolvió que se hiciese justicia dél: y por que :asl lo pidieron los ofi

: ciales de S. M. Y 'el doctor juzgó ser bastante la informáCión¡ fué al cabo" 
, sacado. de la prisión en que estaba y a son de trompeUls ;~que publicase 
· su tr<Iición y alevosía, fue llevado al medio de la plaza de la ciudad . y 
: .c:tado a~n palo, mientras el religioso le iba .consolando y , enseñándole," 

por. medio de una lengua, las cosas de nuestra fé Cristiana, diciéndole 
· q'üe Dios había querido que fuese muerto por sus pecados que había co- · 

metido en el mundo, y que debía arrepentirse de ellos, y que Dios le per
, donaría si lo hacía así y se bautizaba al punto. Movido él por estas ra- · 
, zones pidió- el bautismo y se lo dió al instante aquel reverendo padre, que 
: 1e' hizo mucho bien con esta exp.ortación; de tal manera que aunque. es
l t~ba sentenciado a ser quemado vivo, se le dió una vuelta al cuello con 
"1.\ .111 cordel y de este modo fué ahogado; mas cuando vió que se lo ponían, 
, pma matarle, dijo que recomendaba al Gobernador sus hijos pequeños, 
; que' los toma::¡e consigo; y con estas postreras palabras y diciendo el creo. 

do por su ánima los Españoles que le rodeaban fué de pronto ahogado." 
(165). 

La: tradicién indígena, sin embargo, refiere que el soberano fue de-
· capitado. En el folio 390 de la Nueva Crónica, W aman Poma presenta . 
· como Cortale-Ia cauesa~ atagualpa inga umantacu'chu, indicando que murio· 

a ta gualpa enla ciudadde caxamarca (fig. 19). Y esta: misma versión está . 
dada: por el cuadro que ya hemos citado repetidamente ' con anterioridad . 
(fig. 1), 

El Dr. Luis E. Valcárcel que reprodujo este cuadro en Final de Ta· · 
· 'Nantinsuyu, esCribió al respecto: "Co~esponde a la pintura sin perspecti- · 
va de nuestro primitivismo precolombino. No puede dudarse de que su 
autor ' es un indio y de que el cuadro debió ser pintado entre fines del XVI 
y comienzos del XVII . Su relativo en literatura sería s.anta Cruz Pacha
cuti Sallkamaywa" (166) . 

Este cuadro nos interesa por las razones fundamentales siguientes: .. 
porque su autor coincide con W aman Poma en presentar decapitado a l 
último Inca cuzqtleño que gobernó sobre todo el Imperio; porque fue pin
tado por un artista indígena aproximadamente en la misma época en que · 

. Waman Poma escribía su crónica; y, porque es una auténtica qellqa. 
La disposición de los personajes y de las escenas corresponde al 

: denomin.ado estilo continuado, yel modo de leerlas, concuerda con la' 
" manera señalada por el P. Acosta. En efecto: eJ? la segunda línea~, 
. a partir de la izquierda, .tenem~s a Guayna Ccapacj Padre del dUujnto,... 

(165) Ibid . pp . 126- 1:¡7 . 

(166) Luis E Va1cárcel, 1933; p. ' 98. __ .• t 
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de' pie sobre unanda~á continuacióh cuatro personajes y ' el 'trono :vacío. 
sobre el cual un' q'umillu: sostiene la achiwa: luego Mama Chachapoyo 
'madIe/ del .. dñunto con su séquito de damas; ante la soberana indígena 
'se halla ' de rodillas un mertsajero. En 'seguida, y en orden descendente. 
'1m grupo de guerreros (?) incas; más abajo'1 Guascar/ Ynga he/ rmano del di
fun / to. En la parte inferior, de derecha a izquierda, un grupo de gu..erre
'ros incas agredido a 'mansalva por los conquistadores' y a continuación, 
de abajo arriba, los conquístadores que se dirigen' hacia un grupo de , no
'bIes (?) incas, pasando entre uifa ñust'a y MamaOcllo (esposa de Ataw 
Wallpa?); más arriba el :cortejo fúnebre que, ya en la parte superior del 
lienzo 'Corre de izquierdd d "'dérecha, presentando al clérigo ' Dr . Morales 
el cuerpo yacente del ' DifúntoAtaHualip.! A Y la , Capilla dela Carcel. En 
la parte central, debaj'ó de la línea Wayna Qapaq -Mama Chachapoya, 

aparece el tribunal que juzgó 'aI mártir- de Q'asamarka, integrado por Juan 
del Pismro~ Hernando Pisano :- Dn Francisco! Pizarra- Candia ~ Ce
deña - Aluarado ~' Herrera . Inmediatamente debajo, dentro de un arco 
i:is que encierra un cielo nocturno se encuentran Fr. Uicente Baluerde -
Dn Juan ATA guallpCx - el ve~dU(jd: 'que sostiene el alfanje ensangrenta
'todo en la diestra y la cabeza del soberano en la otra mano - el ayudan
te del verdugo con una bandeja para recibir la testa cercenada. 

Esta manera de concatenar las escenas, según 'hemos señalCIdo, ha 
sido denominada estilo continuado, y según observó Boas: "La combina
ción de momentos diferentes en una pintura aparece comunmente en el 

'arte antiguo" (167). --
El significado de cada una de las escenas es, desde luego, imposi

ble de ser conocido y sólo por el auxilio de los nombres de los persol1:ajes 
y el título del cuadro-qellqa es posible correlacionar, ~n parte;' 'las esc~)\as 
representadas con los hechos históricos. 

Llama la : atención eig' ~~te cuadrO lo equilibrado de la composiéión 
y las relaciones ,que gu,c~f(jqn las partes con el todo. El cirtista; en este 
caso, ha enfrentado el problema de disponer dentro de un espaCio , casi 
cuadrangular un conjunto de escenas bastante complejo. "La composición 
surge de la contención, de la disCiplina impuesta, ~ice Read- Lci vital 
se somete a lo abstracto. Su unión es el prototipo de toda composición 
pictórica, a través de las edades: la unidad que aho~a consideramo~ como 
cmacteiístíca de una obra de arte compleja"; inquiriendo luego: "Pero ¿qué 

' es la composición, con sus leyes de armonía y proporción, ~u u~dady 
>:;erenidad, sino el pa:r:adigma de ese ideal intelectual al que' los griegpS 
,llamarían to kalon, y que nosotros llamamos belleza? (68). Es cierto que • 
.como señala Cassirer, "la belleza) en el sentido tradicional del término. 

, __ C-_~ 

'{l61) Boas, Oh, cit., p. 80, 

. (168) Read, '1957; p , y p, 69. 
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,nc es en ningún modo la ¡peta única del wte; de hej::ho" ~o ,es :r:n6s qu~ 
: lID rasgo secundario y derivadt;>" (169); y .como vemo~ ,en el presente cqso, 
,la finalidad es ,el registro , de ,un hecho históricp" surgiendo-la , belleza oc.
,cesoHamente de lo equilibrado de la, composición . Y esto porque ,"el ane 
,fue pa'm ellos Oos · incas) un, elemento integrante · de ¡:;u .vida diaria, no UIt 
simple interés independiente de ésta", (.170,)... 

Si analizamos el Henzo , que v:enimos , tratand0, encQntra~emos que eL 
plOblenia ,de la composición 'ha sido ,resuelto sobre ortogonales, cuya¡:; re- 

' lociOnes SOn matemáticas, 'es decir .. establecidas por el número de oro (171). 
- El :r¡.ú,mero, deoro, .como se recordará, fue aplicado en Europa tan ¡¡;6l~ 

a partir del Renacimiento Italiano, y su uso ,se -mantuvo en secreto en los 
talleres ce los maestros ' peninsulares -> De 'ahí que se le denominó Prespec
liva"Secreta. Fue ya en 1509 que Ltlca Pacióli _publicó Su Tratado de la 
DiVIna Proporción, en el que divulgó el uso de esta relación matemática qUe 

' es algo ' diferente , a 10 proporción obtenida por la Escala Aditiv~ de Fibo-
,nacci. ,De todos modos, es absolutamente imposible que el ,Tratado de Pa-
,cbEllegi::sé o"conocimiento de los artistas indígenas peruanos de la segunda_ 
mitad del siglo XVI. Piénsese que Dürer (1471-1528), que esconiderado uno· 

-de los grandes -maestros del arte uinversal; viajó -a Italia hacia el. 1505 Ó, 

1506 al 1507, para estudiar la" perspectiva secreta, en, los taJIeres de los 
maestros peninsulares. 

Motila Ghika que .ha; estudiado el Número de Oro, lay Hambidge con , 
su Simetl'Ía Dinámica y Gharles-Edouard Jennret (Le Gorbusier) con el ' Mo
dular han demostrado mediante los dife'rentes sistemas - q:Ue si bien _no pue-' 
den considerarse equivalentes no difieren mayormente entre si - que existe , 
una relación matemática en la estructura de todq obra de , arte. Hambidge 
probó. en. efecto, que esa proporción fueemple.ada ,por los escultores del 
Antiguo Egipto . Era perfectamente lícito deducir, entonces, que debió ser 
empleada igualmente e.11 el ,arte del Perú pr~colombino. El" problema era 
buscar esas, relaciones. Pero ya entre 1954-55 el . ProL Mariano Fuentes 
Lira, Director de la Escuela .de Bellas Artes del Cuzco; tuvo, la amabilidad . 

(169) Cam irer, Ob, cí! " ,P _ 260, 
(I70) Mason, -1962, p _ 222 _ 

(I7l) El empleo del número de oro pór parte de los artistas indígenas fue posible 
scspecharlo en el lienzo de la 'Anunciación perteneciente a 10: Colección ' de la familia De 
Lavalle, ,cuadro que ha sido ~eproducido recientemente en el , NI' 62, Vol. XVII, de "Fanal" 
:L\ma, 1962) . Como hipótesis de trabajo _se comprobó p¡:imero mediante un cálculo geomé- , 
trico y posteriormente con el compás armóni,,~o; peró numerosos' detalles, que no es del caso 
referir, descartaban toda po~ibilidad de que tal conocimi'ento hubiese llegado a través d~l ' 

,orte' occidental, ,planteándose así -que: 'éste -era anterior a la ConquistC;;,. La Sra. Sara de 

Lavalle, experta en pintura colonial peruana y Conservadora-Jefe del Museo de Arte, tuvo 
la gentilezCl d& discutir la hipóte~ .. js que al respecto le expuso el autor _del presente trabajo., 
y aportó algunas sugerencias valiosas . Los errores que ,p_udiesen e.xisHr en lo: fonnulación, 
y aplicación de esta hipótesis son, sin embargo, de exc1)lsiva ,refoponsdQiUdad -!i_é é:l!te autor. 
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de .cq~unicarnQS que 'había. hall~do 'la' .seccióncrurea 'en las . disposición de 
los bloques 9,epiefua de dlg~n'oi de 'los muros de" Saqsa:waman~ No sabe
mo~ si ' elProf. F~~ntes tira h'a prosegUido con sus in";"estigaciones en ese
campo, pero su . co~probac:ió~ :Ínicial ' úifu~rzaiai 'observadones realizadas 
en . ~lg~n~!5 liemos ' indig~nas c61<?rual~s " osi . cómo lás consecuencias que~ 
de .. ella~ der:ivan. · . , ; . '. '. . ' ' . ' " 

.Analiza~do la co~posición del lienzo' Degollación de Dil. Juan A1a-· 
huallpa (fig. 20) tenep?-~s qu~ el . artista. obt~Eme u:r;,a ' superficie ' ideal ' ABA'B" 
que veriicalm~;;'te~e hcdla dividida en dos rect6ngulós: ' ACA'C" y CBC'Ir 
que E1stqnenrelación arm6nica po~ el mimer~ de ' oro. 10 ve~ticál Ce' que 
se;para los dos rectángulos . ~stá ' cl~a~eríte . e~tablecidá 'y sobre ella se 
ubican figuras importantes: ,el muro de. l~ casa. en ~ue sesimia el t~ibunal, 
la cabeza cernada del mártir Ataw WaUpa y el conquistador delcnitero en 
el ataque al cortejo . im:perial. P~a sefralar l~ Únea, en la . part~ cita del 
li¡3nzo, . . el artista ha empleado el asta que sostiene el tercer porta-estandarte 
del grupo de . tres que vaaingr~sar enla c~pilla,_ person~je que' se distingue' 
del · precedente por el color del traje: . 

, ' . 

Si nuevamente dividimos el rectángulo ACA'C' .hallaremos la sección 
áurea ' DD', vertical- sobre la que van dispuestos, de arriba abajo, ~l perso- · 
naje posterior que porta la litera · con el , cadáver del. Inca; Juan Pizarra, 
Valverde y el extremo de la .vaina del sable del último soldado que ataca . 
al cortejo del Inca en Q'asámarka. Dividiendo otra . vez este rec:tángUl~ . 
ADA'D" tenemos la sección . de oro dada por la vertical EE' en la que se 
ha dispuesto ci · P', ' Morales, Mama · Oqllo y la paralela a la separación de· 
Jos dos conquistadores que marchan al final de la columna que se dirige 
a la izquierda . 

B! . rectángulo DCD'C' .. a · su vez, se· halla dividido por la sección de · 
oro Fr'; sobre la que se ha dispuesto, de qrriba abajo, .el cargador de la : 
derecha de la litera ,mneraria, · el ; personaje, .de la -i;?:quierda .en el grupo de · 
cuatro guerreros (?)' que al pare.c~r forma la . guardia .imperial de Wayna 
l~6paq; el cos,tado izquierdo' de ·10 figura de Ataw Wallpa . decapitado y l(l 
línea- que -por diferencia ,dé · tonos·.divide al grupo., un · poco rezagado, en el . 
ataque de Q'asamarka. Igualmente si dividimos el rectángulo .CG'BB' ha- o 
lloremos la sección de' oro GG~, y luego la .HH', etc .. , s.obre las que ,siempre · 
encontraremos ·figuras importantes . 

De manera . 'análoga, horizontalmente hallaremos la relación armÓni-· 
ca de los ' rectáegúlos J'JI'1 e nA'B" (líneas ' punteadas); cada uno ·de los 
-cuales se subdivide ' ti su \Te:Z'én huevas secciones que se' encuentran, siem- · 
pr.e. en una ' relación . armónica; divisiones sobre lasque van colocad,as par' 
tes impo:rtcmtespara la composición del cuadro . 

Es ~portantísimo destacar la maestría del artista que pintó éste cua
dro, la misma que se comprueba en: 19 . El rectángulo RAR'A' que se hallct: 
fuera de~ .rectángulo ideal ABA'B", delimita~ ' en ISU 'partei:riíerlor . la superficie 
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,M'MB.' A' en que' s,e halla inscrito el título del cuadro; pero a su vez, e.n 
,.este rectángulo, que,. queda reducido a, R' AM'M, se ha ' hallado vertical
mente la sección ' énÚeci 00' "sobre fci que se han dispuesto de manera real-
mente sorprendente gÍupo~ dilicilísi!lios dé equilibrar . " 

29 Sobr~ la seccibn de oro . M'M del rectángulo K'KA'B' se ha h'~llad~ 
la sección mayor O'M cuya armónica 0'0" señala el punto de intersección, 

_del . arco iris en .el agua. Con esta sección 0 '0" como radio, teniendo O" co-' 
'mo ,centro geométrico, se ha trazado la semi-circunferencia que determina el 
' arco iris, bajo el que se desarrolla la escena de la degollación. 

39 Cada una de las escenas, a su vez, a sido compuesta teniendo 
en cuenta la~ !lecciones armónicas, c9mo puede verse en la escena deL 
tribunal de Pizarro, para la que se ha determinado, sobre las secciones ha

,lIadas anteriormente, el rectángulo 3- ·1-3'-1', con las respectivas ;ubdi
visi'ones verticales y horizontales, todas ellas determinadas por el número 

· de oro. 
A fin de no confundir mayórmente las divisiones, no se han marcado, 

para cada escena, las divisionel:1/ armónicas que empleó el artista 
Nosotros encontramos que:: la cronología fijada por el Dr . Luis E. Val

" cárcel para este cuadr~' es exa'cta . Un análisis estitlístico del lienzo demues
"tra una clara diferencia entre la manera como han sido tratadas las figuras 
de los conquistadores y las figuras de los Incas . Las primeras presentan, 
etun dentro de su simplificación, mayor movimiento en las líneas del con- ' 
torno, lo que permite suponer cierta influencia del arte hispánico ejercida 
a través de estampas y pinturas europeas. La misma figura del verdugo 
y . su ayudante, con la bandeja en las manos, sugiere figuras similares re- ' 
presentadas en las escenas cristianas de la degollación de Juan el Baustista, 
en tanto que las figuras de los Incas no tienen, en su hieratismo, influencia' 
olguna del arteocci:dental. Además, de inmediato, llama la atención la' 
presciendencia absoluta de la oblicuidad de las fugas, que se obtiene me
diante la perspectiva lineal. y que es característica del arte europeo desde 

· Paolo Dccello y Cimabue, y cuyo empleo llega .a su ,máxima perfeccj,ón preci
samente en el siguo XVI, el famoso Cinquecento. La distorsión: de lCc capilla, 

, en el cuadro de la Degollación de Dn. Juan Atahuallpa; de la mesa, de las, 
· andas de los soberanos cuzqueños y la ubicación en un mismo plano de 
1m', figuras lndígenas son, por el contrario, características de un estilo no
,europeo . La composición del cuadro, por lo demás, se halla alejada de todo 

· cuanto el arte europeo ha hecho a través de su historia, tanto en la manerO: 
' de agrupar las figuras, como en el orden en que se suceden las eSCenas, 
· Como señala Herskovits: "es esencialmente por su estilo por lo que se dis -
· tingue el arte de un pueblo. de una época, de un artista., .. en situaciones 
que pudieran considerarse como propicias al cambio. un estilo artístico pu~
de mostrar con frecuencia gran estabilidad" (I72). 

(172 Herskovits, Ob,. cit., p . ,(35 . 
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. Nos. encontramos,pue~, ante lienzo que indiscutiblemente· perte~ece 
· al arte inca . aun .7uarido ha sufrido ciertas influencias del arte y la cultur.a . 
occidentales, como son el procedimiento pict9rico empleado, y los materia,

' les de soporte, tela y bastidor de madera. La presencia de nombres escritos . 
en el sistema alfabético occidental 'demuestra que su adopción obedece. a. 

·una necesidad de identidificación, es decir, un auxiliar mnemótico; P!'lro el 
significado de la mayor parte de las . escenasrequeriria, para ser entendido •. 

· que alguien las declarase. "La mayoría de las obras de arte se, ' dirigen 
· -como ha señalado Kris-- consciente o inconscientemente a un público ex-o 
perta. En d7terminadas condiciones sociales toda una comunidad puede 

,ser exp<irto" (173). Este detalle conjirma, una vez más, qu~ el cuadro es 
'.ma qellqa, y el empleo limitado del alfabeto para identificar a algunas c;l.e · 
las figuras no es sino el sistema empleado, según las noticias que posee
mos, en el lienzo que se envió a Garcilasso y en los que hiciera pintar el 
tirano Toledo, sistéma empleado asimÍsmo, si bien con mayor amplitud, 
por Waman Fama. Si recordamos que Santa Cruz Pachakuteq empleó el mis
mo sistema de aclarar con palabras escritas el sígnificado de los pocos~ 

dibujos que aparecen en su 'crónica:, podemos afirmar, sin temor de error, 
que tanto el lienzo en mención, como las crónicas de Waman Poma y Santa 
Cruz pertenecen; aproximadamente, a los mismos años. Recuérdese cómo 

· Waman Poma, .presenta asimismo, una clara dUerencia en sus figuras per-
· tenecientes a la Primera Nueva Corónica y las del Buen Gobierno, según la.. 
división que propuse Forras Barrenecheapara la obra del cronista indígena. 
El empleó más · o menos limitado . del texto escrito en o con las. artes ~eL 

· diseño permite suponer que era debido a una alternativa cultural entre el 
sistema de qellqa, es decir de pinturas narrativas, y el alfabeto occidental. 
tomádo en préstamo . La importancia de los dibujos y pinturas es siempre 
mayor, lo que indicaría que la aculturación era muy incipiente. Como el 

· sistema del alfabeto fonético presenta may~)Ies ventajas para el r,egistro ·y 
rrasmisión de pen~amientos y acontecimientos, terminó por desplazar las. 
qellqa, y recibió el- nombre de · qellqa" en tanto que el arte· inca . con sus 
patrone~, p~saba a tUn:cionar como arte · usado para facilitar . y dihindir la 

· cotequización de la densa población indígena, repitiéndose asj, ,en América, 
el procedimiento que ya había empleado la Iglesia para catequizar a los 

· pueblos bárbaros europeos a partir de los siglos V Y VI d. c. 
La existencia de pinturas como la Degollación de Dn.. Juan Atahuallpa 

y dibujos como los de Waman Poma, en función de qellqa, hacia fines del 
siglo XVI no ' debe sorprender por lo demás. Rowe ha señalado: ~'La tra
dición del inca de la colonia es una continuación tan directa del estilo del 
imperio que a ve::es es imposible decir si un quero o una· camisa fue hechO' 

". FaraHuayna Cápac o parci algún cacique d~l siglo XVIII; otras veCes las 
· piezas muestra~ alguna influencia europea que nos permite fijar su fecher 

(173) K,ris, Oh . cit., p. 67 . 
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con exactitud, 1 tan cles~bnocidl(l) es 'este ,ar.te;.quehayn.otiCiasde tapicerias 
benaS del ,estilo inca ccilonia1 ,en lbS lÍ1 useos '<lleElllopa ,que :se ,'han ,cu,talp
gado como tejidos de la ' Jndía Portuguesa!'" ;(174). 

'L,a éomprcibaéión dél empleo del ·número ,de' oro en :e1 ouadro de la 
,Degollae'iénde Atdhuállpa aOnD,r-ma, 'definifivame:ate, laexislencia de UR

arte incaquehexhíaalcanzado, antes de proclueirse la Cónqljista, un com
' pletOdorlliIüode lastécñkaartistiCas. 

La comprensión y aplica~i0ri de las proporciones armónicas en pin
'tura 'ha derivado ~indüdablemerite del valor ,estético dlccmzado en manifes
taciones de arte como la cerámica y lci textilaria (175) yen, ningúncas.o, 
puede afirmarse que se 'haya ' establecido a base ' de cálculos. Un invento, 

: o un descubrimiento, que surja "completo "iperfecto del cerebro de un, 
individuogeníal. según ocurre en las invenciónesque aparecen en las pe

,lículas y en 'las novelas, y como le gUBtacreer a Id mente ' popu:lar,cGn su 
iristintbpor cuanto sea dramático", U0 seda nunca en la realidad, señala 
ICroeber . . (176) . ' 

"No podemos aceptar que las leyes de Id composición hayan sido, 
descubiertas por mero accidente, qUe haya habido en la evolución del art.e 
una supervivencia , de '~as formas más adecuadas, es decir, de las más a.gra
dables . Eso' sería suponer que el desarrollo igualmente misterioso d,e los 

' facultades se fatisfizo con ' estos 'descubrimientos formales. La percepción 
ordenada, la coherencia de la vi;¡ión debe haber 'sido lina' necesidad bioló
gíca, un desarrollo ectrittamentéevolutivo, de funcionamiento s.en¡;;omotor. 
Pero la percepción del orden' en el nivel intelectual es Una cosa· completa
mente diferente, y el proceso por el cual se desarrolló debe haber sido intui
tivo", señala Recid (77) . Pero cualquiera: qUe haya sido el proceso, p 

pro:::esos, que condujeron:' a este descubrimiento no podía estar limitado('ll 
dominio de un solo grupo humano ~ L.os 'principios que rigen las artes c;lel 
diseño,asieomo Jos principios matemáticos, son universales, y su aplica':;i6:n 

: tiene caráeterne.cesário . . El prejuicio pseudoclentífico de que existen ra~as 
dotadás para el arte ha 'impedido comprender casi hasta nuestros días las 
manifestaciones -estéticas de los ' pueblos - que no estciban relacionado~ en 
algún modo con las culturas de la cuenca del Mediterráneo. La puesta ,en 
moda de las artes de los 'pueblos no-~utcipeoses 'reciente yco'nsecuencia 
de las modernas teorías del arte europeo'. Lo aue se 'busca, en realidad, 
es el -modernismo de los ' pl'i~itivos, pero siempr~ -en función de la menta
·lidad y gustos occidentales . 

Un lienzo colonial, hoy propiedad del Ministerió de 'Educación Públi-

(174) Rowe,Ob,cit., p, 66. 

(175) La dit,'~incióiJ. enlre arle' y artesanías corresponde a 10 socIedades occidentales,' 

modernas y no creemos que , sep lícito aplicarla para la!; manifestaciones esté-o 
¡ka de otras culturas. 

n 76) Kroeber, Ob, dI.. p. 282. 

(177) Read. Ob, cit.. pp. 68·69. 
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'~a, c[i:íe' ha sido' titmacto Los' eU:ako, Glil.<i'.ooretas (ng < 21); dbm indudable de 
un pintor indigenU', · presenta kxs; mism'os . 'características del cuadr<;>: de' la 

· ~g'elTación, aun· cuando' en. este c'osoel . mótj'V'o pertenezca, aparen~em'ente! 
, (t la temática religiosa católica. La ausencia del perspectiYa lineal , y de 
'modelado en claroscuro de las fíguras, cda al lienzo una perfecta planimetría 
· acentuada por Ids' ddrados,· decorativos de. la estofa'. 

La profusión ·de' ornamentos zoomorfos, particularmente ornitomorfos', 
~permite establecer que esta pintura está ,e,nmarcada. por la tradi::ión del eme 
incc:. Objetivamente, como· se' ha señalado, salvo el motivo, nada. vincula 
éste lienzo al arte' occidentaL Un análisis de la cdmposición . permite esta 

:blecer,sin embargo, que el artista empleó correctam~nte n ,O sólo los' princi-
· pios de' com posición, sino las secciones áureas.;. para distribuir , los · persoe 

"najes y equilibrar lasmosas.' claras y ' ·oscuras .(fig ., 22). Lo m4snótablees 
descubrir Id presencia de personajes que, bajo su .aparjencia católica, son 

·'en realidad figuras precolombin.:xs. La: pequeña figura · del ermitaño con 
el basión en la mano, ubicada exactamente . la izquierda de la mitad del 

"cüactro, es evideI;ltemente la representación de :runu.' Apa.(l'onapa), esto es·, 
,de Wirakocha en su aspecto antr.opomorfo (17?) . Además, es clara la simi-
· litud que existe , entre las figuras femenina y masculina, ubicadas en los 
extremos derecho e i.zqui!=)rdo, con la figuras del folio 48 de la Nueva Crónica 

-de VI aman Poma, Primer degeneracioninos¡V.al'iviracch/ a enes te rreyno 
delos ynos (fig , 23). La figura del arcacor:eta, no solamente por el traje, sino 
por la misma posición del cuerpo, presenta una ana10giacon la figura del 
runa primer yno , des te rreyno, . tal como la .figuro .fernenina es , análcga a 

'la de la mrad úiza cocha u armi,. El ¡::atrón de l(I figura . de Waman Poma 
aparece en. el lienzo de los CuairoAnc;tcoretascolocado oblicuar:p.~nte con 
relación: .a la horizontal y .con una cabeza tomada .en préstamo de .. la hagio
grafía eur.opea. La. reintel'pretación: . de los elementos religiosos . es . indis
·cutible. 

Esta similitud entre los pe:r.sonajes del cuadro de íos, Anacoretas y el 
dibujo de Waman Poma demuestra, una vez más que, no solamente el cro
nista-artista de la Primera Nueva Cr0nica, ' sino que piEtores cronológicamen
te posteriores. realizan sus obras dentro del estilo y la tradición del GUie 
inca. "Nos damos cuenta de' cuán persistentes pueden ser los, elementos 
estilísticos al ver cómo' mcnrejan los artistas (7,e una soc:iedad las formas 
de arte de una cultura distinta" (179) señaló Herskovifs al tratar del arte, 
'fenómeno que se comprueba, una vez más, en este' caso, 

Esta comprobación no sólo permite rechazar. como ertónéa,la afirma
dónde Pi.ets-chmann, en el sentido de que ,Waman Poma creó un, estilo 
-:mitando el arte reliqioso europeo, sino aue obliga a revisar la teoría copista 
"del arte indígena cólonial cuzqueño, que ha sido sO,stenida, 'desde que Cossío 

(178) Luis E, Valcárcel, 1959, p, 151. 

(179) Herskovits', Ob, cit.. p, 437, 
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;delPomar publicara, en, 1928, su "Pintura Colonial. Según ,tal, teoría, el rui~ 
colonial surge cuando los indígenas aprendieron a copiar, deficientemente 
,por cierto, las estampas y copias de cuaqros europeos, bajo la dirección 
de pintores peninsulares. 

Hac~ poco menos qe un año el Dr. F. Kauffman e~cribía en ese sen: 
tido: "La pintura colonial peruana, a despecho de toda génesis malabarista, 

,basada en la simple patriotería, y por lo" tanto sentimental, se introduce en 
el Perú, como se introduce la raza española, 'como se introduce la lengua 
o la religión venidas de la Península, , ." insistiendo: "Así como sucede con 
la raza y la lengua, la pintura colonial, en Un principio, se introduce por 

:lmporfilció.n: .cuadros " que son traidos ·directamente de España... Junto con 
esta importación directa, habría que ~onsiderar a los pintores aficionados 
de primera línea, algunos enrolados entre la soldadesca descubridora del país 
,soñado por sus riquezas, el Pirú. Sea ' Diego de, Mora, compañero de Pizarro, 
!-qüien haría el retrato del Inca Atahuallpa, . . sea Cristóbal de Molina o 
'S-armiento, ,que se esmeraron ' en reproducir pictóricamente, o mandar re
presentar (S,armiento), la historia de los Incas. Esta inyección inicial de 

,importación de cuadros europeos o de algunos producidos bajo las técnicas 
~ inspiraciones basadas en cánones de allende el Océano, no cesará ... ". 
y luego: "Los criollos y los indios aplicados, imitaban a sus maestros y, sus 
pinturas eran casi tan europeas como las de sus maestros 'de allende el 

' ()céano. Los mediocres, son los que logran emanciparse, de los cánones 
'introducidos: el que hace omisión de técnicas y cánones ... " (80); 

Más recientement~ los arquitectos Srs . José de Mesa y Teresa Gisbert 
' han declarado: "La pintura cuzqueña aparece en el siglo XVI derivada de 
las influencias eUropeas, sobre todo del manierismo italiano y de la Escuela 
'de Amberes", añadiendo: "La pintUra del Cuzco es un huir constante de , 
'h realidad, creando tipos ideales y formas estereotipadas, Parece que a 
l'azón de ésto está en el sentido americano o peruano . . ," (81). Estas afir
'maciones,retórica 'grata a los hispanistas, carecen de ,rigor lógico y toda 
1a tesis no es sino consecuencia de una observación superficial de la obra 
'que se trata de estudiar prescindiendo de documentos, del análisis de los 
cuadros mismos, olvidando además los antecedentes históricos y descono-

'ciendo que todo arte está, siempre, en función de una cultura, 
Pero no se comprende como el Hermano Bernardo Bitti, tan socorrido 

para explicar la génesis de la pintura indígena 'colonial cuzqueña, podía 
'haber formado a Waman Poma ' o a los pintores ' de la época temprana, 
'puesto que BiÚi no se encuentra en el Cuzco sino hada el 1596,' cuando 
'era Rector del Colegio del Cuzco el. P. Manuel Vásquez (182). Mateo pó,... 

(180) Federico Kaulfman, Prólcgo al Catálcgo de Tres Siglos de ,Pintura Colonial, Lima, 
junio 1961. 

(181) El Comercio, Suplemento Dominical" pp', 8,9 , 'Linia, '18 'de marzo de 1962 , 
(182) Vargas UgaTte, 1947, nombre citado , 



~ro:N FELIPE GUAMAN POMA DE AYALA, SEÑOR Y PRINCIPE ULTIMO 303 

rez dé Alesio ya trabajaba en Lima algunos años ontes (1583), y con és
,te llegó al Perú Pedro Pablo Morón, que se. autotitulaba pintor romano; 
uno y ' otro, ,sin embargo son posteriores,. en por lo menos diez años .a los , 

.:artistas indígenas que pintaron 16s paños en el Cuzco cuando Sarmiento 
,escribía su Crónica , Pedro Scmtángel es ubicado en esa ciudad en diciem
:bre de ese mismo año, 1583, pero tampoco su presencia puede explicar 
a los artistas del 1570 . Domingo Sánchez" Dieg.o . de' Illescas, Diego Sán
chez Merodio y Angelino Medoro son relativamente bastante posteriores, 
,]593, 1594 Y '1600 respectivamente; y por ,lo que se conoce de Medoro, rea
jizado en el manierismo post-renacentista ,-Medoro es posterior a Rafaelle 
Sanzio, en cuya obra aparec;:en ya . todos los vicios y defectos del falso 
'''::Irte clasisista y ' académic~ nada puede hallarse tan alejado de su esti
,-lQ y de Su técnica que la obra de ' los maestros cuzqueños. 

Nó puede explicarse tampoco, dentro de la teoría copista, cómo Bi-
,tti Y dos o tres o cuatro frailes más, pudieron enseñar tI pintar, en tan poco 
iiempo, a tantos indígenas que nunca habían visto una pintura: ni se ha
lla un proceso que explique satisfactoriamente la manera como fue posible 

,·que ceramistas y tejedores se ' convirtiesen en pintores. La erudición de 

lus críticos y ,estudiosos del arte peruano, defensores de la teoría copista, 
.:gnora, ,o desconoce ,deliberadamente, los estudios que se han realizado 
acerca de la formación y elimino:ción de hábitos: todo cuanto se sabe hoy 

,acerca de la personalidad, que es determinada culturalmente; y, cuánto 
,se conoce en relación a los procesos de m;ulturación, En cambio, el empleo 

mismo de la perspectiva plana -desconocimiento de la perspectiva según 
señalan los . crÜicos de estereotipada mentalidad occidental- es explicada 
etnológicamente. Boas, en efecto, ha señalado a este respecto: "El tipo en 

':perspectiva no se deriva .,. como resultado de una evolución; se basa en 
'una actitud mental clara y distinta" que no indica "incapacidad para ver 
y , dibujar en perspectiva; simplemente demuestra que el interés de la gen
',1e se concentra en, la representación plena de los ~ímbolos" (183). 

La interpr,etación etnológica permite afirmar, en " base a los , testimo
'nios, de losgonistas yde casos personales como el de Waman Poma, la exis
:tencia de una pintura inca que no solamente explica el empleo de la pers
,pectivQ plana y el conocimiento , y uso de la sección arménica siI1o! ade
más, la existencia de pintores cuzqueños de . los siglos XVI '! XVII que te
,nían el · apelativo de incas" como lo demuestran muchos de los contratos 

(I83\ B0as, Ob, cit " p , 82 , 

El término simbolista es Equivalente al dO'! realista que hemos usado en estas pági
'nas , cerno se desprende del siguiente pasa:e: "Como las partes esencialE's son símbOlcs del 

0bjeto, poc.emos dar a este mÉ,todo el nombre sfu:bólico, Repito que en el método s'imbólico 

se hallan representados aquellos rasgos que ¡;e consideran esenciale~: y permanentes, y 

··que no hey esfu"ln:o algun'J de parte del dibujante para, concretars-e a bacer una repro
, ducción dE' los que ?fectivamente ve en un momento, 'dado"; !bid .. . p , 80, ' 
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,,<.le lil, época·, . conser·v.ados, en· el· AFehiv0: Histórico: de' 'la. UniVl;irsidad, del 
·Cuzco . Ensambladores, escultores'.y pintores como Pedro F~rnéindez Ingo; 
ii;!.dro. Fernándezlnga, Juan Thomas , '.nÍJ.yrutopa Inga, Francisco .. Ipca J?au" 
leGar, Juan Inca' Raurahua., .. Antonio Sinchi . Roca Inga l . Marcos . Topa Jnga 
Y' Don MelGhor .Guaman Ma:yttt, ID'on: 10l?eph ,Uzcamaita,. e:n, .qutenes el ¡¡¡pe

' Jativo Don recon-O'cesu condici6n ,de pri~dp(Xles; Gomo ,Se, da tombién en 
DOn, EheHpe , de ,Mesa·, m'c;restroc pm"or; princ~pal de .. Jo parl'oquia , de San 

" ~r,istóbat del ay:llu Inqaconas.;·libres (184); se explican tal como Se explican 
-los títulos de y: amki. y de Señor y Pr,Íncipe , en Santa Cruz Pachakuti y , Wa
'man .. Poma, re~;Pect~va..mente, . por, el status aristocrático ·de .los 'pintores del 
':'fawanti~uyu: los qellqacamayo'q . imperiales . 

Todo esto, sin ' embargo, se; ha negado y continuará neg.ándose p~r 
. que, como ha señalado ,R0we,. "para ser· -la única historia auténtica, la his. 
'toria criolla . exige una ·condición: que qesaparecies~ ,el pueqlq inca después 
de la conquistci" (185) ; 

.' , : 

,~6: Waman Poma, el último qellqacamayoq. 

"El razonamiento ' silogístico · -ha indicado Wolff.c,- produce ,muchas 
ialasias debido ' a la falta' de imaginación ' y algunas de ellas han creado 
,prejuicios al deducir semejanzas " esti:ucturat~s de semejanzas aparentes. 
~Así, por ejemplo, como los dibüjosdelos' pueblos ' primitivos' tienen cierto 
,parecido eón: íos de los niños, se ha deducido ' una semejanza estructur:al 
:. entre mnbos" (l86). 

Lqs dibujos' 'dé' Waman Poma, lb hemos visto en 'pixginas; anteriores, 
:.hari sido juzgadds casi invariablemente con este . prejuicio, en base· a ana
logías más npnrentes que reales, cuando 'ho se los hci comparado con los 

'patrones 1d'eales del arte renacentista, o del acadernisrn'o, oen fin,con el 
arte relicjioso catóÜco de los si<]lo's XVI y ·XVII. Sin embargo, analizando 

'los dibuí~s de lo~fcilio's 112, 451 Y 11065 (figs . 1'2,5a y '24} encontraremos 
que, cualquiera que seata complicación del tema, Waman Poma ubicaba 
y construía sus figuras dentro de las secciones al'-rnónicas(figs. 25, 26 Y 
27); y como dice acertatadamente ' Cassirer, \ ~ 'toda·' obra. , de arte posee una 
estruéturainttJ.ltiva y . esto quiere decir un 'carácter de racion<!llidad. Cada 

'elemento debe ser sentido como parte de un todo . comprensiv0": H8?). 
Esta estructura ' no puede 'darse"'en "la obra' 'de·'·Wamari· Poma como 

'mera coincidencia, mas, tampoco permite suponer, y menos afirmar, que 

(l1H\1'cdos Gs tos . n ombres figuran en los contratos . publieodos ., en .lo Re.vis to del Ar, 

,.chivo Históric"o . del Cuzco, NIl.s· . . '1 6 S Y 8 6 . 9, correspondientes a los . añof/ de 19S0 a 1958 . 
(18S) Rowe, Ob . cit .• r. 164 . 

(l86) WQlff, Ob.cit.,p , 1'99. 

~ (r87) 'Cassir€or, Ob . eH , ,p. 307 . 
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el cl'onis~o:·artisü:i: ia esi:ableciese ,por medios mecánicos, como compases, 
a a base de cálculos . 

ExperL.'Ilentalmente se ha comprobado que personas con dispasicio
.nes artlE'l.CUS son capaces de C01lstrulf sus dibujos sobre puntos muy próxi
.mas a la sección de oro._ como ¡esultado de una comprensión intuitiva:, o 
más piOpiamente de "aprehención sin referencia a la experiencia previa". 
,Con todo, tal aproximación se da como una probabilidad que el artista afi
cionado no ,lepetirá a voluntad. En el caso de Waman Poma el empleo de 

las seccione,? armónicas, no parece debido a una de esas casualidades que. 
se repiten por coincidencia, sino a un conocimiento empírico; conocimiento que 
J)ermite suponer un aprendizaje, más o menos largo, con lo~ -qellqacamayoq 
cuzqueños y una familiaridad con el arte inca. Esta familiaridad la pone 
de manifi23to el propio Waman Fama al indicar, como ya se ha insistido 
tanto en elio, el color de los ü ajes de los Incas y Coyas. El cronista, que 
,al parecer no quizo proporcionar ninguna información acerca de sus fuen
tes se traicionó así mismo al hacer tal indicación de los colores, ind:cación 
,que permite, además, anrmar su familiaridad con las qellqa. 

Waman Poma, entonces, no formó su e~tilo con modelos deÍ arte ec1e
siásEco cristiano, como supuso Pietschmann, sino con los patrones y cá
nones .del arte inca. El propio Fietschmann, contradiciendo su anterior afir
mación , sostuvo que el cronista "ha tomado sus informaciones acerCa del 
,aspecLo de estos reales personajes, de antiguas pinturas que tuvo opor

tunidad de estudiar" (188). Como Boas puso de manifiesto, "el conserva
tismo de la forma se hace·. sentir en muchos casos en que se hace un ob
jetó con material nuevo. ,El abandono del material antiguo puede prove
_nir de lo: falta de una cantidad suficiente del mismo, o puede ser debido 
d.': une{ jnncvación que procede de un impulso creador interno. Constituye 
~na ~uptum con el pasado. Sin embargo, las formas antiguas se conser
va~ algunas veces. Mientras más plástico es el nuevo material, más fá
'cilmente ocurren estas sustituciones" (l89). 

La plasticidad de la pintura al óleo explica la persistencia de 
¡('lB formas precolomb~nas en la pintura colonial cuzqueña, y en el caso 
de Waman FomG: es evidente que su dominio de un medio técnico nuevo, 
la pluma, ha permitido también esa persistencia. En sus dibujos no se ad
vierte nunca una vacilación, nunca líneas superpuesta, nunca tanteos , ni 
·correcciones. Ni siquiera un ensayo previo puede encontrarse en el trazo 
de sus líneas; demostrando con ello que poseía una habilidad verdadera
mente extraordinaria, que le permitió una completa libertad de expresión. 
"Cuando uh principiante trata de cÍecir una obra de arte podemos recono
'cer y , estudiar el impulso g;ue le guía, pero la obra terminada revela úni-

(l88~ Nota 24, 

(189) Boas, Ob . cit., p. 151. 
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comente sus vanos esfuerzos para realizar 'tan difícil tarea", ha indicado 
Boas, añadiendo: "La obra artística comienza después que se ha resuelto 
el problema técnico" (90). 

'Waman Poma apeló al uso de la pluma por las ventajas que indu
dablemente ofrecía en el empleo del papel para la obra que se proponía, 
material que no era adecuado, sin embargo, a servir como soporte de pin
tura, ni permitía tampoco, por · sus pequeñas dimensiones, desarrollar es
cenas completas como la del cuadro de la Degollación de Dn. Juan Ata
huallpa. Entonces se ve obligado a privar de color a la qellqa, fragmen
t:;¡rla, y adecuarla a los medios de expresión disponibles: papel y pluma. 
Su dominio de estos medios ha debido ser, sin duda posible, resultado de 
una larguísima práctica. 

El recurso de ilustrar su crónica no fue debido, empero a un deseo 
artístico ni a una genial originalidad, sino que estaba predeterminado por 
b función de la pintura en la qellqa inca, como medio de registro de he
chos y acontecimientos . "En la función de la comunicación, la imagen 
ocupa su lugar junto al gesto y la palabra, pero se distingue por un rasgo 
peculiar: no presupone la presencia de la persona a quien está destinada 
... las imágenes pueden ser contempladas en una ocasión , posterior . Per
sisten, dominan el tiempo y triunfan sobre el transcurso del mismo .. . ... " 
(191). Y el empleo de la palabra escrita asociada al dibujo, ya lo hemos 
visto, era un rasgo cultural de la época, derivado de la alternativa entre 
los sistemas de comunicación no verbal: en antiguo qellqa, y el nuevo, el 
olfabeto fonético introducido por la Conquista. 

De allí que, "en la historia pre-hispánica" el texto está ... subordina
do al dibujo", como señaló Porras Barrenechea. L Y es que en esta prime
ra parte, la crónica funciona verdaderamente como qellqa: el texto escrito 
declara, como diría Sarmiento, el dibujo . Waman Poma se muestra un ar
tista, pero su intención no era la de ha:cer arte sino la de comunicar he
chos. Y si en la segunda parte de la crónica el dibujo amplía el texto es
crito, no por ello el dibujo pierde su carácter de qellqa: por el contrario, 
funciona como qellqa completando la información que el solo uso del len
guaje escrito no le permitía al cronista. El empleo del dibujo, en esta se
gunda parte, es emocional sobre todo, tal como se da en la actualidad en 
las personas bilingües de la Sierra Sur-peruana, que en estados emotivos 
particularmente intensos recurren al idioma: materno, a veces COn exclusión 
absoluta del castellano. 

Este rasgo indicaría, precisamente, que Waman Poma continuaba 
siendo indígena culturalmente; que había, sí, tomado en préstamo algu
'nos elementos culturales occidenbles~ pero en lo fundamental, su personali-

(190) Ibid" pp , 71- 72, 

(91) Kris, Obs, eit" p . 5~. 
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dad y su cultura eran indígenas. El bilingiiismo de su Crónica, tan censu
Iado, demuestra que su pensamiento era quechua; la estructura de su len
gua, fonética y sintácticamente híbrida, seguía siendo indígena sin embar
.go. Por otra parte, el carácter del memorial de su Crónica, tan desconcer
tante para quienes la han estudiado haciendo abstracción de la cultura,. 
debe buscarse no en una institución hispánica, sino en una istitución pre
hispánica: el Tukuy Rikuq. Waman Poma informa en su Crónica al rey 
de B;paña acerca de las injusticias, de los malos administradores, de los 
-abusos que sufrían los hombres del pueblo, tal como hubiera podido in
formar cd Tukuy Rikuq imperial en los años en que gobernaban los Incas. 
Pide el orden, las garantías, la libertad que únicamente podían ser ase
guradas por el Inca. Y el pueblo indígena contemporáneo, como lo reve
lan algunas de sus leyendas y de sus mitos, continua esperando al Inca 
que habrá de hacer justicia . 

"Entre el estilo que es una manifestación de la cultura como un to
do. .. y el estilo que es manifestación de la personalidad peculiar de un 
,artista sólo puede haber una conexión ambigua. En el primer caso tene
.mos algo tan universal que contradice la noción misma de la afirmación 
individual; en el segundo case, algo tan particular que su poseción por 
más de una persona provocaría acusaciones de plagio o de irilitación in
consciente" (192). La observación de Read es justa, pero no .del todo exac
ta puesto que el estilo como manifestación de cultura no anula la indivi
dualidad sino, por el contrario, permite y hace posible la expresión per
sonal. Las particularidades individuales se desenvuelven dentro del mar
gen más o menos amplio Je lo norma1. 

Las variaciones que .introduce Waman Poma a los patrones del arte 
.. inca pueden observarse comparando sus dibujos de los folios 22, 48 Y 
J 1065 efigs. 28, 23 y 24) en el personaje que maneja la taqlla, y puede 
verse cóme, sobre un patrón básico, que indudablemente esiaba prescrito 
para las qellqa, el artista introduce modificaciones. Iguales variaciones se 
observan en les dibujos de los folios 390 Y 451 (fig . 5a y 19). "La restríc
óón de la inventiva no se debe, como acaso podría suponerse, al hábito 
de copiar viejos diseños y a la pere:za de imaginación del artista que en
cuentra más fúcil copiar que inventar; al contrario, los artistas primitivos 
casi nunca copian ... " ha dicho Boas (193). No es, pues, que el indio ca
reciesede imaginación" sino que sus dibujos estaban regidos por patrones 
más o menos rígidos dada la función de las qellqa, que debían ser con
vencionales a fin de poder servir como auxiliares mnemóticos. La libertad 
establecida por las pautas del estilo Early Chimu estaba determinada por ' 
]a función diversa que tenía elmte de los nor-costeños, no destinados de-

'(192) Read, Ob . cit . , p. 16B . 

"(193) Boas, Ob. cit.. p. ISB . 
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liberadamente a servir de registro histórico. Debe aclararse aquí dos as
pectos que pueden parecer contradictorios en nuestra exposición: aceptar 
cierto primitivismo en el arte de Waman Poma y haber señalado la posi
bilidad de que copiase. Adam ha se.ñalado: "Las artes del Perú. . . ha
bían akanzado un alto nivel en la época de la conquista española. Los 
rasgos primitivos perduraron en los dibujos de la alfarería pintada, en los 
modelos de los ponchos tejidos, y especialmente en la representación de 
las figuras humanas, con la única excepción de los admirables vasos-re

tratos del último período, el de los Incas" (194). Lo que estaba permitido a 
los talladores de qel'OS no estaba permitido a los pintores por el carácter, 
ya señalado, de registro que poseía la pi~tura. Las variaciones, según las 
épocas, debieron existir en la pintura, pero estas nunca fueron tan gIan
des como para cambiar radicalmente los cánones. 

En cuanto a la copia, debe entenderse que esta no se hacía repro
duciendo fielmente un modelo sino ejercitando a los artistas para trabajar se
gún determinados cánones, ~ue eran" c;iJlicados luego para la representa
ción de cualquier figura. Es precisamente la aplicación de estos patrones 
la que permitió a Waman Poma traducir al estilo del arte pre-hispano los 
tipos españoles y las escenas de las estampas hagiográficas. Sus vírge
nes y sus santos en nada se diferencian de sus personajes indígenas, de 
donde, tomando como antecedente el consecuente, Pietschmann sostuvo 
que en la formación de su estjloW aman Poma se valió de imágenes occi
dentales . 

La comparación del personaje femenino que aparece a la derecha 
del dibujo del folio 127 (fig. 29), con la figura de un qero de la I;poca de 
Transición (fig. 30) muestra de manera inobjetable cómo Waman Foma 
trabajaba según los cánones del arte cuzqueño. La simplificación y eco
nomía de trazos es idéntica, más concisa en el qero debido al procedimien
to empleado, pues que las variaciones de los tonos sugieren plieges en 
el drapeado queW aman Poma debe sugerir por medio de líneas. Pero 
el estilo es el mismo. Y esta identidad de estilo se observa igualmente al 
comparm los trajes de las Cayos Chinbovrma, Chinbomama, CvciJchinbo-
mama, Ipavacomamamachi, Mamaivntocaian y Mamaainaval'que (folios 
122, 126, 130, 132, 134 y 136) de la Nueva Crónica, con los que visten 'los 
personajes indígenas de la Degollación. de Dn. Juan Atahullpa. 

Esta semejanza e.n el estilo de los dibujos de la Nueva Crónica, el 
qero y el lienzo citado, prueba, una vez más, que Waman Poma no apren
dió a dibujar con cánones del arte occidental, sino incas. La misma re
presentución de figuras sexuadas, como puede verse en los folios 307, 503, 
582 Y 585, alejan a .. Waman Poma de las normas del arte occidental que, 
desde antes del Edicto de Milán hasta los años del presente siglo, ha in-

(194: Adam, 1947, p. 205. 
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sistido en representar figuras asexuadas, salvo en las escenas que en de
terminadas ocasiones, y para d8ierminados lugares, siempre ocultos, rea
lizaron los artesanos góticos. For el contrario, la representación de los ge
nitales es constante en el arte indígena hasta nuestros días, apareciendo 
aun en figuras fuertemente geometrizadas. La función reproductora, no 
está asociada a una idea pecaminosa como en el catolicismo. 

Este no rehuir de la realidad, que hemos denominado realismo, Boas, 
como se ha señalado, lo designa simbolismo. "El problema de la represen~ 
tación se resuelve -dice al respecto este autor- mediante el uso de for
mas simbólicas. No se pretende delinear con exactitud; ni el hombre pri
mitivo ni el niño creen que el dibujo o la figura que reproducen sea en 
;'ealidad un retrato exacto del objeto que tratan de representar", añadien~ 
do: "por otra parte, puede tratar de dar una representación realista de los 
detalles y su ob_rq: puede consistir en una reunión de 'estos con poco apre
cio de la forma como un todo"; y luego: "en realidad, en todo dibujo o 
j:'i.ntura se encuentra cierto grado de simbolismo convencional, tanto mayor 
cuanto más ligero es el esbozo, en otras palabras, mientras más se reduzca 
;a representación de los rasgos salientes. Esto es especialmente cierto en 
todas las formas de caricatura" (195). 

Esta representación lograda con rasgos salientes, como dice Boas, 
o rasgos esenciales, es · la' que permite a los antiguos artistas cuzqueños 
lealizar figuras con gran economía de recursos en una síntesis que, no por 
ello, se aparta de la r.ealidad, pues que se trata de una selección volunta
ria de . caracteres esenciales que remite a la realidad, sin tener necesidad 
de representar el detalle que particulariza e individualiza. La individuali
dad., e~tá dada por co'iIvención, al establecer para cada personaje, deter
minadas características que lo identifican, tal como señaló Pietschmann 
con admirable comprensión al tratar del Inca Wiracocha y, también al se
ñal<'lr que "los pintores peruanos han hecho lo posible para distinguir a 
cada Coya por algún rasgo particular" (196). En Waman Poma, es esta 
síntesis lograda mediante el empleo de los rasgos esenciales, la que ha 
llevadc, a algunos críticos, a sostener que sus dibujos son caricaturescos. 

La Nueva Crónica está concebIda como descripción pictórica antes 
que como relato escrito, y por este carácter, corresponde considerar a Wa~ 
man Poma como al último de los qellqacamayoq. El estudio de su obra 
permite establecer no solamente el modo como funcionaba el sistema de 
qellqa en el Imperio Inca, sino que arroja luces acerca de un importante 
proceso de cambio cultural. pues muestra el momento en que la escritura 
bnética desplazaba al sistema de registro' precolombino. 

(195) Bcos, Ob. cit., pp. 76-77 Y 85. 

(196) Notas- 33 y 36. 
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Fig . l.-La Degollación de Dn . Juan Atahuallpa en Cajamarca . 
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Fig . 3. - Copia de,l original de Mu·rúa 
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Fig . 6. -Portada de la Década Quin~a . 
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Fig. 20 . - La Degollación de .Dn. Juan .Atahuallpa. Análisis de la composición. 
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fig, 'SCI' "-"Dibu10 de W aman Poma 
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INDICE DE ILUSTRACIONES: 

Fig. 1: La DeqolIación de Dn . Juan Alahuallpa en Cajamarca ~ Pintura colonia¡- .cuzqueña; . 

óleo sobre lilmzo. dim. 1.16 1.13 ms. ' Propiedad: Iristituto Arqueólóc;¡ico, Univer-

sidad Nacional del Clizco. 

Fig. la: Estuche de cuarzo, especímen N9 1-8 del Museo del Instituto Arqueológico de 

' la Universidad Nacional de!" Cuzco. Dibujo: cortesía. 'del 'Praf. Mariano Fuentes Lira, 

con las facilidades prestados' por el Sr. Rector de 'la Universidad del Cuzco. 

Figs . 2 Y 3: Copi::!s de los dibujos coloreados que ilustraban la Historia del Origen y Ge
nealogía Real de los Reyes Incas del Perú, de Fray Martín de 'Muría. 

Figs. 4, 5. 50. 8. 9. 12. 14. 16. 18, 19. 23; 24; 25; 26; 27; 28 y 29: Dibujoo de Waman 
Poma. Primera Nueva Crónica y ,Buen Gobierno, Ed,. fa~ímil. 

Fig. 6 Portada de la Década Quinta de la Hi.cf.cria General de Antonio Herrera. 

Figs,. 7, .. 11. 13, 15:, Detalles de la portada de la Década Quinta, invertidos fotográficamente. 

Figs. 10 Y 17: Detalles de la portada de la Década Quinta . 

Fig . 20: La ' Degollación de Dn Juan Atahullpa . Análisis de la composición. 

r-ig: 21: Los Cuatro Anacoretas. Pintur::x colonial 'cuzqueña; óleo sobre lienzo, dim. 0 . 66 

1.35 ms'. Ex·Colección Yabar. Propiedad del Ministerio de Educación Pública . 

Fig. 22 Los Cuatro Anaco,retas . Análisis de su composición. 

Fig . 30, Qero cuzqueño de la Epoca de Transició-": (?). Madera laqueada . Alto 0.15 cm. 

MUEec Nacional de Historia . 

Fotografías: Sr Abraham Guillén . Museo Nacional de Historia . 
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El Centenario de ' las Primeras Instrucciones para la 
Investigación Antropológica en el Perú: 1861 

JUAN COMAS; 

Al cumplirse eÍ ~entenario d~l primer intento metodológico para lo
grar el estudio sistemátic6 de las características biológicas y culturales de 
l:)s distintos grupos humanos . aborigenes del Perú, hemos creido de interés. 
no solamente divulgar ' tal dO~llme~to, cuyo ' valor histórico es indudable, 
sino . además examinar sus antecedentes' y 'las ' condiciones peculiares. 
que motivaron su publicacion; 'y también hace; un breve ~nálisis de los 
problemas que en ese campo eran motivo de preocupación para las invés-· 
¡igadores de la .época. Es una . modesta contribución a la historia antropo
.lógica peruana. 

Antecedentes . 

1 . -Se debe a los antropólogos franceses la iniciativa por organizar 
de manera coordinada los estudios de la . ciencia del hombre, tanto en el 
6:mbito nacio~al como en el internacional, venciendo todas las resistencias 
de un ambiente poco propicio. Un primer ensayo fue la Société des Obser
vateurs de l'Homme (l) fundada en París · en diciembre de 1799 y que tuvo 
como secretario perpétuo al naturalista Louis-Francois Jauffret (2). Su fina-

(l).-Siglas utilizadas en el presente trabajo: 
SOH= Société des Observatelirs de l'Homme . Pa·ri's. 

SEP'= Société Ethnologique deParis . 

SAP= Société . d'Anthropologie de París. 

ESAP = Bulietinsdela Société d'Anthropologie de París . 
MSAP = Mémoires de la Société d' Anthropologie de Paris. 

BMSAP = Bulietins et Mémoires de la Société d' Anthropologie de París . 

{2).-Georges Hervé (1909, p . 474) califica a L. F . Jauffret como "publicista y Pedag.o-· 

go"; en cambio M. Bouteiller (1956, p . 449) lo adscribe al grupo de "naturalistas". En reali-· 

dad sus escritos y actividades muestran su interés y preparación en ambos campos. 
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~idad era intensifi~ar los prog+ sos de la "ciencia natural dei hombre, dirí
(]iendo el interés V la atención de los viajeros"; V para ello proyectó la 
publicación de un; "Topografi~ antropológica de Fr~ncia" y de una "Antro
pograLa de las diferentes regiones". Su divisa fue: Gonó:::ete a ti mismo 
(Connais-toi toi-méme)o \ 

Entre los pocos documentos que dejó esta Sociedad, figura . felizmente 
un plan de trabajos preparado Ipor Jauffret y que s~ publicó con el título de 
Introduction aux Mémolres de la Société des Observateurs de l'Homme (3) o 
Transcíibini:os . unos párrafos p 4rticularmente intere.santes para nuestra pre-
E'ente 'finalidad (4): .. L. 

, , 
I 

"L'J: Sociedad, ~or.\ su títu~o, muestra ya de qué manera cree 
poder lograr un conOCImIento mas profundo del hombre o Su plan es, 
sobre todo, recoger muc~,os hechos, ampliar y multiplicar las obser
vaciones, dejando a un lildo todas las vanas teorías, todas las atre
vidas especulaciones, q*e servirían únicamente para rodear de 

. I 
nuevas tinieblas un estudio que de por sí ya es obscuro" o ¡ 

! 
En cuanto al trabajo que Viajeros y explotadores deben realizar para 

cumplimiento de tal objetivo, se \refiere Jauffret a las Consideraciones sobre 
. ios diversos métodos a seguir e~ la observación de los pueblos salvajes, y 
añade: \ 

\ 

"Estas consideracion'les les mostrarán constantemente los prin-
cipales objetos sobre los c¡uales deben dirigir su atención y celo, de 
manera especial las obsei¡vaciones a efectuar acerca de los signos 
de los salvajes, sus gestos .\ o o su lenguaje articulado, cuyo estudio 01-

o , 1 t O o o ¡ " vwaron os an IgUOS VlGJeros o 
"Viajeros animados db un noble entusiasmo por el progreso de 

1 
de Ciencia del Hombre, nl,arinos distinguidos y favorablemente . dis-
puestos, han prometido a \la Sociedad una contribución abundante 
de objetos interesantes y nuevos o Se han dado instrucciones particu
lares a estos dignos corres~ondientes para orientarles en la selección 
de estos objetos". \ 

Lo anterior muestra los ObjJ¡tivos que teóricamente perseguía la SOR 
y que JQuffret concreta aun mas c¡I través de su Introduction, reiterando su 
preocupación por sistematizar las ¿bservaciones acerca de los distintos pue
blos no-civilizados, "comparando cbstumbres, lenguaje, industr~as" V "e~cla
yaciendo los puntos mas obscuros I de nuestra historia primitiva", ~ fin de 
lograr de este m.o do comparar "las\ variedades de la especie humana y sus 
costumbres" o i 

(3). - Véase Bibliografía: G . . Hervé Y\ L. F . Jauftret. 

.(4) - Hervé, G ., 1909, pp. 476, 481 Y 182 . Traducción del original francés por r. Coma&>. 
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For ello, cuando el Mus-ea de Historia Natural de Paris empezó a or-
9anizar un viaje de exploración a las islas del Mar del Sur y costa ·suroeste 
de Nueva Holanda (Australia), dirigido por el capitán de navío Nicolás 
Baudin, al mando de los buques Geographe y Naturali~te, se pidió a la SOR 
preparara las Instrucciones para las investigaciones a efectuar . G. Guvier 
redactó la parte correspondiente a l hombre físico (5) y J. M. De Gemndo 
lo reÍerente a la observación del hombre moral, incluyendo valiosas indi
caciones para un estudio etnográfico (6). 

Ignoramos los resultados que pudo dar la utilización de tales Ins
trucciones por los exploradores de la expedición Baudin, pero evidentemente 
estamos ante los inicios -siquiera teóricos- de una sistemática metodoló
gica en Antropología . 

Pese a estos daros y laudables propésitos la SOH se vió en la impo
sibilidad de actuar eficazmente debido a las circunstancias políticas de ia 
época. El bloqueo continental decretado por Napoleón obstaculizó, mas 
bien impidió, la recolección de materiales de campo extra-europeo3, con lo 
cual las reuniones de dicha Sociedud fueron orientándose hacia problemas 
de etnología histórica y psicológica, para ocuparse finalmente '! ca.si de 
modo exclusivo del movimiento en favor de la independencia griega. Ter
lT'...i.nó fusionándose en 1803 con la Société P-hilan~hl'opique, perdiendo así 
los objetivos e intereses pe:::uliares que tan claramente habia concretado 
J au'met (7) . 

Según los datos que en su excelente estudio ha podido recoger Ni. 
Bouteiller, llegaron a formar parte de la SOR un total aproximado de 60 
personaEdades dedicadas a las actividades mas diversas: naturalistas, lin
-güistas, filósofcs, médicos, arqueólogos e historiadores, helenistas, explc
!cidores, publicistas, etc . Entre los miembros mas revelan tes deben mencio
narse: L. A. de Bougaínville, P. G . Cabanis, G. Cuvier, J. M. De Gerando, 
.A. F. Fourcroy, J. M. G. Hard, 1.. F. Jauffret, A. L. de Jussieu, F . Levalllant, 
J. Moreau de la Sarthe, J. P. Papon, A. M. Pastoref.; Ph. Pinel, J. f.. Porlc!lis , 
R . A . e . Sicard, C. N. Sonnini de Mmi:oncourt, c. L. F. ~ainte-Croix, C. F . 
Volney, c. A. W a1ckenaer . 

(5' . ·- Las Instrucciones preparadas por Cuvier quec::tron inéditas: beron p ublicadas más 
de un siglo después por G. Hervé: "A la recherche d'un manu scrit . Les instructi,0TIS anlhrc

¡;clogiaue!' de G. Cuvier pour le voy-:xge du Gecgra:ohe et du Naturaliste aux T",rres Austro
.1es". Revue de rEcole d'JI.nthropologie de Paris, año 20, pp. 289-30'6. París, 1910. 

(6) .-De Gerando, J. M. Cc·nsidérations Sur les divers méthodes a suine dan s robse!

vuEond9<; peup1es sauvages . P'aris, 1800 . 57 pp. - Trabajo reproducido en la Revue ¿'An

th,opolcgie, teme 6, pp. 133-159. París, 1883. 

K7).-Según P . Breca 0869, p. c:viji), Thulié 0907, p . 2) Y Vallois 0960. :O. 295) la 

SOR desapareció en 1803. En cambio G. Hervé 0909, p. 475) Y M. Bouteiller 0956, p. 464~ 

ciíirman que dicha sociedad celebró su última sesión el 7 de junio de 1804 y "se disolvió 

hacicr 1805". 
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Entré lS00 y lS04 la SOH celebró sus reuniones en el hospital La 
,Rochefoucauld (Rue du Seine. Paris). 

2.-Una nueva tentativa se debe ~creditar a WillicimEdwards al fun
dar la Société Ethnologique de Paris. - En la solicitud de autorización para 
.su legal funcionamiento (S) hecha al Ministro de Instrucción Pública, Abel 
Francois Villemain, se especificaba que el objeto de la asociación era "el 
estudio de las razas humanas según la tradición histórica, las lenguas y los 
~Tasgos físicos y morales de cada pueblo". 

No olvidemos que en esa época se carecía de una clara delimitación 
de, fronteras e:nt:r;:e lo que en la actualidad se consideran como ciencias inde
pehdientés: Etrrología,_ Historia de los pueblos primitivos, Lingüistica y An
tropología Física . Esta última ciencia sólo en IS32 tue reconocida oficial
:mente en Francia, cuando el Museo de Historia Natural de París transformó 
su curso de -é¡:natomía en cátedra de "Historia Natural del hombre", y en 
1839 el profesor Pierre M. T. de Serres amplió el título con la palabra "An
'tropología" . 

A los Estatutos de la SEP acompañaban unas Instructions générales 
'aux voyageul'S, refiriéndose a cómo observar la vida individual, de familia 
y social. las instituciones y la religión, las tradiciones locales, las revolu
'done::; políticas y las antigüedades, es decir que se trataba sobre todo de 
conocer el origen y modo de vida de los pueblos, dando poco énfasis a 

-la cuestión biolégica, aunque se indicaba la conveniencia de determinar los 
'caracteres físicos. 

Pero el momento histórico no era propicio a convertir en realidad tales 
propósitos. 113taban a la orden del dia las polémicas en torno a la escla
vitud y al anti-esclavismo y ambos grupos buscaban el apoyo de la Antro
vologia, recurriendo los primeros (I la tesis poligenista y los segundos a la 
'monogenista . Al abolirse oficialmente la esclavitud en Francia privó a la 
Sociedad de las controversias que eran s u razón de ser fundamental. La SEP 
no se declaró disuelta, pero dejó de celebrar reuniones en 1848; había du
rado 9 años, -y servido de ejemplo -para el establecimiento de Sociedades 
-Etnológicas en N ew York (lS42), Londres OS43) y otras posteriores. 

De su actividad quedó constancia en dos tomos de Mémoil'es 0841-45) 
y en ' uno de Bulletins 084'6-47). Su contenido prueba que la SEP se limitó 
casi exclusivamente (quizá por falta de materiales de campo) al estudio de 
10s caracteres intelectuales y morales de los pueblos . 

3.-0tro antecedente valioso (9) en cuanto a Instrucciones para inves
tigaciones antropológicas, nos lo ofrece la Asociación Británica para el 
avance de la Ciencia q1>le publicó en 1851 un primer cuestionario etnográfico; 

(8J. - Dicha autorización fue concedida 'el 20 de agosto de 1839 . 
(9) Información proporcionada por Topinard en BSAP. serie III. tome 5, p. 560 . París. 

1882 . 
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"se hizo en 1854 una segunda edición ampliada, con el título de Manual para 
una investigación etnológica: finalmente en 1874 apareció la tercera y de

"iinitiva edicióll" "muy completa y precisa, con el nombre de Notes and Que
l'ies on Anthropology, for the use of travellers and residents in uncivilised 
lands (Notas y cuestiones sobre Antropologia, para uso de los viajeros y 
residentes en países no civilizados); ignoramos la aplicación que este cues
iionario pudo tener en la época, 

4 ,-El paso decisivo se dio en Francia en 1859 con la creación de la 
Société d'Anthropologie de Paris gracias a la energía y perseverancia de 
"un reducido grupo de nombres de ciencia. La época no era muy favorable 
lJara la libre exposición de temas que pud~eran oponerse a las -' creéncias 
iradicionales y a los prejuicios corrientes. Ocurrió que Paul Broca, médico 

.€ investigador de reconocido prestigio, reda<::tó un estudio acerca de la hibri-
dación en general y la humana en particular, " en la cual se pronunciaba 

"<contra el dogma -de la perpetuidad e inalterabilidad de las especies. En 
1858 presentó dicho trabajo a la Société de Biologie que tenía una década 

·de establecida. Su lectura -nos dice Vallois- fue escuchada con creciente 
frialdad y el Presidente M. Rayer "hizo comprender a su imprudente " colega 
'que la discusión de un tema tan candente podía acarreOr grandes dificul
'jades a la Sociedad". Broca se encontró ante un dilema: renunciar al exa
men de cuanto s.e relacionara con la especie humana o. fundar una nueva 
.agrupación donde tales estudios pudieran efectuarse libremente (10). y se 
"decidió por lo último. 

En noviembre de 1858 se celebró la primera reunión de 6 hombres de 
ciencia (11) y en ella se esbozó el programa de la sociedad en proyecto. 

(Con ciertas dificultades lograron la adhesión de otras 13 personalidades (12) 

interesadas en el problema básico: "el estudio científico de las razas hu
manas" (13), 

En sesión de 19 de mayo de 1859 bajo la presidencia del do::tor Martin 
"Magron y actuando como" Secretario Paul Broca fueron aprobados, por una
nimidad , de ," 10s~.-19 miembros fundadores, los Estatutos provisionales que 

'constaban de "-S ,prtículos; y en la sesión de 9 de junio siguiente se aprobó 
el Reglamento cj.é 60- artículos 

(lO) " -E~"':os trcibájos fueron publicados: "Mémoire sur l"hybridité et sur h distinction 
des espéces animales" . Journa! de Physiologie, tome l. pp. 432-471. 684-729; tome n. pp. 

'2I8-250, ' 345-390. 'París r85"8 y 18"59. "Mémoire sur. les phenoménes d'hybridité dans le genre 
· hll1llain" . Joumal de Physiologie, tome n. pp . 601-625; tome III, pp. 392-439. París, 1859 
y 1860. 

(ll) .- Pau! Broca, Eugéne Follin. Charles Robin y Aristide Verneuil. profescres' de la 
'"J'acúIta-d de . Me"diéina; 'Chailes E. Brown Sequard, profesor del Colegio de Francia; y el doctor 
Emest Godard . 

. (12) . ...:..:.He aquíE,'lls nombre"o": ' Antelme (o Anthelme). Jules. Béc1ard, A. Be rtillon, Henri de 

"Castelnau. "C . . Dareste, "D!ilasiauve. Louis Fleury, Isidore Gecffroy Saint·Hilaire, L. P. Gra· 

'liolet, Grimaúd de Caux, " Lemercier, Martin·Magron y Rambaud . 
(I3) . - -ArlíCÚlo·-I de loS' "Estcítulos de la SAP 
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Reflejo ilustrativo del desfavorable . ambiente de la época es .el hecho 
de que el Ministro francés Rouland negó la . autorización para el estableci
.miento .legal de la Sl1.P solicitada por los 19 cientificos mencionados; mejor 
dicho puso el asunto en manos del Prefecto de Folicía el cual lo devolvió 
.sin tomar resolución. Pero gracias a la intervención del profesor Ambroise 
Tardieu la Prefectura reconsideró el caso, decidiendo por fin que los sabios 
solicitantes eran menos peligrosos para la estabilidad del Imperio de lo que 
se sospechaba, y alegando que ninguna disposición legal prohibía las aso
ciaciones de menos de 20 personas, comunicó a Broca que la reunión de los 
:solicitantes sería tolerada, si bien haciéndole responsable de cuanto en el 
seno de la misma se pudiera decir contra el gobierno O ' contra la reliqión; 
·ademas a cada sesión se dispuso la asistencia de un agente de policía 
no uniformado!! (I4). 

Fueron necesarios dos años para 0.'1e la Orden del Prefecto de Polida 
de París tolerando el funcionamiento de la SAP en las condiciones mencio
nadas, se convirtiera en una Orden del Ministro de Instrucción Pública y 
Cultos, M. Rouland, fecha 10 de enero de 1861, dándole plena legalidad 
una vez convencidas las autoridades que el objetivo de tales reuniones 
científicas no era anti-gubernamental y, en consecuencia, que resultaba 
inútil la presencia de un policía en cada sesión. En fin, por Decreto Impe
rial de 21 de junio de 1864 se declaró que la SAP era "una institución de 
utilidad pública" (l5). 

La primera reunión de carácter científico de la SAP se efectuó el 7 
de julio de 1859. La importancia y repercusiones que tuvo desde un princi
pio la actividad antropológica de los miembros de la SAP se patentiza 
con la valiosa serie de Bullelins y Mémoires pUDlicados desde 1860 y que 
aun hoy son fuente de consulta indispensable para quienes se interesan 
por los prcblemas que hace un siglo constituían la preocupación de los 
antropólogos; documentación que muestra además el proceso evolutivo de 
'las ideas e hipótesis de trabajo a medida que se contaba con mayores fuen
tes de información directa, gra:::ias tanto a los trabajos de campo en ámbito 
mundial como a los de laboratorio. 

Fl auge de lC1 SAP salta a la vista al comprobar que los 19 miembros 
fundadores de 1858 se convirtieron en diciembre de 1861 en: 30 honorarios 
y titulares; 76 asociados y correspondientes en Francia; 'T 33 asociados y 
correspondiente extranjeros; en total 139 miembros (16). 

(4). - Thulié, 1907, pp. 2-4 

(5).-BSA·P, tomo 5. p. 534. París, 1864. 

(6). --BSAP, temo 2, pp. xii·xvi (861). En ese memento la SAP centa"a entre S1lS miem

~ros con siete latino-americanes: Audain, de Haiti (18 de agcsto d" 1859~: M. Alves de 
Andrade, de Río de Janeiro, Brasil (19 de abril 18(0); Telesforo León y Alba, de Lima, Perú 

(3' de enero cíe 1861); BeHsario Calonge, de · Trujillo, ' Perú (3 de enero de 1861); Antonio 

Francisco remandes, de Río de Janeiro, Brasil (4 de abril de 1861); JCf'aph de Choudens, de 
!luer!o Rko (16 de moyo de 1861) ; Mariano P'adilla, de Guatemala (I de agosto de 1861) . 
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Nos interesa aquí únicamente hacer resaltar que una de las preocu
paciones esenciales de la SAP fue, desde el primer momento, orientar a los 
.exploradores y científicos deseosos de investigar aspectos de la vida de 
los pueblos Lamados primitivos, con motivo de viajes realizados general
mente cen otros fines. Había necesidad por tanto de redactar unas Instruc
-ciones que señalaran los datos e informes que se estimaba de importancia 
·conocer, procurando de este modo que los materiales recogidos tuvieran 
una cierta homogeneidad y permitieran utilizarlos a efectos comparativos 
y de interpretación . 

y en efecto por lo que se refiere a América fue el doctor Alves de 
Andrade quien en la sesión de la SAP de 5 de abril de 1860 "rogó se le 
dieran instrucciones acerca de las investigaciones antropológicas que se 
proponía efectuar durante su permanencia en el Brasil". Para preparar tal 
documento se nombró una comisión integrada por Martín de Moussy, Rufz y 
P. Broca; y el 3 de mayo siguiente fueron aprobadas y publicadas dichas 
lnstrucciones (7). 

~.iguieron ;::¡ trav8s de los años una serie de Instrucciones similares 
siempre a solicitud de viajeros y exploradores que iban a visitar una deter
minada región. En la gran mayoría de casos -como el citado antes- las 
Comisiones designadas actuaban con gran eficacia y en plazos relativa
mente cortos. :;:·in embargo, y como excepción, recordamos que las Instruc
ciones solicitadas para la isla de la Reunión tardaron 5 años en publicarsE' 
(j 8); y las que solicitó en 1862 el doctor Alphonse Bourgarel para investi
·gaciones en C ochinchina y para lo cual se designó una comisión integrada 
p:. ~ Alla ire , Davelouis y Duhosset, nunca llegaron a ser realidad (9). 

En América (20), además de las del Brasil (860) fueron requeridas y 
-se prepararon Instrucciones para los siguientes países: Canadá (l860), Perú 
0 861), México (1862) y Chile (863) . 

Las Instrucciones para el Perú_ 

En sesión de 3 de enero de 1861 la SAP nombró por unanimidad 
miembros correspondientes de la misma a los doctores peruanos Belisario 

----
(17).-BSAP. tomo 1. pp. 30B-319 . 1860. 
(IB) .- ·BSAP. tomo l. pp. 275 Y 513 (1860); tomo S, pp . 815-16 (1864); tomo 6, p. 431 

(1865) . 
(19). -BSAP. tomo 3, p. 576 (1862); tomo 4, pp . 73-74 Y 511 (1863) . Unas veces se 

-menciona "C.ochinchina" y otras '1ndochina" o "India transgangélica". 

(20).-Al detallar Vallois (1960, p. 309) las Instrucciones para viajeros preparadas por 

'la SAP de<'óe 1859 a 1881, únicamente menciona para América las correspondientes a Brasil, 
Canadá y Chile. Involuntariamente se omiten las Instrucciones antropológicas. para Perú 

'~i3SAP. tomo 2, pp . 86-137 . 1861) Y México (BSAP. tomo 3, pp , 211-237 , 1862) . 

Las Instrucciones para Chile se encuentran en BSAP. tomo 2, pp. 81-98, 1863. Las 
1nslluC'lciones para el Brasil ya se han especificado en la Nota 17. En cuanto a las- corres
pondientes al Canadá, fueron aprobadas en sesión de 24 de mayo 1860 y se remitieron 
<xl viajero interesado doctor Rameau; pero no aparecen publicados en BSAP. 
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Calonge, de Trujillo y Telesforo León Alba, de Lima. A petición de ambos 
se designó una Comisión para redactar las Instruccio~es destinadas a faci
litar los estudios y observaciones antropológicas en Perú. Integraron dicha 
Comisión Lciuis-André Gpsse, Martin de NIoussy y Le Bret, aunque en rea
lidad el autor de dicho documento fue Gosse . 

En sesión de 7 de febrero de 1861 se dio lectura a la primel'a parte 
de dichas Instrucciones . Intervino para comentarios J. eH . M. Boudin quien 
aun reconociendo la importancia de los problemas relativos al origen de 
las razas y a su situación en el pasado, invitó a la Comisión para que 
insistiera mas en las siguientes cuestiones: número de habitantes del Perú 
clasificados por razas, proporción númerica de cada sexo, natalidad y mor
talidad por razas, y llamó especialmente la atención acerca de los mesti
zajes étnicos, sobre el estudio de los caracteres del mestizo, su inteligencia, 
fecundidad y longevidad. Por su parte A. de Quatrefages señaló la conve
niencia de obtener fotografías representativas de los tipos de las diversas 
razas peruanas, especificando que tales fotografías deberían ser tomadas 
exactamente de frente o de perfil (21) . 

En la sesión de 7 de marzo de 1861 se procedió a la lectura del final 
de dichas Instrucciones, las cuales fueron aprobadas y publicadas en el 
mismo año . 

Pero la experiencia adquirida por la SAP al preparar aisladamente 
y en forma heterogénea las Instrucciones antropológicas para efectuar in
vestigaciones y observaciones en distintas regiones del mundo, le permitió 
reorientar su criterio directriz, el cual quedó de manifiesto muy claramente 
en. la sesión de 17 de julio de 1862, en la cual P. Broca dio lectura a las 
Jnstructions générales pour les rechel'ches el observalions anlhropologiques 
que se le habían encome,ndado preparar, en atención a su amplio conoci
miento del problema. Dichas Instrucciones fueron discutidas, completadas 
y cÍdicionadas en las sesiones de 6 de noviembre de 1862, 19 de noviembre 
de 1863 y 17 de noviempre de 1864, siendo publicadas al ,año siguiente (22) . 

En la misma sesión de julio de 1862 el Presidente en turno recordó 
que "las Instrucciones generales para las investigaciones anatómicas y fi
siológicas constituyen solo una parte del programa que la SAP debe ofrecer 
a los viajeros y observadores . Deberá ahora ocuparse de preparar Instruc
ciones similares para cada una de las ramas de estudio, sobre todo para 
la Etnologia, Lingüistica, la Geografia médica y la Estadística" (23). 

Por su parte el propio Broca señalaba el alcance de estas Instrucciones 
generales al decir: "Las Instrucciones etnológicas no son suficientes; no 
basta con proporcionar a los viajeros las nociones que les son necesarias 

(21) .- BSAP, tomo 2. p. 60 . Paris, 1861. 
(2 2) .~MSAP, tomo 2, pp . 69-204 . Paris. 1865. 
(23).- BSAP, tomo 3, p. 414 . Paris, 1862 . 
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para distinguir, antes de describirlas, las razas de uno u otro pais. Es pr&' 
ciso tambien darles los medios para recoger sus observaciones de acuerdo 
_ con las necesidades de la ciencia y para ello hay que proporcionarles los 
.medios de estudio, los procedimientos de investigaéi6n seguros y fáciles, 
métodos g~nerales y uniformes aplicables a todos los casos particulares . 

. Esta es la :q.naUdad de las Instrucciones generales que se nos ha encargado 
.preparar" {24). 

Logrado este primer paso de generalización, gracias al trabajo de 
Broca, las Instrucciones preparadas para Chile en 1863 se refirieron casi 
,exclusivamente .a cuestiones etnográficas y culturales, aclarándose en ellas 
que: "por lo que se refiere al tipo físico en sus detalles, preferimos remitir
nos a las Instrucciories generales redactadas por la mano maestra de núes
tro sabio consocio P. Broca" (25). 

Transcribimos a continuación las Instrucciones redactadas para el 
Perú; nuestra versión en castellano se ha hecho con base en el original 
:trancés publicado en BSAP, tomo 2, pp, 86-137, París. 1861 

CUESTIONES ETNOLOGICAS y MEDICAS RELATIVAS AL PERU 

Para dar respuesta al ofrecimiento que ncS han hecho los doctores Calonge y León 

. Alba, que retornan al Perú, de cooperar en su esfera de acción al progreso de la ciencia 

-antropológica a la cual nuestra Sociedad dedica sus esfuerzos, se nombró una Comisión 

:integrada por Martín de Moussy, Le Bret y L.A. Gosse a la que se encomendó la redacción 

.de algunas Ins}rucciones apropiadas para llamar la atención de nues1ros distinguidos colegas 

:sobre ciertos puntos .de la historia de su país, obscuros o en controversia, que deberían 

scmeter"e al contr01 de la experien,cia y de la observación . ' 

Esta Comisión, aún reconociendo la dificultad de hacer una elección adecÍlada de las 

q:.eslicnes realmente útiles y nuevas, se ha ocupado de dar cumplimiento de la mejor ma

:nera pmiibleal mandato que se le confió y me encarga de comunicarles el resultado de su 

trabajo que, para mayor claridad, creyó conveniente dividir en doS' partes; la primera trata 
de Cuestiones etnológicas y fisiolég;,"as, la s€gunda de las Cuestiones médicas y patológicas . 

:Fudiera pensarse queestu segunda parte del Informe e5,tá fuera de lugar y que ocupa 

.excesivo espacio sin que esté estrictamente ligada a los problemas de nuestras díscus'iones 

habituale8. Nosotros mismos dudamos antes de presentarlo en la forma actual. Sin embargo 

'y después de amplia re'flexiónhemos considerado que los problemas médicos que interesan 

de manera general a una parte de la humanidad, que todo lo que se refiere en particular 

fa eruermedades y hábitos populares, el estudio de las causaS' mórbidas que actúan sobre 

ciertas razas y no sobre otras, no podían considerarse temas ajenos a la Antropología; por 

-ellos creimoE' deber aprovechar hoy la oportunidad excepcional que se nos ofrece, para 

·abordar ciertas cuestiones de higiene y de patología, especialmente aplicables al Perú. 

Por lo demás, señores colegas de la SAP, ustedes mismos podrán juzgar, y su decisión 

'~eIá nuestra ley; sus 1uminosas obS'ervaciones servirán de norma de conducta. 

(Z41.-MSAP, tomo 2, p.xix. ParíS', 1865 . 

(25).-BSAP, tomo 4, p. 8L París, 1863 . 

L.A. Gosse 
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Primera parte: Cuestiones etnológicas'· 

l.-Todas las tradiciones parecen señalar la existencia en 10& altas me.setas del Perú 

y Bolivia. de una , muy antigua raza civilizadora a la cual corresponden en particular los 

monumento~ de Tiaguanaco o Tiahuanaco, cerca del lago Titicaca; pero se ignora completa

mente el origen de dicha raza y no tenemos ninguna indicación positiva. sobre los caracteres 

físico¡¡ que la distinguen. S'ería del mayor interés poder descorrer este velo, y las excava

ciones practicadas en las cercanías de monumentos de' Ciicha época podrían quizá conducir 

a resultados satisfactorios poniendo al descubierto tanto cráneos antiguos como estátua[} y 

bajo relieves. 
Entre los hechos sobre que basamos nuestras esperanzas, mencionaremos los siguientes: 

Garcilaso de la Vega al referirse a las ruinas de Tiahuanaco habla de· dos estátuas 

que se encontraron en su época (1): Ahora bien, trescientos' años más tarde, hacia 1845, 
(2) H. de Castelnau recorrió los mismos lugares y he aqui lo que dice: "Apenas salidos de 

las calles del pueblo, vimos dos esotátuas colosales cuya cabeza estaba cubierta con una 
especie de turbante; están en cuclillas' y tienen una mano ' sobre, la rodilla . Una de las 

estátuas paTece representar un hombre y la otra una mujer; pero los rasgos no s<)11 los de 

la raza indígena actual. la nariz es un poco gruesa, los ojos son rectos y abiertos y la boca 

es grande . Esta~ figuras, bastante burdas, est.aban enterradas y se las ha colocado frente 

al cementerio . Se han desenterrado también una gran cantidad de objetos curiosos, que la 

lJarbarie d,; los conquistadores españoles ha destruído en gran parte. Sin embargo se des

cubren cada día nuevos objetoEi dignos de ser conservados". 

Bn '1848 M. Angrand, antiguo cónsul general de Francia en Bolivia, en la actualidad 

residente ' en París, hizo dibujos bastante exactos de ambas estátuas y nos los ha facilitado 

umablemente. Su posición es la que se da generalmente a las' representaciones de Buda . 

La acción destructiva del tiempo imposibilita reconocer el sexo, como lo supone H. de 

Castelnau; pero en todo caso la cabeza es braquicéfala, aplastada en su parte pcsterior y 

mas bien saliente en la región frontal. Los ojos en vez de ser horizonta.les nos han parecido 

ligeramente cblícuos', la cara es ortognatp, los iabios gmésos y colgantes, el mentón es pequeño 

y nada saliente. Todos estos caracteres nos recuerdan los· bajo-relieves toltecas de Yucatán 

y Guatemala, y nos par·ece tener mas analogía can el cráneo de los antiguos Chinchas e 

incluso con el de los japoneses modernos (que es braquicéfalo, con mandíbula inferi'or poco 

voluminosa y mas bien retraída) que con el de los Quechuas o Aymaras antiguos y modernos 

que er; d,)licocéfalo y cuya mandíbula inferior resulta voluminosa y mas bien saliente . 

Pero e9tas dos estátuas no debieron ser las únicas que adornaban los monumentos de 

Tichuanaco. Si aceptamos como veddicas las informaciones que el padre Diego de Alcobaca 
. dio a su amigo Garcilaso de la Vega: "El pantano o el lago llega por un lado hasta la 

muralla y los habitantes del lugar afirman que tales construcciones! están dedicadas al Creador 

del Universo. Hay ahí. en las proximidades gran cantidad de piedras trabajadas que re
presentan diversas figuras de hombres o mujeres, hechas tan al natural que parecen vivas , 

11na tienen vasos en las manos, como si fueran a beber; otras están sentadas; otras de pie, 

y las hay que parecen querer atravesar un riachuelo que pasa por la cercanía. Ademá& 
SI> ven estátuas que r·epresentan mujeres que dan pecho a un niño, o con niños a su lado 
que sujetan por la ropa, sin contar mucha", otras de distintas formas. Los indios actuales creen 

q.ue los d", aquella época fueron transformados en estátuas como castigo por los grandes ' 

pecados que habían cometido, particularmente por haber lapidado a un hombre que pasaba 

1) Com.~ntarios Reales de los Yncas, Libro IlI, cap. l.-Lisboa y Cordova, 1609-1616_ 

2) Expedition dans les parties ce¡1trales de l'Amérique' du sud. H!stoiié' du v'oyage 
6 volúmenes . Paris, 1851 (volumen 3, p. 300). 
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por eso: provincia". Como se ve. se trata de todo un museo etnográfico. enterrado bajo las 

ruinas da T"1Ohuanaco. quJe no espera mas que ser explorado . 

II. -Se está tambien en la incertidumbre en cuanto al origen y caracteres ñsicos de 

la familia de los Inca. los inauguradores de la segunda ci'Vilización del Perú. Sus tumbas. 

en el templo del Sol en Cuzco. fueron violadas por los españoles. y según la RelaciÓn de 

José Acosta (3). 4 ó S momias sentadas sobr.e el trono y con las manos cruzadas snbre el 
pecho. que estaban en perfecto estado de conservaciÓn y entre las cuales -de aruerdo con 

Garcilaso de la Vega- había las de Vira Cocha. de Tupac Inca Yupanqui. de Huayna Capac 

y de dos de sus mujeres (Mo.ma Runta y Coya Mama Oclo). fueron por orden deL virrey 

Marqués de Cañete transportadas a Lima, al hc'lspital de San Andrés'. y luego enterradas 
'm uno de sus patios. (H. de CasteInau dice, (4) no sabemos con qué f.undamento. que 

fueron enterrados en uno de los patíos exteriores). Desde entonces· no se ha vuelto a tratar 

este punto; se ignora inclusive el emplazamiento de estos patios donde se e·fectuó el entierro. 

Sin embargo sería importantísimo encontrar estas- venerables reliquias arqueológicas y es 

posiblf' que existan todavía; porque antes de .ser profanadas habían sido despojadas de 

todos sus adornos incluso posiblemente de las hojas de oro que reemplazaban los ojos. que 

podían ser tentación de los' conquistadoes o de los indígenas . Por otra parte el clima de 

!el costa. si bien menos favorable que el del altiplano para la conservación de los cuerpos·, 
pudo haber detenido su descomposición. gr,acias a la sequedad atmosférica. En todo caso 

es probabk que pudieran por lo menos encontrarse 106' esqueletos a una pequeña profun

c;.dad ya que el nivel del suelo de los patios no debe haber cambiado mucho desde aquella 

epoca. Es pues muy de desear que se iniden estas investigaciones'. determinando previa

m8-nte el sitio en que fueron enterradas las momias reales. y haciendo luego !excavaciones 

en trincheras ,,,,bre diversos puntos del lugar. 

III.-El doctor Meyen facilitó el dibujo de un cráneo antiguo encontrado en el Cuzco. 

e! cual permite aprec1ar lo;; caracte~es físicos de la población de dicha zona, la primera 

6vilizada y a la que los Incas habían ennoblecido incorporándolos a su cas,ta (S): El tipo 

de este cráneo es caucásico- dolicocéfalo; no e·stá deformado anterior ni pos'teriormente, pero 

sí aplastado lateralmente aproximándose a las formas del cráneo árabe. Pero' un solo ejem

plar no es suficiente para sacar conclusiones relativas' al resto de la población privilegiada. 

a pesar de las sorprendentes r·elaciones que presenta con el cráneo de los Quechuas moder

nos, a los cuales' A. d'Orbigny asigna un origen mexicano . Habría pues interés en descubrir. 

en 'el Cuzco o sus alrededores, nuevas muestras de este tipo normal de la raza que habitaba 

ei altiplano en el momento de la llegada de los Incas; tanto mas cuanto que esto noS' daría 

la dave de una observación hecha ' por H . de Castelnau en 184S en uno de 105' patios de 

1a calle ¿el Triunfo en Cuzco (obra citada, tomo 4. p . 283) . Le mostraron dos bloques de 

piedra; uno representaba un busto femenino cuyos boca 'y senos tenian perforaciones que 

parecían ir,dicar su utilizaciÓn como fuente; la otra. desenterrada en el mismo patio. con 

apariencia de pedestal, tenía en una de 5'US caras la cabeza de un hombre con gran barba. 

largos bigotes y ojos no oblícuos. "Esta cabeza, dice, que no tiene ninguna caracieTÍstica 
indígena. me hace dudar sobre la antig'üedad de estos diversos objetos". 

Pese a las duda5' de H . de Castelnau nos pareceria oportuno comprobar si tales escul-

3} Historia NaluraIe e MoraIe deU·Indie. libro V. cap . 6. p. 317; libro VI. cap . 21 , 
p . 317 . Sevilla. 18S0 . 

41 Obra citada, tomo IV. p. 46. 

S) Ueber die Ur·Eingebnmen von Perú und deren unlergangenes Reich. so wie ueber 

die verschiedenen Menr .. :hen R03sen welche Amerika bevolkem (Reise um die Erde. 

Beilrage .zur Zoologie . Dritte Abhandlung). Nova Acad. Natur. Curios . XVI. Suple
mento. Bonn. 1834. 
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turas sub3isten todavía en la calle del Triun.fo de Cuzco, procurando hacer de ellas una copia:. 

exacta, o mejor obtener una fotografía; porque todo 10 relacionado con la presencia de

hombres barbados en América en tiempos pre-históricos, ', ofrece un gran interés. En efecto· 

las trad.iciene~· difundidas en distintos lugares señalan la pr.esencia de hombres barbados • . 

extranjeros en la región, considerándolos como misioneros r·eligiósos o guerreros de la civi- 

lización, como legisladores o pontíflces, deificados mas tarde por pueblos ingénuos y agra

decidos . Es lo que ha hecho resaltar Fernando Denis en una memoria titulada : Une fét·e

brésiliennr, célébrée á Rouen en 1550, suivi d'un fragment sur la théogoníe des anciens peup!es , 

du Brésil. París, 1850 (Una fiesta brasileña celebrada en Rouen en 1550, seguida de un 

fragmento acerco de la teogonía de los antiuos pueblos del Brasil) . Despué~· de haber exa- · 
minado las -tradiciones relativas a Sumé y a Temendaré, el legisLador brasileño divinizado, . 

ll ñade el autor en una Nota: "El Temendaré de Vasconoelos no desempeña exactamente el 

m:smo papel que el de Villeg,agnon , Lo curioso es' que tal personaje, que tiene una cierta 
~emejanza con el Quetzalcoatl de los mexicanos, el VIracocha del Perú y el Bochica de' 

Nueva-Granada, sería igualmente un dios barbado y perteneciente a la raza blanca" (p , 88). 

El arte nos lo representa tambien bajo diferentes formas . Por eíemplo un bajoéI·elieve en-

contrado en México y que ocupa una sección circular del gran monolito llamado . piedra de

los sacrificios, repret>enta una escena militar en la que ' figura un personaje barbudo, o poro. 

tador de una barba postiza, semi-civilizado, de tipo europeo, que es hecho prisionero por un' 
indígena (6) , Mientras que otro bajo-relieve encontrado ·en Zachila, capital de los zapotecas-. 

(7), representando tambien un hombre barbudo en adoración ante un simbolo religios:J, ofrece 
ur.. tipo no solamente asiático f." no incluso inciú. Por lo ¿,emás la presencia o carencia ' 

de barba en América: se relaciona con un problema de ·alta fisiología al mismo tiempo que' 

u consideraciones etnológicas de gran importancia. En efecto entre poblaciones imberbes.' 

Ile han observado varias tribus americanas barbadas'. como los Guarayos descritos por A. 

d'Orbigny (8), los Tupinambas citados por L3ry y el reverendo lves d'Evr:eux; además los' 

manuscritos mexicanos descubiertos' por Aubin muestran a los antiguos toltecas provistos de ' 

una barba y bigote negros; y por otra parte, parece que se 'encuentran aun actualmente' 

sus representantes barbados en las islas Kuri.1es, al norte del Japón o hacia la de~'9mbo-· 

c.adura del rio · Amur . y sus descendientes, tambien barbados, en ciertas regione~.' de México, 

en las que vivió el abate Brasseur de Bourbourg. 

IV. --Segun Meyen (obra citada). las momias peruanas antiguas descubiertas en las.: 

co~·tas septentrionales del Perú tenían el rostro vuelto hacia el oeste, mientras que las der 
altipLano lo tendrían dirigido hacia' el este . Por el centrario otros viaj,eros afirman que todas 
las momias peruanas tienen la cara dirigida hacia Oriente . Tal contradicción merece ser

aclarada :en distintos puntos, sin olvidar que los Incashabí'an éolonizado parte de las cos'tas· 

mf.ridionales de su imperio con habitantes del altiplano; deberá pues comprobarse cuidado-· 

Eamente la posición de las momias· antes de sacarlas de las tumbas vírgenes que se t·enga·. 

la suerte de descubrir . 
Con este motivo permitasenos recordar a nuestros honorables colegas, cuando teng,an·. 

~a posibilidad de efectuar exploraciones en tumbas antiguaE-'. que muchas de éstas han sido 
l~. frecu .. ncia utilizadas por muchas generaciones, a veces extrañas las unas a las otras'. 

6) Humboldt, A .-Vue· des Cordilleres e,t Monumenl's des peuples indiqenes de 

l'Amérlque . Reproducido en las Notas de Dupaix y en la obra titulada Antiqui

tés Mexlcalnes, por Baraderre y Saint·Priest. Lámina suplementaria número 4 der 

Atlas. 

7) Antiquités Mexicaines, lámina l del Atlas; segunda expediCión de Dupaix. 

1 ' 8) L'homme américain, tomo 4, lámina de indumentaria, número 9. en el Voyage dans: 

l' Amérlque méTidionale. 4 tomos con Atlas. Paris, l g39 . 
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y que, en consecuenci<I , es preciso s-aber distinguir lo que corresponde a los constructores 

y ' primeros inquilinos de taLes tumbas , de los restos de quienes mas tarde usurparon ' el 

lugar. Tenemos por ejemplo el caso, en América del Norte, de tumuli que habiendo sido 

construidos por una raza especial. semi-civilizada, fueron invadidos mas tarde por tribus 
~alvajes o, por lo menos, ajenas a este primer grado de civilización . Le mismo en el 
Perú donde se ha hecho menCión de sepulturas antiguas (huacas) que habían sido utilizadas 

dmante varias generaciones, en laS' cuales los últimos recie'n llegados aprovecharon las 

construccioD€s hechas por los primitivos civilizadores . Para establecer tal distinción, que 

e,ll muchos casos resulta difícil, deben tomarse en cuenta todos los indicioE-', aun los más 

insignificantes, y sobre todo examinar las telas, utensilios, adornos o amuletos propios de 

cada époc.a . El S'eñor Angrand nos ha ofrecido un buen ejemplo; encontró, en ciertas huacas 

t'nüguas. momias envueltas en telas que tenían cosidos pequeños trozos de tejido de lana 

que, por su contextura, indicaba un origen 'europeo; de ello pudo deducir que tales momias 
habían sido colocadas en la huaca en época posterior a la Conquista. 

Angrand ha hecho otras' observaciones importantes, en torno a estas tumbas de los 

Andes, que pudieran guiar a nuestros colegas en las investigaciones que están dispuestos 
cr emprender . Una de ellas, que recordamos entre otras muchas, es' la siguiente: las tumbas 

p~eparadas en el suelo, conocidas con el nombre de chulpas en lengua aymara, contienen 

cada una determinado número de cuerpos colocados en capas . Algunas de estas chulpas 
c.·:ms·tan incluso de dos cámaras de las cuales una subterránea que comunica, o no', con la 

superior; la forma de dichas cámaras es la de un cono inVlertido. Tal disposición de las 

momias en las chulpas permite distinguir las pertenecientes a las generaciones mas' antiguas 

y establecer una comparación con los restos de sus descendientes. (9). 

v . -El modo de preparación de los cuerpos, utilizado por . los antiguos peruanos para 

conservarlos momific.ados, ha dado tambien lugar a controversias ,. AlgillloE' escritores piensan 

que se habia recurrido a procedimientos para un v€rdadero embalsamamiento, apoyándose 

en el hecho de que en efectO' los cuerpos de los Incas parecen haber sido censervados de 
manera análoga . Pero otros autores' consideran este último caso como excepcional y sos

tienen que las 'restantes momias se han conservado en las costas gracias exclusivamente a 

la influencia ·' de una alta temperatura en arena seca, o a la naturaleza química del terreno: 

y en el altiplano gracias a la s'equedad y baja temperatura habituales de la atmósfera. 
Garcilaso de la Vega (obra citada, libro V, cap . 28) cr€e que ni siquiera los cuerpos de 

los Inoas fueran embalsamados según el método egipcio: s'upone por el contrario que se exponía 

el cadáver sobre la ' nieve a una desecación atmos':érica y que después -se recubría la piel 
con un material bituminoso. 

:Es sin embargo posible que a 10 largo de la costa, y para las castas privilegiadas 

y sacerdotes en particular, se haya recurrido a una especie ~de embalsamamiento. Se trataría 

en todo ca·so de aclarar este punto, y san las excavaciones en el valle de LurÍn, cerca del 

templo de Pachacamac, el lugar que creemos ofrece a este respecto mayores probabilidades 

de éxito . Todas lato veces que se descubra una momia, sería conveniente examinar si existen 

huellas de embalsamamiento propiamente dicho, si hay soluciones de continuidad en la piel. 
con "xtracción de vísceras y reemplazamiento con alguna substancia aromática o antiséptica. 

VI .-La cu",stión de la herencia o no-herencia de las deformaciones craneales' ha sido 

de nuevo puesta sobre el tapete con motivo de los cráneos antiguos necogidos en Perú y 

Bolivia. M. de Rivera y Tschudy (10) afirman que la raza de los Chinchas que habitaba 

las cos·tas septentrionales del Perú y que aplastaba artificialmente la región occipital del 

9) Desjardins', Emest . Le Pérou avant la conquéte espaqnole, p. 109 . Paris. 1858 . 

lC:) . Antigüedades Peruanas, por Mariano Eduardo de Rivera y Juan Diego de Tschudy . 

Un volumen y Atlas. Viena, 1851. Traducido al inglés por Francis L . Hawks . New 
York, 1853 _ 
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cráneo tante en hombres como en mujeres, tiene todavía numerosos representantes con esta 

iorma crCl1l!eal, aunque han abandonado desde hace casi 300 años las prácticas que provo

caban tal deformación; pero dichos· autores no han proporcionado ili:nguna prueba en apoyo: 

de tal aserto . Convendría pues que nuestros distinguidos colegas prestaran ante todo aten-o 

ción a los cráneos auténticos de antiguos habitantes de la costa, y nos' parece que los. 

alrededores de Trujillo pueden proporcionar los ejemplares mas característicos . 

Convendría después examinar ¡,oi entre las momias de los antiguos Aymaras recogidas' 

en el altiplano se encuentran las deformaciones (o por lo menos las extraOl'dinarias formas 
de cabeza que les caracteriza) sólo en las de varones como afirma A. d'Orbigny (L'Homme' 

Amérlcain, tomo 1. p. 317) o en las de ambos sexos como aseguran otros viajeros. Es posible· 

que unos y otros tengan razón, según las localidades donde se hayan hecho las exhumaciones; 

'porque e3tá reconocido que muy frecuentemente las deformaciones varían en su aplicación 

E.'egún las localidades o tribus, pero siendo semejantes dentro de cada grupo . He 'aquÍ un. 

c.utor contC'mporáneo Levinus Apollonius que es muy explícito a este respecto . Refiriéndose a : 

la's mujeres peruanas en la época de la conquista, y después de describir sus v'estidos, añade: 

"Hae candida facie graciosae, quanquam absurde fere in acutam cuspidem capitum. 

ver tices acuminentur" non formae modo, sed modestiae, verecumdiaeque muliebris, et reli

qllorum m0rum non levi gratia pollent" (11) . 

VII .-Tambien me'rece ser cuidadosamente comprobada una tercera afirmación de 

Rivero y Tschudy respecto a que la persistencia mas prolongada (hasta después del naci

miento) ·de la 'sutura tr-ansversa que en el occipital del feto separa las do~ superficies esca
mosas -la superior de la inferior- es una disposión fisiológica común a todos los cráneo&· 

antiguos 'ce los habitantes del Perú (Chinchas, Aymaras y Huancas'), y que lo,s distingue 

d .. todas las otras r<lzas del globo. 

Ahora bien, es preciso notar que la sutura tran3versa, tal como estos colegas las des

criben, pasa - según elJos- un poco por encima de la línea semicircular superior, mientras . 

que tal sutura, en los fetos y niños europeo~, para ser normal debe pasar inmediatamente 

por sobre el centro medio de osificación de la protuberancia occipital, a 4 ó 5 mm. por lo 

~enos por encima de la línea ~emi-circular superior. 

Todas las veces pues que los señores doctores, nuestro3 colegas, tengan ocasión de 

examinar el occipital dp. las momias o esqueletos antiguas, deberán verificar minuciosamente · 
en primer término la presencia o carencia, completa o parcial. de dicha sutura y, en caso ' 

de que exista, describir el trazo que E.'igue . Cuidarán de anotar sobre un número 'prudenciall 

de crá:neCJ~ las veces quu se observa este carácter; y tendrán sobre todo en cuenta la 

edad aproximada de cada cráneo especialmente cuando se trate de momias de niños muy
jóvenes, ya que s'egún Rivero y Tschudy es en este periodo cuando se maniféiesta la per
sistencia de dk:ha sutura . A ta l fin debe reccgerse el mayor número posible de momias 

infantiles. y si entre las femeninas hay alguna que hubiera fallecido en estado de embarazo 

no deberán modificar ni alterar la relación entre matriz y feto . Finalmente en los caS';JS 

en que ' efectúen autopsias o disrecciones sobre cadáveres contemp'náneos y en particular' 

.m niños re cien nacidos que se presuma sean des':endientes de les Chinchas. sería interesante 

comprobar en ellos la presencia o falta de la sutura occipital transversa, mencionando ler ' 
adad exacta de cada individuo. 

Vm.-Independientemente de las ;ormas de cabeza peculiares d~ lo~, Chinchas y de 
una parte de los Aymaras (que estamos dispuestos a considerar como resuIt,ado de defor

maciones artificiales) exi~te en el Perú una tercera forma, del tiempo de los' Incas, que · 

11) Levini Apollonii Gandobrugani Mittelburgensis. De Peruvi.;xe regionis inter Novi ' 
Orbis celeberrimae inventione et rebus in eadem gestis, libro 1, p . 270. Antwer- . 
piae, 1567. 
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p::rrece parsistir en la actualide¡d entre la;; tribus indígenas al este de los Andes: nos refe

r;mos a aquella forma producida por el aplastamiento de la cabeza en sentido antero-pos·!.eriorr 

de Illonera que se origina una frente alta y anch::r. y que se designa con el nombre de Oma . 

Los Incas la habían impuesto a los niños varones de los pueblos y tribus donde reclutaban sus· 

e-jércitos. Las Relaciones de los cronistas mueSitran que esta práctica existía ya antes de 

los Incas. ~n la provincia de Manta. Se ha seña:lado. en el siglo pasado. entre los Cossivos 
o Conibos que habitan en la pampa de Sacramento (véase Voyages au Pérou de los PP. 

Manuel S ' breviela y Narciso J. Barceló); también H. de Castelnau al atravesar esta región. 

en 1846 (obra citada. temo IV. p . 350) encontró esta costumbre todavía en vigor. "La nación 

de los Conibos -dice- tiene la costumbre de cemprimir el cráneo de los niños entre dos 

planchas. lo cual les aplasta excesivamente la frente. Nos dijeron que nosotros teníamos 

cabeza de ·mono. mientras que enos la tenían en forma de luna". 

Es pues en la costa sur de Perú y Bolivia donde se encontrarán cráneos antiguos some

tidos a esta deformación. y en el PerÚ oriental o Bolivia oriental donde pod'rán ob~!ervarse 

ejemplares vivos o crán:os recientes con este tipo de deformación. 

Sería también la oportunidad para estudiar mas especialmente su mecanismo y sus 

re3ultado8 fisicos y morales; de saber si antiguamente se practicaba de manera exclusiva en 

los niños varones. y si en la actualidad se practica en ambos sexos o en uno solo. recogiendo 

de manera especial los hechos de herencia independientes de toda práctica artificial; porque 
según SteFhens' (12) esta misma deformación antigua. de la cual las ruinas de Palenque 

1:'JS ofrecen r,epresentantes de les dos sexos. se ha propagado mas tarde naturalmente por 

he,enc:ia entre algunas familias que- existen todavía en- el Estado de Guatemala. 

P-an¡ facilitar osto" estudios hemos creido oportuno adjuntar a nuestro Informe eY 
Ques,tionnaire re'~_atif aux déformations artificielles du cráne (Cues·tionario acerca de las de

lormac:iones artificiales del cráneo) redactado por el doctor L. A. Gosse y dado a conocer 

en le¡ S"ociedad de Geografía de Paris en su sesión de 5 de julio de 1855: 

1.-¿Ejercen las ccmadronas' o las madres ::rlguna acción de moldeamiento o masaje

con las memos' scbre la cabeza del recién nacido p-ara d:arle una forma especialT 

2.-Si se efectúa este masaje. ¿de qué manera se practica? ¿en qué sentido se orien

ta? ¿con qué intensidad? 

3. -- Para censervar la forma de cabeza asi obtenida. ¿se tiene cuidado de repetir 

el mas'::rje en el mismo sentido que la primera vez. o por el contrario se recurre a ag-entes 

¡,2rmanen:es de compresión. tales como fajas. gorros'. compresas. planchas. ligaduras? 

4,-Si se repite el masaje. ¿se hace todos los días. varias veces al día? ¿Y hasta que

edad se ccntinúa esta pI'áctica? 

5. -Si se utilizan agentes permanentes de compreSlOn (con o sin masaje previo). 

¿cuáles son est:>s? Indicar su nombre. número. fcrma. naturaleza. dirección. puntos de apoyo. 

luerza de presión que pueden ejercer y duración de su aplica~ión durante la primera
infancia. 

6. -Cuando se acuesta el niño ¿en qué posic-ión se hace? ¿sobre la espalda. sobre 

el costad u? . ¿ccn la cabeza baja o levantada? Si se utiliza una cuna cualquiera. ¿cuál es 

la forma. disposición e influencia que ejerce mas generalmente s·:>bre la cabeza del niño? 

7 . --El mas<:rje o los agentes compresivos permanentes. ¿-están reservados a los varones 

d9 manero qt~e .Jnicarnente ellos adquieren una forma peculiar de cabeza. o bien estas 
plácticas -sen comune~! a niños y niñas? 

8. -Si ambos sexos están cometidos a tales deformaciones. ¿son idénticas? ¿hay por 
e: contrarie algún detalle especial para .:ada sexo? 

9. - -¿Se trata de prácticas generalizadas en el pais. o bien solo corresponden a ciertos 

12) Incidents of travels in Central America. Chiapas and Yucatan. Dos voTumenes'_ 

London. 1843. 
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cantones, localidades, pueblos o aldeas, a ciertas tribus, a ciertas claseE! sociales o a ciertas, 

familias?, ¿y cuáles son estas localidades y clae:es de la sociedad? 
10. --.son prácticas profundamente arraigadas en las costumbres de. la. Roblación? ¿Han 

sido adoptadas sin variación desde hace gran número de años, o bien han sufrido algún 

cambio? En fin, ¿se observa que algunas de esta prácticas caigan en ' desuso? 

ll .-¿Se ha observado si. cuando se dejan de emplear medios compre¡::lvos, la cabeza 

tiende con rapidez a tomar su ferma normal. y r; que edad ocurre mas generalmente? 
12, - -¿Cual es la forma (en depresiones o salientes) que conserva con mas frecuencia : 

la cabeza o la cara en los adultos', bajo la influencia de una u ' otra de estas prácticas 

ejercidas desde el nacimiento? Indicar, si es posible, la proporción media de dimensiones 

del c,ráneo así deformado en los dos sexos, en longitud, anchura y altura, anchura de la. 

frente y pómulos, separación y forma de los ojos, saliente o depre¡:¡¡'ón de la nariz, dir,ección 

de las mandíbulas .superior e inferior, o de los dientes, saliente o no de los <senos frontales . 

y proporción relativa de volumen entre las partes de la cabeza anterior' y posterior a una 

perpendicular que pas'ando por el conducto auditivo externo se levantaría sobre un plano 
horizontal al nivel de las apófisis mastoides y dientes incisivos superiores. No olvidar tam

poco indicar la posición del orificio occipital, respecto a esta· perpendicu!CtT. Eñ fin, y en la 

medida de lo posible, recoger moldes, dibujos y vista~ de frente, de perfil y superior de 

los cráne0z deformados en ",1 caso de no poderse procurar los originales; 

13. - ¿Se ha observado si cuando los padres (padre y madre) tuvieron léx cabeza de

formada artificialmente, estuvo la de lo~ hijos predispuesta naturalmente a tomar y conservar 

dicha forma, independientemente de toda práctica ejercida sobre ellos? Y en el ca·so que·' 

Eóio el padre o la madre tenga la cabeza deformada, ¿se observa que' haya ' una transmisión ' 
her·editaria irregular, sea en los nmos o en las niñas? 

14 . --¿ Cuál es el objetivo que se proponen las comadronas o los padres al adoptar " 
esta.s pnácticas? ¿E!J por moda, por razones de salud, por ciega rutina, etc. T 

15. - -¿Se ha observado si estas prácticas ejercen acciÓn perniCiosa sobre la salud de 
:os niños?, ¿duermen , con ¡:.'ueño mas profundo?, ¿devuelven con mas frecuenciá la leche de 

la nodriza?, ¿Está n mas predispuestos ~ue otros niños libres de esta.s prátticas- a la!l ' 
escrófulas, o bien a las convulsiones, a la epilepsia y en generar a 1as' enfermedades de 
la -cabeza? - ¿auml>nta en ellos- la -propordón de mortalidad infantil? 

16. '-'-'Übservarsi en los adultos -de cabeza muy deformada hay una mayor disposición 

a las apoplejías, a los vértigos, a lari enfermedades cerebrales agudas-, a la lOCura ya. " 
la idiotez. 

17.-0bservar si en los niños con deformación aranear existe un retraso o detención 

en su desGrrollo intelectual; y si bajo este aspecto no se obser;va ninguna anomalía; ¿existe 
una edad en la que esta inteligencia parece sufrir una detencienT 

lB .--Admitiendo que no existe ningún inconvenient'e para- 10' salud; ni ' ninguna alte

l'ación considerable de las facultades intelectuales, ¿se ha obt-ervado si' los sujetos ' con cabeza " 
muy deformada en la parte anterior son en ocasiones tristes y sonadores y luego ' mas o 
menos irritables, apasionados, violentos o tes<tarudos, predispuestos a una derta originalidad, 

y que el control de la voluntad y de la reflexión sea en ellos" mas oien débil?" ¿,No carecem 
cen frecuencia de juicio y de previsión, aun pudiendo ser listos y astutos? En una palabra, 
¿puede determinawe alguna faceta peculiar en su caréicter, y cual' es ' ella?" 

19, - Las funciones musculares y sexuales ¿predominan o no en- los adultos de frente " 
deprimida y occipital desarrollado? 

20. - Por el' contrario, el aplastamiento artificial de la regien occipital ¿favorece el pre
dominio de la int·eligencia y de la voluntad sobre las pasiones?' 

21. - Cua'¡ es, por familia, la proporción media de niños con cabeza defórmada, distin
guiendo vOtones y hembras. 

Nota .- Como las deformaciones artjficiales del cráneo en los recién nacidos son en 

general mas frecuentes en el campo, conservadas en el seno de familias por la ignorancia 

y lo!> prejuickls, conviene para obtener informaciones, di'rfgiIse' nO" tcmta a los" mé.dicos como " 
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a las comadronas. y <motar las prácticas populares. Los vIOJeros, harán bien. en no confor

marse con simples informes. sustituyéndolos en lo posible por la asistencia :¡:lersonal a 10&, 

::xlumbrami'''TItos y a los . cuidados del recién nacido. 
Para tomar las medidas indicadas en el número 12 del Cuestionario ~erÍa conveniente, 

que los observadores e~':cgiesen los mismos. p.untos, fijos para todas. las, cabezas, o cráneos _ 

Por ejemplo de la raíz de la nariz a la protuberancia occipital para el diámetro longitudinal; 

de un conducto auditivo al otro para el diámetro transverso. Será también útil que se
'!l~ovean de una cinta métrica. de una regla graduada y de un compás de espesor de puntas. 

romas provisto en su bc:se d1! un cuadrante dividido en milímetros . Estos aporatos se en

cuentran ,en ciertos almocenes de Paris. Pero lo que es aún ma" útil e importante es un 

compás de espesor construido según el principio del prof'esor Fischer de petersburgo. es decir 

cún do~' ramas terminales elípticas. móviles y fi:as a los brazos del compás por medio de 

psqueños tomillos . Las puntas asi colocadas a voluntad. hacia afuera o hacia adentro, 

}oueden s,"rvir para medición de superficies convexas o cóncavas (ver el trabajo de Fischer 
sobre "Les diHérentes formes du cráne des" singes". en Naturhistorische Fragmente. Dos.' 

lomos. Franckurt·sur-Maine. 1801. Esta obra se encuentra en la biblioteca del' Museo de, 

Historia N,otural de Paris·). 

IX .-Los idicmas y sobre todo las lenguas" escritas. ofrecen a menudo una fuente pre

dosa para establecer afiliaciones entre pueblos o razas muy alejados unos de otroó'. Hasta' 

"l momento no ha podido aplicarse en el Perú este método de investigac):JD.. por falta de· 

c;e,:umentos gráfico" durables (13) a los cuales pertenecen las pinturas hieroglíficas que' 
J<'sé de Acosta nos dice fueron ejecutadas por los Quichuas (14). Los monumentos de la

costa norte del Perú y los de Tiahuanaco aunque presenten analogíCls arquitectóD.i.tag con los' 

monumentos de América Central y en particular con los de Yucatán y Guatemala. parecen 

"Herir por la carencia de hieroglifos en relieve. por lo menos en las partes hasta ahora' 
descubierta.s. Quizá el':cr ausencia deba atribuir'se al carácter superficial' de las excava~ 

ciones efectuadas, siempre con otro fin. o también a la naturaleza d1! los materiales empleados' 

en las construcciones; pero en todo cal'" si se emprenden investigaciones en las cercanías 
de monu:rr" ntos antiauos sería conveniente no o!v;dar el objetivo que hemos señalado. 

Según los historiadores la familia de los fncas poseía una lengua peculiar de la cual' 

no se han ' conservado mas que .. algunas ' palabras; además. y si nos atenemos a lo dicho 
por Miguel Cavello Balboa. (15) tenían una especie de idioma escrito. Ei,1e autor menciona' 

<'n efecto ' que el Inca ' Huayna Capac. fallecido en el Cuzco. hizo su testamento sobre un 

dlindr::> 'de madera en forma de bastón ,o cayado. Se igno'l'a el paradero ,de este curioso' 

documento; pero- es'.: 1)'osible que se lleguen a descubrir otros semejanteE! en algún subterráneo' 

del templo. del palacio o de la ' fortaleza del Cuzco. o en alguna huaca ignorada; y tal' 
'~,escnbrhlÍento pcxhÍa llevarnos hasta el origen de la familia Inca. 

En fin. en ciertas regiones del altiplano andino pero especialmente cerca de las costa~ , 

meridionales del Pe,rú. y a lo largo de la cordillera occidental. se han señalado un número 
bastante. grande de dibujos gráficos grabados en rocas. que recuerdan las ins,cripcibnes figu.· 

radas y toscas. tal como se encuentran en distintas partes del mundo. entre las nacioneg' 
snlvajes de la antigüedad. Rivera y Tschudy (obra citada) han representado en su Atlas dos 

de ellas. y Bollaert en la obra que acaba de publicar (16) describe otras tres en el camino-

13) Véase el primer artículo: Sur les Quippos. por Fernando Denis. Magasin Pitto,resque" 
tomo 25. pp . 238-40 FariE'. 1857. 

14) Obra citada. libro VI. cap, 8.p. 260. 

15) Histoire du Pérou G.nédita) . Publicada por primera vez en francés por Temaux
Compans. Paris. 1849. 

16 Anliquarian. ethnologist and other res'earches fu New' Grenada; Equadór, Peru and', 
Chile. -london, 1860. 
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que conduce ' de Tacna al altiplano; pero deben existir muchas mas en esta última localidad 
y E'I e[.tudio de dichas inscripciones podría quizá llevarnos a la solución del problema 

etnológico, a saber: el origen polinésico u oriental y septentrional de los pueblos primitivos 

de E'sta región. Copias exactas o, lo que es aun mejor, fotografías, proporcionarían en este 

caso un verdadero servicio a la ciencia y llamamos sobre eno la atención d~ nuestros", 
colegas. 

X. - Alcides d'Orbiglly (17) es el ' primer observador que al recorrer el altiplano 

andino a una altura media de 4.200 m : creyó reconocer que en los habitantes de estas", 

elevadas f.egiones, en las que ~·'e respira habitualmente un aire muy poco denso y muy 

seco (que contiene una menor proporción de oxígeno en un mismo volumen) n8) los 

órganos pulmonares ocupaban en el tronco mucho ma·s espacio que en los habitantes de 

la costa o de llanuras. de poca altitud; además E.'3gún sus observaciones las células pulmo-· 

nares serian de mayo'r tamaño que las que había disecado ·en Francia y aún, según ' el 

informe del doctor Burnier, médico del hospital de La Paz ·(Bolivia), los pulmones se pre

sentan divididos en células mucho m clE! numerosas que de 01 dinario. 
D'Orbigny s-añala a este respecto que las proporciones de tórax y tronco son relati

u'omente mas considerables respecto a la longitud de las extremidades inferiores en otros ' 

pueblos que viven en llanuras al este de los Andes; y se pregunta si existe una correlación 

E'!ltre tales modificaciones permanentes del tronco y de los pulmones y las influencia-s atmos

iérlcas. Er.tos hechos, que hasta la f.echa ignorarnos hayan sido comprobados por ningún 

otro viajero, nos parecen sin embargo de verdadera· importancia y merecedores de atraer 

la atención de nuestros' colegas peruanos y les sugerirnos no olvidarlos . 

No habiendo apoyado d'Orbigny sus observaciones en medidas' exacta·s, sería con

veniente ,,~tudiar de nuevo el problema a fin de asegurarnos de la amplitud de los cambios 

materiales que pueden operar s'obre el cuerpo humano ciertas condiciones -externas eventuales, 

pE'ro duraderas. Precisaría a tal fin, medir la-s distintas proporciones medias del cuerpo ' 

El. longitud, anchura y grosor, primero en un cierto número de individuos- de las costas y 

tierraz bajat" repitiendo después la operación con los habitantes del altiplano. Se estudiaría 

al mismo tiempo y comparativamente, en los dos tipcs de población, la frecuencia de las 

inspiraciones y pulsaciones del corazón, en reposo y en marcha. Las disecciones y autop

das hechas con cuidado prcporcic.naTÍcn nuevos documentos y pruebas en apoyo o en 

centra de las primeras observaciones. Y si el estudio concienzudo de los fenómenos viniera 
a confirmar la regla establecida por D'Orbigny sería preciso asegurarse si lOE.' mismos cambios 

se producen en las mu::eres que en los hombres; s i las familias criolla<.' establecidas desde 

kt conquista sobre estos mismos altiplanos han sufrido a la larga una modificación análoga 
a la de lo-s indios; en fin, si la her:encia transmit·e a los hijos tal predisposición material. 
E~la última condición debería en e~ecto desempeñar un papel muy importante si, corno pa

lece, los desC'endientes de los hombres del altiplano colonizados por los Incas a orillas del " 

mar, cerca de Cobija, han conservado hasta nuestros días bajo la influencia hereditaria 
)a com.'lituc.~ón física especial supuestamente adquirida en la atmósfera de las altas me
setas (]9). 

XI. - Alcides d'Orbigny (obra citada, tomo 4, p . 123) menciena tambien la talla de los ' 

hombres, y sobre todo de la-s mujeres, entre las tribus quechuas del altiplano como s~ehdo · · 

17) Voyage dans l'Amérique mé.ridionale, torno IV, p. lZ4 . - Paris, 1835-39 . 

18) A los 4.200 m. de altitud la columna barométrica se reduce, corno media, a 460 

mm ., es decir ·300 mm . menooS' que al nivel del mar, donde el barómetro marca 

760 mm . de mercurio y donde 1,/2 litro de aire pesa 0 . 65 gr . conteniendo en peso 
0 . 16 gr. de oxígeno. 

19) Véase el relato de M . Pradier, oficial de la marina, en los Bulletlns de la Société . 

, des Sciences, Arts et Belles-leUres du Var, torno 1, p. ' 546 . Tolón, 1833. 
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<:laramente mas baja: una media de 1.60 m. sin alcanzar nunca mas de 1.70 m. Por S'.l parte 

la estatura de les indios que habitan valles cálidos y húmedos, la de los 'Ayupaya por 

ejemplo, €os 'muy distinta . .Esta disposición física entre quienes nacen y viven en altas 

regiones, ¿se debe a la misma causa que parece limitar el crecimiento de los pueblos que 

nabitCin en las proximidades .del ,polo, eS! decir a la influencia casi constante de un aire fria 

y seco?· ¿o bien la diferencia de alimentación, muy pobre en el a!liplano y comparativa

mente más abundc:mtes en les valles, bastaría para . explicar el contraste de la talla que 

se dice haber observado en estas dos, regiones mas opuestas aunque vecinas? ¿Existen quizá 

otras causas menos bien conocidas que vienen a complicar los efectos de las dos primeras? 

'He ahí cuestiones dignas de ser estudiadas, y el examen comparativo de la talla de les 

encnos europeos que viven habitualmente en la mismo atmósfera que los indios del altiplano, 

Fero que gozan de un mayor bien~star y de una alimentación mas sub~'~anc:ial, podría 

,quizá proporcionen algunes datos al respecto, La solución de este complicado problema 

'estamos seguros que se facilitaría también con el es'tudio comparado de las leyes que 
regulan la disminución del tamaño en especies vegetales que viven en las cercanías del 

polo o en la cumbre de las altas montañas', de los medios artificiales utilizados por los 

chinos para obt';lner árboles enanos y a los que recurren nuestros ganaderos para reducir o 

'1umentarel tamaño de los animales domésticos; S!in hablar de la influencia hereditaria 

'qu"" viene a interferir en todas las cuestiones etnológicas. 
XII.-Finalmente Alcides 'd'Oibigny (obra citada, p. 117) menciona como carácter pecu

'liar de la rama peruana de su familia ando-peruana un color de piel oliváceo obscuro, y 

especifica que en la" zonas altas donde el aire es mas seco, el color de la piel es mas 
'obscuro, mientras que en los lugares donde el aire es mas húmedo y donde la niebla es ' -;;'as 

'fTecuente, el color parece aclararse, Tanto Angrand como Martín de Moussy confirman el 

hecho observado por D'Orbigny; pero es preci,'o, despues de una nueva ratificación inves
tigar si ello debe atribuirse únicamente a la sequedad del aire o si hay otras influencias 

ch,náticl:::s o atmcsféricas, y cún quizá la calidad de la alimentación, que ayudan a com

plicar este proceso, independientemente de los efectos' de la herencia. De esole modo, conviene 

asegurarse por ejemplo de la distinta intensidad luminosa de los rayos scJares en lo!, lugares 

elevacl.os, irios, ~ecos y sin árbole~', y en las zonas bajas y húmedas, o cubiertas de niebla 
y bruma, donde existe , [rcndosa vegetación, porque el doctor Carlos Martins (20') pare,::". 

haber demostrado que esta cause desempeñe un pepel mucho mes importante de lo que 
f,C pe,nsó en un principio sobre las superficies expuestas al sol. en las altas montañas, 

'Diversos viajeros señalan en efecto que ciertas tribus indígenas que viven constantemente 

a la sombra de selvas tupidas, pr'esentan un celar de piel casi blanco. E,.. en particular 
io observado pro el pro pío D'Orbigny entre ,los y , racares (21), pueblo diseminado en '¡<-o 

selvas que, con anchura media de 30 leguas, bordean la vertiente oriental de los Andes" 
'er11re los 67° y 70° de longitud oeste del meridiano de París. "El Yuracare --:lice- es casi 

blanco, con esbeltas íormas, rasgos pronunciadOE'. aspecto orgulloso, altanero y con frecuencia 

bello. " Me pregunto tod,avía si el color casi blanco de los Yuracares', que presentan por lo 

demás los rasgos de los Quechuas, y sus benas formas, no podrían provenir de la continuidad 

de su permanencia en ' esas selvas 'humedas, cálidas, impenetrables a los rayos s:Jlares y 

-ten diferentes de las montañas áridas donde viven las' otras naciones" _ 

PO! otra parte cita a 10& habitantes de las proximidades del polo como poseedores 
-de un color de piel muy obscuro _ Convendría además recoger todos los hechoS' debidamente 

'-comprobados relativos a los cambios que pudieran operarse en el color de distintas familias 

20) Des cau,,:-es du froid dans les montagnes. Trabajo publicado en el Annuaire de la 

So:iété Mété~eológique de 'France, tomo -8, 'segunda parte, pp . 113-135. Paris, 1860, 

21) Fragment d'un voyage dans TiriterleuT -de la Bolivie, leido ante la Asamblea gene

ral de la Société de Géogra¡:)hie de Paris, 91 30 dé marzo de 1838 . 
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que emigraran ,de una reqián "a etra .Y se est,:xblecieran en ella de manera mas o menos. 

,permanente. 
Lo que .parece verosímil es que las .modilicaciones del celar oe la piel se deben fre

cuentement& a causav locales y accidentales; y lo prueba lo dicho per Zárate (22). el cual 

an , 1558 recorrió .las altas , me~'etas del Perú; nos habla de mujeres peruanas de esa época 

y dice que son a menudo "blancas y ·tienen el rostro. el air·e y las maneras mucho mas agra

ci,ables 'que las de la llanura; también el habitat de unas y otras es muy di:erente" , Ahora 

:bien. como sus ,múlt!ples oc,-!paciones las refenÍan forzosamente la mayor parte del dio en 

el interior de ·sus v.iviendas. donde los rayos del sol no penetraban nunca. podría e!!:o ser 
'una explicación plausible de la blancura de su piel. en contraste cen el color de los hom, 

:breEl expuE<stos ,a ,todas las .intemjleries y a los ardores solares . 

Si 6n la actualidad los habitantes del altiplano han perdido estas privilegios de sus 

.anoestros. nuestros ,honorables coleqas ,.quizá .pudieran facilitarnos datos ¡;oatisfactorios acerca 

de las causas de esta lamentable decadencia. mostrándonos una vez mas cómo bajo deter

:minadas condiciones ,pueden 'variar .los oar<CIcler·es raciales basado~' en el color de la piel. 

XIII. -Bollaert (23) y Angrand han señalado la preúncia en los Andes de un peque

ño poblado (alrededor de 1.500 habitantes) cuyo aspecto parece excepcional'. Son los Cha

razanis que viven en la meseta de la extr;¡midad meridional de la cordillera d.e Apolobamba. 

que separa el CoHao de la llanur.adel Santo Sacramento. y tambien en la parle alta ds los 
'valles situados .en 'la -vertiente oriental de dicha cordillera. origen de las di.s·tinta3 corrientes 

'fl¡¡viales que 10rman el rio TtiiChe. afluente del Beni, Este territorio. limítrofe con el Perú. 
pertenece a Bolivia, 'Los Charazanis viven aparentemente como extranjeros en medio de las 

'poblaciones que 'los rodean. -pues solo se casan entre sí. y no aceptan con gusto que nadie 

'venga a eE,·tablecerse · en su ' pais; parecen además haber conservado .el uso de un idioma o 
dialecto peculiar . 'Los ' hombres de esta tribu son mas ·esbeltos. mas blancos con rasgos mas 
finos. cabellos meno¡;o rigidos que sus vecinos Quechuas y Aymaras. Se ocupan básicamente 

·de la venta de drogas y 'materias tintóreas. y desempeñan el papel de médicos ambulantes 
no solo en Bolivia y Perú sino también en la ConfederacIón Argentina hasta Buenos Aires. 
Impar,·ibles. taciturnos. astutos. excelentes ~alculadores y muy economizadotes. llevan a sus 

familias el producto de su industria nómada. mientras q':"e las-. mujeres se ocupan del hogar 

y posiblemeTite del cultivo de las patatas. la quinua y la cebada. únicas plantas alimenticias 

'que crecer, a esas ailtüras. "Nominalmente católicos no lo sOn en realidad sino mas bien 

el tipo de libre-pensadores americanos. Sería pues interesante obtener informaciones mas 
detctlladas acerca de su his toria. de su conformación física (en particular de su cabeza). 

sus co!.':umbres. creencias religiosas y el idioma que utilizan entre sí. a fin de poder fijar 
- en lo posible- su origen y 'filia Cien etnológica. desconocidos has1a el momento. 

XIV. -Entre las cueE.'!ion·es de estadística qeneral que convendría resolver planteamos 
ras siguientes: ¿Cnal -es la poblaCión del Perú. cifrada según las razas y el sexo? ¿Cuál es 

1« proporción 'entre ·naéimieTitc.3 'y 'muertes según las razas. nacionalidades y allilud de la 
vivienda sobre el Tiivél del mar? ¿Cuáles son los resultados del cruce de razas. deEde los 

'puntOEI de vista ·físico. 'intelectucil y moral? Obtener fotografías de las distintas razas. de 
'!reI,lte y de per'fil . 

(22)) Históire ae 'la dikouvel'le el de la conquéle du Pérou, traducido del español por 
S .D .C.;tomo I. p . 4l. Patis. '1774. 

23) Véase 'el 'Médico-BotanicalSociety Journa!. London. 183l. 
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Segunda .Parte . -Síntesis de .Jas cuestiones médicas (24). 

l.-El estudio de la influencia que ejerce el aire rarificado de' las alturas de los 
Andes peruanos sob~e la constitución f~,iológica de sus habitantes, nos ccnduce naturalmente 

,ai ¿'" los acCidentes :produddos 'por dicha causa sobre personas extranjeras al altiplano que 
Se internan en él imprudentemente o con excesiva brusquedad, y sobre los medios a los 

cuale5 debe recurrirse para cembatirlos o siquiera para mitigar ,sus efectos. 

Si los aCCIdentes observados en nuestros Alpes europeos, y a los cuales se ha dado 
' el nombre ,de m:cilde ' montciña. se 'limitan en !Jeneral a una respiración apresurada aCom

pañad<:r de cefalalgias, palpitaciones de la carótida, náuseas, alteración de las funciones 

,digestivas. -gran lmdtud ·y en ocasiones síncope~', los accidentes producidos en les Andes 

peruanos y que se conoce con 105 nembres de soroche, mareo o ve,ta, adquieren --según se 

dice- tal violenCia que merecen c:tenCión es'pecial de los médicos explorador,es; tanto mas 

cuanto que no siempre so han analizado bastante en estos casos; la acción generalmente 

combinada de la disminución del .oxígeno en el aire y de la presión atmosférica, el descenso 

' eventual de ' la temperatura por irradiación 'mas fácil del calórico, la ausencia de humedad y, 
sobre todo, el ejercicio forzado de los músculos; para explicar tales anomaiías se ha llegado 

' a sospechar la 'existencia en Perú de causas N''Peciales, desconocidas, que no s: encontrarían 
,en otros lugares, 

Obselvaciones bien hechas y nuevos documentos debidamente comprobado!", servirían 

' para d'esvanecer dudas y conciliar opiniones , Es con este objeto que planteamos las "iguier.
' tes cuestiones: 

1 ,-Cuales son lo~ síntomas característicos del soroche de los Andes peruanos, pe:u

' liares de los sistemas nerviosos, sanguíneo, pulmonar o muscular. 

2 ,-Cual e~1 la secuencia normal de e 'stos síntomas, en los casos mas generales, y 

cuales son los que predominan, 

3 ,-¿Existen ' síntomas precurseres del ataque agudo? ¿Cuáles ~on? 

'4.-¿Se ·observa ' con 'frecuencia, a muy grandes alturas, una ler.dencia a h"mc!?c:~!c:::; 

' nasales, labiales, pulmonares, cután,eas, etc.? 

5, - ¿Se observa congestion de la córnea y enrojecimiento de la cara, independiente· 
mente de la reverberación de la iuz por la nieve? 

6 . -¿Se ha observado que la piel adquiera una tonalidad lívida, o ciano~,is, a alturas 
. que no pueden sel' menores de 3.000 m. pero q ue a la latitud del Perú debe ,elevarse hasta 
' eú nivel de las nieves perpétuas? Si tal 'fenómeno se produce. ¿es !,ólo durante la ascensión, 
o persiste despues de · Ia llegada a la cumbre? 

7. --Cuando los habitantes de las alturas descienden a les lIanes y hacia la cesta, 
: ¿sienten alteración en sus funcienes y en que consiste aquélJa? 

24) Esta Segunda Parte es la s'Íntesis de un trabajo mucho mas amplio cuya lectura 

escuchó la SAP con el mayor interés. Varios puntos interesantes que sólo lige

ramente se mencionan aquí. fueron trdtados a fondo por el distinguido autor de 

e-S'~as Instrucdones. ·Lamentamos vivamente que la falta de espacio no nos permita 

publicar Íntegramente tan valioso estudio que. por otra parte, no será perdido 

para la ciencia. El propio L. A. Gosse propuso la eliminación de ciertas partes 

que, sin ser aje,,?-as a la Antropología, se relacionan má~ directamente con las 

ciencias me'¿icas propiamente dichas, y laSAP solo autorizó esta supresión por 

comprender que las Im;'trucciones destinadas a sus Correspondientes pueden redu

cirse sin dificultad, siempre que no se omita en ellas nada esencial Estamos se

guros que esta 'última co~dición ha s;id~ cumplida, ya que Gosse se' encargó per
sonalmente 'de 'preparar este 'Resumen '(Nota de la Redacción)' 
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8. -¿Se conoc,e alguna alteraei5n moral que corresponda a la física: pe~:imismo, irrita· 

.bilidad del carácter? 
9. - ,¿Son ~guales los accidentes .del soroche en las vertientes oriental y occidental de 

.los Andes, cualquiera que flaa la exposición solar del lugar donde se produzca ,el fenómeno? 

10. -Ciertos autores afirman que el sOl'Oche solo se produce a partir del límite de 

las nieves perpétuas, ¿e;,· que los Andes peruanos y boliviancs ofrecen excepciones bien 

>comprobadas ,a esta ,regla? 
11, - La personas ajenas al altiplano andino ¿padecen el soroche cuando llegan a ca· 

.ballo hasta laf) alturas'?: y al sentirse atacados del mal. ¿preceden los esfuerzos musculares 

e las al~eraciones de los órganos de la circulación y respiracii5n? 
12. - ¿Son distintos los efectos del soroche según la edad y el sexo? 
13. -¿Varían los efectos según la idiosincrasia de cada uno?, ¿cuáles son 1m,' que 

,predisponen a este' mal y cuales lo alejan? 
14 .,--:¿ Cuál es la influencia que fI:>bre su prcducción y síntomas ejercen las estacio· 

:nes, los vientos reinantes y las tempestades.? 
15. -·¿Cual ,es la influencia del fria en ' los lugares donda el soroche se manifiesta? 

Indicar la temperátura media de ,estos lugores y la temperatura absoluta en el momento 

,cie: accidente, 
16. -¿CÜái' es la influencia ,'de la sequedad y de la humedad? 

17, - ¿Está probado que la altura absoluta en la atmódera no es sufici,ente para ex· 

plicClI ciertas anomalías locales? Si el hecho es real, buscar las causas probables de tales 

anomalías tanto en las condicione~' atmosféricas del momento o de la localidad como en las 
condiciones telúricas , en particular en la naturaleza de las emanaciones que pueden despren· 

.derse, Estudiar bajo este aspecto la conformación de e~·tas localidades , que pudieran favo· 
recer el estancamiento de los aguas y humedad atmosférica, su proximidad a terrenos 

n¡inerot', can desprendimiento de vapores perniciosos, arsenicales u otros . No olvidar tamo 

poco las ccndiciones accidentales en las cuales se encuentran colocados los individuos . 

18, - La aclimatación tie losextranjerofl respecto al soroche tiene lugar con mayor o 

menor rapidez, ¿cuále3 son la,s condiciones que la favcrecen o retardan? Esta aclim'alación 

¿es permanente o solo temporal?, ¿tienen los negros mafl dificultades que los blancos para 

le: aclimatación? Con este motivo sería interesante efectuar una serie de experiencias para 

c seguraw3 del rilmo normal del pulso en los habitantes del altiplano (indios, negros y blancos), 
lomando la precaución de repetirlas sobre gran número de individuos sanos, de uno y otro 

sexo, adultos de edad bien comprobada, haciendo las experiencias en repos'o (de pie y en 

decúbito) despues de un lapso prudencial de tiempo de la comida, y anctando . la tempera· 
tura exterior, cálida o fría , de la estación. 

19 .' - S;, los accidentes del soroche se hacen sentir en los animales, ¿cuáles son sus 
caracteres en las dis tintas especies y las condiciones que lo producen? , ¿Cuáles ~':m en 
particular las causQ¡,' que originan la enfermedad de los mulos conocida con el nombre de 

tembladera? ¿Están las llamas, domésticm' y. de carga, sujetas a esta enfermedad? 

20. - La mortalidad de ciertos animales' (gatos por ejemplo) determinada por su estan· 
cia en lugares muy elevados, ¿es o no un hecho comprobado,? En el primer caso ¿cut'des 

son les lOÍntcmas que preceden a la muerte y cuales s-on las causas probables de esta 
mortalid.::td? 

21 .-¿.Existen medios de preservación contra el soroche? Y si existen, ¿cuáles son? 

¿Se ha ensayado en Perú, como lo han hecho en Estiria y el Tirol, la ingestión de pequeñas 

dosÍ!' de arsénico para prevenir la fatiga de las ascensiones a la alta montaña? Estudiar 
e specialmente bajo este a sp ecto los efectos de la planta conocida con el nombre de cuca o 
c;~ca, bien sea mascada o tomada en infusión, que se afirma tiene una evidente propiedad 

. prcnW;.;tica . 

22. - ¿Cuáles Slon 'los medios utilizados con mas éxito para detener o aminorar los 
-accidentes producidos por el soroche, tanto en el hombre como en los' animales? 
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n.-Despues de haber mencicnado la aCClOn que se atribuye a la coca para pre

servar del soroche. creemo" útil aprovechar la misión que nuestros honorables colegas los ' 
·,doctores Calonge y León Alba han aceptado desempeñar, para ejercer igualmente un control 

. sobre las otras extraordinarias prcpiedades que se atribuyen a esta planta y que "''''n todavía 
motivo de controversia, 

El Erythroxilon coca es un arbusto que crece en e51ad" salvaje en ciertas regiones de 
-Bolivia y Confederación Argentina, pero cultivada en gran escala en la verti,ente oriental 

·de los Andes bolivianos y peruanos , Estas hojas cuidadc"!:Imente desecadas, se utilizan en 

infusión pero sobre todo masticándola" .. , en general con la adición de un preparado de potasa 
. o cal viva, por la mayoría de indios del Perú y Bolivia, desde los tiempos mas remotos, 

Existen diver" .. :xs opiniones en cuanto a los principios constitutivos que caracterizan 
'esta substancia; pero la mayoría de autores le atribuyen una propiedad estimulante especial 
enáloga C! la del café o el té s.égún unos, a ligeros narcótico~ .. según otros, cuya utilización 

terapéutica es popular y reconocida como eficaz en muchos casos por médicos distinguidos" 
"Parece poseer también una cualidad de las mas inter·es·antes según dicen unánimemente nu
méroso"" autores: nos referimos . a la facultad que tendría -hasta un grado inconcebible-

dE: calmar el-' hambre y la sed, de .~ .. )sten,er las fuerzas musculares y contrarrestar tanto el 

'frío como las in cuendas· pemicíosas de les miasmas de los pantanos. Ef.ectos que no tienen 

. ~.:l. igual entre las otras substancias conocidas hasta el momento, 

Tanto los viajeros europeos como los autores peruanos citan ejemplos numerosos y 

concluyentes, L::>s indios del altiplano pueden estar días enteros sin alimentos, casi sin dormir. 

-semanes enteras con algunos alimentos vegetales insignificantes, recorr,er rápidamente cen

tenares de leguas, trabajar día y noche en la~.' minas, cargar sobre ' sus espaldas fardos 

eJ!ormes a través de camino~' montañosos casi impracticables en ciertos lugares, sin padecer 
-en absoluto ni de fatiga, ni de frio glacial, ni de la intemperie de las estacione.;. E~ uso 

de esta planta habría contribuido a prevenir la destrucción de la raza en una época en que 
·estaba condenada, en masa, a trabajos mortales en las minas; y los· éxitos de los patriotas 

indígenas sobre las tropas españolas en la guerra de emancipación se deberían en parte 
·0 su aCClon. Es concebible por tanto que las misérrimas poblaciones del altiplano conside
'Taran la coca como una cosa sagrada y como un don del cielo, y us-tedes comprendeI'án las 

-razone" que nos haoen escoger este tema para someterlo a nuevas experienctas . .. planteando 

las siguientes cuestiones: 
l. ¿Ejercen las hojas de coca una influencia estimulante directa sobre el s'¡stema ner

"vioso (del mismo mcdo que lo hace 'el amoniaco, el café, etc . ), o bien una influencia 

'excitante indirecta (como los '1.arcóticos tomados en pequeñas dosis)? 
2, Si se reconoce este último modo de acción, ¿debe atribuirse al principio aromá

tico v::>latic o al principio amargo que se han descubierto en la coca? ¿Cuál es entre 103 

' narcótkos ('(nocides (opium, datura, etc,), aquel cuyos efectos presentan mas analogía con 

los que oricrtna la coca? 
3, i Ejercp. su acción ~.':>bre el conjunto del sistema nervioso, como lo supone el doc

'iol Weddei, o bien actúa en forma selectiva sobre algunos puntos de dicho sistema (por 

-EjGmplo sobre los nervios motores de la médula eS'Pinal Y los nervios de la vida orgánica)? 
-1. Caso dE: comprobarse esto último ¿Cuál es de sus principios con.s-~tutivos (princi-

-pio aromático volátil, principio fijo amargo, principio astringente y colorante) el que ais-
1adamente influye sobre tal o cual parte del sis'tema nervioso? 

5, Si son evidentes sus efectos sobre el propio encéfalo .¿Cuáles son los mas fre

cuentemente ob"ervados? ¿Confirma la experiencia, ew particulCIJ, casos de alucinación. de 
'sfmsibilidad enfermiza, de delirio, de apatía consecutiva, de hábitos viciosos. , de demencia. 
E:tc" determinados por el abuso de. la Groca (Poeppig, Tschudy. Mantegazza)? 

·6, Las observaciones de T~hudy acerca del olor enervante de la coca. y de Poeppig 
a('erca de la influencia pemíciosa que ejercen sobre la cabeza las emanaciones que des
pr.enden las hojas ú;~s acumuladas en el momento de su desecación, ¿han sido compro
nadas? ¿Son capaces estas emanaciones de provocar accesos de fiebre intermitente, tal 
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como ocurre en otros países en el momento de floración de ciertas plantas (por ejemplo 
Rhul toxicodendron o Euphorbe arborescentl? 

7. ¿Cuál es la influencia de la COCa sobre los órganos de los sentidos? Verificar, 
en particular, los fenómenos de fotofobia y de dilatación de la pupila, s·eñalados por el 
doctor Tschudy, y los producidos sobre la mucosa bucal (Unanue) . 

8 . ¿Cuál es su influencia sobre las glándulas f.'alivares , la digestión, las funciones 
del hígado" intestinos y riñones? Observar lex calidexd de la saliva, asi como la cantidad 
y caliGlad de las heces fecales y orina . Exexmiuar si los commmidores cotidianos de coca 

padecen mas que otros de gastralgias, ictericia, etc . 
9 ; ¿Cuál es su influencia sobre las funciones de la piel? ¿Son activadas o disminuí

da:;>? ¿Adquiere el sudor un olcr peculiar? 
10 . ¿Cuál es su influencia ,sobre el calor humano? Su uso ¿va seguido de un au

mento de calor o de una sensexción de frescurcx? Los que exbusexn d~ lex cocex ¿tienpn nor
nl.almente tempercxtura corporal mas bien baja 'que alta? Los indio<-: del altiplano que usan 
coca ¿resisten mejor al frío que quienes no la usan? 

11. ¿Cuál es su influencia sobr.e el sistema vexsculexr, lex:;, pulsexc!ones son mexs fuer
tes y fr.ecuentes (Mantegazz~)? Su uso prolongado ¿favorece unex diextesis .,arterial, venosa 
o linfáticex? 

12. ¿Cuál es su influenciex, según lexs edexdes y sexo? ¿Cuál es en pexrticular su ac
ción sobre el desarrollo de 103 senos y sobre la secreción láctea en lexs nodrizas? Compro
bar los cexsos de longevidad mencionado,;, por Tschudy y citar otros auténticos (hombres y 
mujeres), caso de existir, osi cerno Jex, proporción numérica de viejos que recurren a la co
ca, en relación con lex población totexl . 

13 . ¿Cuál es su influencia sobre los órganos' oe la reproducción (,en ambos sexos) 
y en particular sobre lex menstruación en la mujer, osi como sobre la reproducciÓn de la 
especie, independientemente de toda otra causa concomitante? Comprobexr especiah~ente las 
afirmaciones, contradictorias de los doctores Martín de Moussy y Mantegazza acerca de sus 
popiedades ,afrodisíacas. 

14. ¿Cuál es su influ~ncia según el modo de exdministrexción (mexscexdo con deglución 
salivar o en infusión)?; pr.estando atención en lex última forma a los e,lecto,,' concomitantes 
de la temperatura del líquido, más o menos elevada en el momento de administrarlo y a 
la proporción de los principios activos disueltos . 

15 . ¿Cuál e~ su influencia según las dosis administradas fuerte,s o débiles. de una 
man:era continuada o con interrupciones? 

16. ¿Qué modificaciones proouce. a los efectos aislados de las hojás. la adición de 

substancias alcalinas. tales como la potas'a. la sosa o la cal? ¿Es activada particularmente 
la secreción salivar? Comprobar si esta adición, instintiva por decirlo osi. es tan favorable 
en un pueblo cuyo régimen es casi totalmente vegetariano, como lo es entre los rumiantes ' 

herbívoros . 
17 . Que influencia ejerce. sobre los e'lectos rec?nocidos de, la coca. la elevación de 

Jos lugares desde el nivel del mar, una temperatura alta o baja. un aire . seco o húmedo 
Su acción. por ejemplo ¿es di~erente en el altiplano frío y seco. a orillas del t'acífico cá" 
lido y seco. o , en las vertientes orientales de .Ios Andes. cálidas y húmedas? 

18 . La utilidad de la cocex para mantener las fuerzas f"in recursos alimenticios o con 
alimentación insuficiente es un hecho generalmente admitido. ¿Debe ello atribuirse a una 
simple influencia nerviosa (como suponen Weddel. Martin de Moussy y Angrcxnd). a la ac
ción nutritiva directa (opinión de Unanue y Tschudy) o a una acción mixta como piensa 
el profes or Mexntegazza? 

19. Las personas que no usan la coca ¿están obligadas a tomar una alimentación 
mas abundante o mas tónica, para sostener sus fuerza,,· al mismo nivel que quienes mas
cexn coca o la tomexn en infusión? 

20. ¿Cuánto tiempo puede durar la abstinencia de toda alimentación, bajo la influen
cia exclusiva de la coca sin que disminuyan las fuerzas' ni se altere la salud general del 
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:individuo? Para responder a esta cuestión, una de las mas importantes,. convendría estable

cer experiencias riguroS':xmente controladas, de acuerdo con un programa uniforme, y efec

. tuadas sobre varias personas de uno y otro sexo, ccn o sin bebida de agua, y con o sin 
,.el trabajo correspondiente. En este prcgrama deberían anotarse, laS' época~ del año, las conO. , 

diciones atmosféricas del momento, la edad de les individuos, su peso, estado de su con.
. titución , y de sus divtfrsas funciones, de sus fuerzas, de su sueño, etc . antes de iniciar la 

experiencia; y también los cambios diarios que podrían presentarse en el transcurso de la 

experiencia y los e'iectos producido" al final. Habría ademas que tener en cuenta la canO. 

,·tidad de coca absorbida cade día . 
21. Si la masticación da la coca disminuye cie manera positiva la penosa sensación 

o ... la sed. como afirman la mayoría de autores y en particular los doctorel;' Unanue y Maro. 

-lin da Moussy, ¿debe atribuirse este fenómeno a una influencia nerviosa directa o .a la 

abundancia 'de- la s'ecrec'!:m saliv~r excitada? ¿Producen el mismo efecto el empleo de la 

=j¡nfusión 0 _ ,cel extracto de dicha: planta? 
22. El uso de la coca ¿p~e.viene 'los síntomes del soroche , como han creido poder afir

'''merlo T>:':hudy y Angrand? Y si . prcduce regularmente tal efecto, ¿debe explicarse por una 

'.ección sobr,e 'los nervios motores' dé la 'médula espinal y el gran simpático, o mas bien por 

'una 3imple modificación del mecanismo de 10l;' órganos pulmonares? 
23 . ¿Cuál es la influencie: que un reposo muscular temporal, el aislamiento y la no

"che, . ajercen sobre los efectos de la coca? 
24. Las ' obstrucciones del bazo que se asegura son frecuentes entre los habitantes 

<lel altIplano, a pesar de su alejamiento de loS' pantanos, ¿son debidas al abuso de coca, 

"~ e, consecuencia de un inadecuado régimen alimenticio? Los accidentes mas graves 'seña
-'ledos por Poeppig y excepcionalmente también por Tschudy y Mantegazza (tales como las 

-congestiones cerebrales, sI de:irio, la epilepsia, las alucinacione~', el insomnio, el desarre-
-glo crónico de las funciones del estómago y del hígado, la caquexia, eto.) ¿son debidos' 

"'únicamente a la influencia abusiva de la coca o mas bien a complicaciones eventuales' pro

-.elucidas por exce"') en el régimen: bebidas fermentadas (chicha), bebidas alcohólicas (aguar

,djente de coña) y sobre todo al empleo concomitante de tabaco, fumado o mascado? 

25. El olor fétido del aliento en las personas que normalmente mascan coca ¿se debe 

-,e falta de higiene, depende de las propiedades de dicha planta, o está motivado por la 

-,edición de las sales alcalinas? 
26 . ¿Cuáles . serían los medios para evitar las' desagradables consecuencias ,de la 

-masticación de coca, sin anular su acción específica? 
27. ¿Está probada por la experiencia la acción ventajosa de la coca, sola, S'obre 

'1= encías y los dientes, como afirman Unanue. Mantegazza y otros?; la adición de cal 
-viva o pota:a, ¡no perjudica . al sistema dentario? 

28. ¿Ha siooen reoEdad debidam<lnte. comprobado que el abuso de la coca provo

' cc: en los europeos. y sobre todo en los negros, resultados mas- perniciosos que en los in

, ¿ios y mestizos? Si esto fuera así ¿a qué causa podría atribuirse? 

29. En la actualidad ¿sigue la coca utilizándose en el Perú como agente terapéutico 

. para ciertas enfermedades populares'?; en caso afirmativo ¿en qué oportunidades se usa y 
'-elE- que modo se administra? Verificar las observaciones de Unanue. Manregazza. Martin 

··cie Mou.sy. Martin de Eordeaux, etc .• acerca de su eficacia contra los resfriados, asma 

"húmeda, obstrucc;ones. cólicos biliares, alteraciones estomacales de tipo nervioso, indiges
·-tiones. impotencia. pérdidas s-eminales diurnas y nocturnas, etc. Recoger sobre estos puntos 
,el mayor número de observaciones. y que éstas sean concluyentes. 

30. La 'prepareción a que son sometidas las hojas- de coca en los valles del Perú y 
"Bolivia antes de dadas al consumo, ¿es adecuada para conservar ' todos 5'\lS principios ao-' 

' tivos? Le! desecación bajo un sol ardiente, sin ninguna precaución, ¿no faYorece acas.:> la 

-pérdid(l de una considercible pe:rte del principio aromático? El embalaje en simples sacos 

,de lana, permeables, ¿no produce un efecto análogo? El machacar las hojas frescas. que 
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en algunas . localidades se practica con los pies" ¿favorece realmente la conservaci6n. en 
el parénquima. del principio aromático volátil. tal como lo supone Unanue? 

31. ¿Cuál es ' 10 cantidad media de coca que se recoge en 10oS' valles cálidos del 

Perú? ¿Cuál es el impuesto a que está sometido el comercio de dicha planta y cuales son los 
ingresos anuales que por tal concepto obtiene el Estado? ¿Cuáles son los precios medios, en 

su. lugar de origen, de la libra de hojas recientemente recogidas?, ¿y una vez transporta
das a los diversos mercados>? 

La importancia del tema incitará indudablemente a los doctores Calonge y León Alba 
a ocuparse del mismo con todo celo, en interés de su país y de la humanidad. Que efec
túen pues un e~'ludio tan cuidadoso como sea p osible : que no se limiten a repetir expe
riencias con la coca del comercio sino que se p¡'ocuren hojas seleccionadas, conservadas 
una vez desecadas, en frasco& herméticamente cérrados. Que, especialmente, recojan el 

principio aromático volátil. recomend"ándose introducirlo en ftesClos; cuidadosamente cerra
dos que cOIltengan Uli. peso determinado de alcohol de 90 o 95 grados, y un peso igualmen
te determinado de hojas fres':as. Que hagan preparar un extracto acuoso, segun el método' 
dEl Unanue, así como también el extracto hidro-alcohólico de Mcintegazza, a fin de poder 
comprobar. ,los impor.tantes resultados que dichos investigadores dicen haber obtenido . .Que 
recojan además con idéntico cuidado las flores y frutc;s' de Erythroxylon coca y comparen 

les efect¿s producidos por estos órganos desecados con los obtenidos de las hojas . Final
mente, les rogamos enviar a la SA'P las mues·tras de estos distintos productos para que puedan 

repetirse aquí las mismas' experiencias y los mismcs análisis . 

IlI. Si la etiología del bocio ha hecho progres'os en 10.3 últimos años, la del cretinismo 
deja todavía mucho que desear . Se ha convenido. es cierto, que ambas enfermedades. pu
¿iendo originarse bajo la influencia de distintas causas comunes, presentan afinidade~! de 
migen: pero por otra parte los hechos parecen demostrar que pueden hasta un cierto pun
to ser independientes una ·de otra. En efecto hay observaciones señalando un gran número 
de localidades en Europa como focos del bocio sin presencia de cretinismo; mientras que· 
en otras coinciden ambas enfermedades, aunque hay casos de cretinos sin o con poco bo
cio; nnalmente se conocen regiones donde parece que la idiotez reemplaza al cretinismo . 

Es decir que aun admitiéndo como un hecho comprobado que allí donde reina el 
bocio endémico con mas virulencia se encuentra también una tendencia mas marcada al 
Cretinismo, parecen exiatir J?-:xra este úl\imo causas mas especiales, accesorias, pero agra
vantes, que explicarían la frecuencia de su aparición . 

Esto es por lo menos 10 que ocurre en los Alpes, bajo una latitud bastante septen-. 
Irional; pero ¿ocurre lo mismo en" otros lugares? Es lo que está por el momento permitido 
dudar . En tal situaci6n América del Sur ofrece' uñ punto de comparación que no .es po
sible desdeñar. La cadena de montañas que la atraviesan de norte a sur presenta zonas. 
que mIentras en ciertos aspectoo se asemejan a los Alpes y Pirineos, en otros son distintas 
debido a : su proximidad al Ecuador, a las lluvias. torrenciales y excesiva humedad atmos-. 
férica o a una sequía exceipcioni::d: por estar h';lbitadas ' las á ltiplanices'" muy'-' elevadas y 
fría", lo mismo que los valles bajos y cálidos, en fin por vivir en ellas una raza de 'hom
bres diferentes de la nuestra por la constitución, hábitos y costumbres. A.sí. en el norte, 
en Nueva Granada, donde llueve ' constantemente y donde el clima cálido e igual sólo re-' 
cibe la influencia de la proximidad de los picos nevados de los Andes, los datos que po
seemos hacen entrever la monstruosa alianza entre el bocio y un cretinismo semejante al 
de los Alpes , Mientras que en el sur, en la parte de la Confederación Argentina que limita 
con' los Andes, dondé la sequedad reemplaza . a la humedad,encontramos . igualmente el 
bocio. pero aliado mas bien con el idiotismo que" con el cretinismo . Tal es el resultado a 
que parece llegarse segun las observaciones . de Bous&ingault y Caldas por una parte. y 
dfo Martin dé Moussy y Mantegazza por otra .' . 

Pero si bien y gracias a estos viajeros cuidadosos e inMruidos poseemos datos inte
resantes acerca · de las' relaciones que pueden existir entre bocio, cretinismo e ediocia, así 

.. 
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como sobre las causas más . presumibles de tales enfermedades, estamos casi en absoluta 

ignorancia en cuanto a lo que ocurre a ese respecto e:p. las repúblicas de Bolivia, Perú y 
Ecuador que ocupan el intervalo entre los 229 latitud sur y 29 latitud norte. Estudios orien

tados en eE,te sentido podrían quizá contribuir a esclarecer definitivamente una tesis que 
lleva tanto tiempo en controversia . 

Para llenar esta laguna solicitamos la colaboración de los doctores Calonge y León 

LIba, y con el fin de facilitar sus investigaciones planteamos 10l;' cuestiones que siguen: 

l . ¿Se conocen el becio, la idiot9z y el cretinismo en alguna región del Perú? Si 
tales er.fermedades se presentcrn en forma endémica. ¿en qué localidades? 

2 . ¿ Cuáles E.':m los s in tomas caracteríEticos de la enfermedad que se designaría en 
e l Perú como cretinismo o idiotez? Ex::¡minar en detalle la apariencia física y las altera

ciones intelectuales y morales del individuo: descubrir sus rasgos, forma y volumen de la 
cabeza (E" es que se alejan de los peculiares de la raza) con el fin de distinguir dentro 
de lo posible el cretinismo pl'Opiamente dicho (que. parece haberse observado en Nueva Gra

. nada) de la idiotez · cretinosa, que parece predominar en la Confederación Argentina·. 

3 . ¿Cuál es la proporción de hambres y mujeres afectados por el bocio, idiotez y 
cretinismo? 

4 . ¿Cuál es la proporción de enfermos de bocio, idiota:;' y cretinos, relativamente a l 
total 1e la población? 

5. ¿Se han observado cretinos o idiotas sin bocio? Ccwo afirmativo, ¿se trata de 
e:emplos €excepcionales o frecuentes? 

6. Cuando hay coexi!'tenc1a de bocio y cre tiniE':no, ¿es qué la aparición del primero 
p l ecede o sigue al segundo? 

7. ¿Existen signos que anuncien en el recién nacido la predisposición a l cretinismo 
o a la idiotez? En caso afirmativo ¿cuáles s'on? 

8. L:)5 semi-cretinos, caso de existir, ¿presentan una gran irritabilidad de carácter, 

con pasion es sexua le s desarrolladas y un sistema muscular mas bien enérgico? ¿Se les au
toriza a cC'ntraer matrimonio? 

9 . ¿Se ha observado si la predisposición a la idiotez o al cretinismo se transmiten 

hereditariamente? En caso afirmativo proporcionar observaciones concluyentes . 

10. ¿Se ha observado en particular si cuando el padre o la madre son adictos a 

lar. bebidas ' alcohólicas E' US hijos presentan una gr~ proporción de cretinos, idiotas o bo
ciosos? 

11. ¿Hay niños sordo-mudos en las familias predispuestas' al bocio, idiotez o cre
tmismo? 

12 .. ¿Es qué el cretinismo o la idiotez endémicos preservan -o no - a quiene:;' lo 
sufren de ciertas enfermedades epidémicas o contagiosas? Citar hechos concluyentes. 

13. Si el idiotismo existe en forma endémica en el altipla.'lo andino, ¿es resultado 
dE' circuns~c.ncias cr;enas al individuo, o consecuencia de hábitos viciosos? Investigar si el 
abuso de la coca, de las bebida<.' alcohólicas, los excesos venéreos o el enanismo ej'ercen 

a lguna influencia ' a este respecto . 
14 . ¿Se ha observado si en determinadas estaciones del año el bocio aumenta sen

siblemente ce volúmen? 
15. ¿S'e han ob~,ervado · determinadas estacione<.' o localidades en las que · en forma 

endémica se presente el infarto de. la glándula tiroides? 
16. En las localidades dende el bocio y el cretinismo son endémicos, ¿hay predo

minio del temperamento linfático · y .de las escrófulas? ¿Es menor la disposición linfática atl.í 

donde se presenta el idiotismo? 
17. ¿Existen localidades totalmente carentes de casos de bocio, cretinos e idiotas? 

Si es así. ¿cuáles son?, ¿Cuál es su posición y ~!u conformación?, ¿Están situadas en me

cetas elevadas, alejadas de las vertientes' montañosas, de las aguas corrientes o estanca

das?, ¿es en ellas pobre la vegetación? 
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18. Hay localidades donde se encuentren únicamente cafiOS de bocio, sin apariencia de · 

'cretinismo o de idiotez?,. ¿cuáles son? 
19. ¿Cuál es la conformación y exposlClon solar dé los lugares donde se desarrolla:: 

únicamente el bocio endémico?, ¿y de aquéllos en que a la vez se observa el bocio y eL. 

cretinismo? 
20 . ¿Cuáles u~n las condiciones atmosféricas en los lugares donde se desarrolla ex

clusivamente el bocio o el bocio ligado al cretinismo? ¿Cuál es la cantidad de lluvia que reci-, 
be:, el grado de humedad reinante, los vientos que predominan, la temperatura elevada o fresca, 

constante º variable, de día y de noche, de una a otra estación? ¿Se observa que allí:: 
donde las enfermedades v)n mas intensas la atmósfera sea especialmente pesada, favore

ciendo por consecuencia las congestiones de ' $angre en la cabeza? 
21. Las localidades mas cifectadas por el bocio y el cretinismo, ¿et'¡án situadas cero 

.ca de ·los · piG:os nevados de los Ande&, según ha dicho Bousf.1ngault?, ·¿o mas bien en los . 
valles (quebradas), mas o menos profundos y encajonado.E>, mas o menos húmedos, mas o 
menos sombreados por una vegetación frondosa? ¿O acaso son independiell.les?, ¿cuál es" 
entonces su posición relativa respecto a las montaña,s' mas próximas? 

22 . ¿ Se observa el bocio, s'olo o ligado al cretinismo, en la vertiente occidental de, 
la cordillera occidental, 'en igual forma que 10'5 vertientes oriental y occidental de la cor-.. 

ciillera oriental? 
23. Si no se conocen cas'os de estas enfermedades en la vertiente occidental de la" 

'cordillera occidental, ¿debe eIlo atribuirse a la influencia de condiciones especiales de di-
chas localidades, o mas bien a la acción de los vientos marinos que toplan en las costas'. 
y que , ar~'astran emanaciones salinas y yodadas como lo ,¡'upone Boussingault? 

24. ¿Cuál es la naturaleza geológica de los terrenos en las localidades donde se · 
encuentra el bocio solo o ligado al cretinismo? Examinar sobre todo aquéllas situadas so-" 
bre terrenos calcáreos, sobre arenisca y sobre terrenos arcillosos o impermeables. 

25. ¿ Cuál eS, en los Andes', la altitud a partir de la cual no se encuentran casos de .. 
bocio o cretinos? ¿Se obsGtvan ambas enfermedades hasta la misma altura? 

26 . ¿Cuál es la naturaleza física y química de las agua!J potables (para beber y 
u.~os domésticos) en los lugares donde existe bocio solo o ligado al cretini,¡'ffio? Distinguir" 
las subtcmcias terre.'Jas (calcáreas, de magnesio, muriato, sulfato o bicarbonato de calcio, 
etc . l, y también las substancias metálicas, sales de cobre, antimonio, arsénico, etc.. o sa
le!. alcctlinas tales como el hidroclorato de sodio, sulfato de sodio, etc. y aun las substan- ' 
cias orGánicas, yoduros, bromuros etc . 

27 . ¿Cuál es la tempemtura de los cursos de agua potable que atraviesan los valles'. 
(quebrade s) donde ,¡ .. e desarrolla el bocio solo o ligado al cretinismo? 

28. ¿Existen en el Perú aguas minerales cuya utilización como bebida se haya re
conocido empíricamente adecuada para prevenir o curar el bocio? Caso d~ exi.s'tir ¿dónde · 
estétn situadas?, ¿cuál es su ccmpos·ición?, ¿de qué modo se utilizan? Dar pruebas conclu
yentes de su efic.::cia . 

29 . ¿Existen minas de sal en el Perú? La . sal de cocina utilizada e~ el país ¿procede 
de dichos yacimientos o es extraida del agua del mar? En el primer caso ¿contiene o no· 
esta sal principios yodados? 

30 . Las distintas razas que habitan el Perú ¿tienen la misma o distinta predisposi
Clon a contraer el bocio o el cretinif.'Illo?, ¿se ha demostrado que los indios puros del al- , 
tiplano están exentos, incluso cuando van a vivir a zonas bajas?, ¿y qué los mestizos pe¡.. , 
decen solo raramente dichCTs enfermedades? ¿y qué los criollos menos todavía, mientras 
que los negros lo.s sufren mas que todos los otros,' grupos? 

31. Es que las fiebres intermitentes o remitentes endémicas se propagan en los mw.. 
mos · lugares donde s'e observan el bocio y el cretinismo endémicos? 

32 . ¿Cuáles son las costumbres sociales y el estado de miseria o de bienes1ar de. 

las poblaciones ·en las localidades donde existe el bocio endémico, el cretinismo y la idiotez? 

¿Cuál es lo posición que ocupan sus viviendas?, ¿están expuestas al solo construidas a la' 
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sombra de los árboles? ¿sobre un terreno elevado o bajo? ¿seco o húmedo? ¿bien o mal 

v;enti.!adas? ¿Duermen en el piso bajo. sobre el suel~. oen el piso alto? ¿cuál es' la ali

mentación habitual de los habitantes? ¿Cuáles son sus vestidos ' para preservarse de las 

variaciones de temperatura? ¿Cuál es la educación física de la primera infancia. la forma 

de sus cunas. el modo de fajarlos? La cuna. ¿está colocada horizontalmente sobre el suelo 

o suspenüda de las paredes de la vivienda? 

IV .-El doctor Tschudy hace. refiriéndose al Perú. una interesante observación que 

100S sugiere ulteriores recomendociones: "Es probable -nos dice- que no haya en el mundo 

otro pais donde , las enfermedades locales predominen tanto como en el Perú . Cada valle 

tiene su enfermedad peculiar que a menudo no s'e extiende mas allá de algunas millas 

cuadradas y que es enteramente desconocida en los distritos vecinos . El origen de tales enfer

medades se debe sin duda a ciertas' influencias minerales o vegetales hasta ahora desco

nocidas". En apoyo de tal afirmación cita Tschudy 3 ejemplos: 

1 c;> La enfermedad conocida con el nombre de verrugas. en el valle de' Surco. y que 

se cáracteJ za por tumores que a veces adquieren el tamaño de un huevo y dan lugar a 

peligrosas hemorragia~.'. Se atribuye su origen a la bebida de ciertas aguas (aqua de verrugas). 

El hecho e~ que los caballos y muIos que la beben son igualmente atacados de tumores, 

y que le" extranjercs' que no las beben no padecen la enfermedad. Hasta la fecha no se 

he: hecho ningún análisis de dichas aguas . Los indios mestizados o de color claro resuItan 

~ .. us princ~pales víctimas. mientras los blancos la padecen menos y los negros o individuos 

de tez obscura muy raramente son atacados. 

20 En el valle de Canta. se ve aparecer otra enfermedad llamada uta, eS'Pecie de 
p.:xncer. La sufren parlicuIarmente los indios y los chinos . 

30 En el valle del rio Huara. gran número de negros p.adecen una enfermedad de 

la piel llamada caracha caracterizada por una erupción de grandes pústulas en los ' brazos 

y en el pecho. dejando cicatrices blancas indelebles sobre 1a piel 'obscura o negra. y negras 

sobre la piel clara. Los negros. zambos y mulatos' son atacados mucho mas que los blancos . 

He aquí un tema de estudio que ofrece a la Medicina vasto campo para la i:nvesti

gnci,ón. y que se relaciona con la Etnología por la a cción selectiva que parece e}ercerse 

preferentemente sobre ciertas razas. Rogamos a nuestros colegas nos hagan conocer con mas 

detalle los ~'¡ntomas que caracterizan lale's enfermedades. y buscar las causas endémicas 

que pueden originarlas o mantenerlas. Un análisis bien hecho de agua de verrugas ~.'ap'ondría 

concretamente. una valiosa adquisición. Resultará también 'conveniente ver si en otras 

10cal1dade~,' de los Andes (sobre todo en la vertiente orienial) se presenta la misma enferme

' O.M. debida a · idénticas causas. Y puesto que. según Tschudy. estas epidemias locales son 

numerosas y variadas en Perú. prestaría grandes servicios a la ciencia un trabajo orientado 
ero ese sentido . 

Entre las cuestiones que nos parecen igualmente dignas de fijar la atención de nues

tros miec.nbros correspondientes. proponemos' las que siguen: 

V.-En las regiones de Bolivia y Confederación Argentina situadas entre los 20° y 

30° de lalit~d .sur. se conoce una pleuro-pneumonÍa epidémica. ¿Se extiende esta enfermedad 

al Perú. ~,.ea en los altiplanos andinos o bien en las partes bajas? 

VI. -Recomendamos estudiar en forma comparativa la mayor o menor frecuencia de 

la tuberculosis pulmonar en la raza india y entre los mestizos. asegurándonos de si tal 

€l1fermedad abunda mas en el altiplano '--3.000 m. y- mas- que en las llanuras inferiores 
y valles; y si la permanencia en las alturas favorece su curación. 

VIL-En 1856-7 se desarrolló en Perú y Bolivia -sobre todo entre los indios.--- una 

epidemia de fiebres' graves. interesaría comprobar 'si tal enfermedad tiene relación con la 

que Humboldt denominó matlaza hualt y que. en distintas ocasiones produjo grandes estragos 

entre los indígenas. desde México hasta el trópico de Capricornio. 
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VIJI.-La fiebre amarilla endémica en las costm: del golfo de México y que hasta 1842 

f.O había pasado la línea ecuatorial fue, desde dicha época, introducida y perpetuada en . 

los puertos de el Ecuador . y Perú. Convendría estudiar las causas a que pudiera atribuirse 

e~';a cillu,sión a lo largo de las cestas del Pacílico, y que al mismo tiempo llegó hasta Río' 

d" Janeiro, en Brasil. 

IX .-Deseanamos tambien obtener informaciones mas positivas acerca de las Hebres 

inlermiten{es endémicas que perduran a lo largo de la vertiente andina, en los lugares' 

donde crecen las quinquinas, y que deben adoptar un carácter especial por las condiciones 

particulares en .jos cuales se ellcuentran dichas localidade,,'. Se trataría de conocer el tipo 

c¡ua adoptan, la dirección de las congestiones nerviosas y sanguíneas .que las acompañan,. 

las causas que las convierten en remitentes y quizá contagio,,":xs, la altitud a la cual se las 

.llega a encontrar a lo largo de los Andes arrastrando las miasmas del llano, según la estación, . 

le: dirección de los vientcs y brumas, la influencia que pueden ejercer sobre su deElarrollo ' 

no solamente las marismas sino la presencia de ciertos vegetales y las · variaciones bruscas 

.ds- temperatura provocadas por el curso de los torrentes helados que des':ienden de las 

Levadas mcntañas. Sería conveniente a segurarse si existen hechos que prueben que cierta" 

enfermedc:des adquiridas' al margen de la endemia de las fiebres intermitentes pueden curar

se por la presencia de esta misma endemia . Concretamente ¿es posible mejorar o curar a 

lo:; tubercu'!oso~; que viven en estas localidades? Por otra parte las fiebres intermitentes del'. 

llano ¿terminan cen el cambio de clima a partir del momento en que el enfermo sube al: 
altiplano? 

Tampoco debería olvidarse recoger información acer~a de los remedios populares a '. 

que recurren los indígenas en casos graves, porque er> muy posible que se ·de scubrieran de 

E'. st~ modú nuevos febrífugos no menos activos y mas económicos que las, quinquinas . Cono . 

vendría sobre todo asegurarse de si el uso moderado y habitual de la coca, en ciertaE' esla

ciones, por los habitante~ de la .región donde reinan tales fiebres , no los colocaría en 

condiciones favorable,,' para no adquirirlas; de este modo se verificarían las previsiones y . 

experia.neles del doctor Mantegazza. 

X, --¿Existen en Perú como en La PIata, Nueva Caledonia y otros puntos del hemisferio 

sur , 10ca.Jidades claramente pantanosas y que, sin embargo, están exenta~, de fiebres pa

lúdicas? 

Xl.-- ¿Cuáles son el Perú las enfermedades frecuentes, epidémicas. o contagiosas, tanto 

(( orillas del mar, como en el altiplano andino o en los valles (sierras) adyacentes? ¿Cuáles" 
s'on su desarrollo y término, fatales o favorables, en estas tres regiones? 

XIL-¿Cuáles son las enflermedades dominantes en el Perú: costa cálida y seca; alti

plano andino, frío y seco; valles bajos, contiguos, cálidos y húmedos? ¿Cuál es la proporción 

Ge. enfermedades de la cabezo (apoplegías, meningitis'), pecho (pneumonías, tuberculosis), hí-

gooo, bazo, estómago e intes·tinos, en estas tres regiones? 

XIIL-¿Cuáles son, concretamente, las influencias que ejercen sobre la salud los. cam

bios bruscos de temperatura que se ob,,'ervan en el Perú, del día a la noche, debido a los . 

vientos fríos o a la ~rradiación activa del calórico? 

Para terminar este Informe quiero, en nombre de la Comisión, rogarles acepten sus 

excusas por la multiplicidad de detalles y la amplitud de las explicaciones que se han. 

incluido. Al hacerlo osi la ComisiÓn ha pensado que un texto demasiado árido y lacónico, 

entorpecería mas el resultado que del mismo se espera. 

L.A, Gosse 
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Análisis de las Instrucciones antropológicas para el Perú 

La detenida . lectura de las cuestiones que se plantean en ' el texto 
transcrito revela que el autor o autores del mismo tenían una clara visión 
del problema y un profundo conocimiento de las fuentes informativas de 
que se disponía en la época, así como de la importancia y urgencia de 
recabar nuevos datos que permitieran comprobar o rectificar las interpreta
ciones mas o menos subjetivas, y muchas veces contradictorias, que los 
distintos viajeros habían expuesto en tomo a los mismos fenómenos. 

Caracteres físicos y origen de los Incas; técnicas de preparación y 
conservación de las momias; las deformaciones craneales artificiales, sus 
distintos Epas y la posi.biiidad o no de que fueran hereditarias; la presencia 
del llamado hueso incaico como carácter osteológico peculiar de un grupo 
racial determinado; la 6xistencia de variaciones somáticas y fisiológicas en 
relación con la altitud a que viven los grupos aborígenes; todo un cuestio
nario para determinar las características del mal de montaña o soroch e: otro 
amplio cuestionario acerca de la utilización y efectos de la coca sobre el 
organismo; datos de demcgrafía peruana en relación Con la "raza", la edad 
y sexo; etc. son los p!in~ipales problemas que se plantean y acerca de los 
cuale.s la SAP solicitaba la cooperación valiosa de los doctores peruanos 
Calonge y León Alba para que con sus investigaciones aportaran ' datos de 
primera mano que permitieran dilucidarlos. 

F3 il: .. teresante constatar que muchos de estos problemas tienen aun 
vigencia y actua~idad; por ejemplo lo referente a deformaciones craneales 
y a fisiología de a ltura, temas que han motivado durante este siglo una 
amplia y excelente literatura fruto de los estudios realizados de acuerdo con 
las más modernas técnicas y metodología . 

Es de señalar una cuestió)'"~ que no se menciona en el texto de las 
Instrucc.iones ~ranscritas y que, sin embargo, es de gran imp.ortancia antro
pológica y mt;.y, peculiar de lbs grupos indígenas peruanos; nos referirnos 
a la trepanación craneal en el vivo o en el esqueleto. Sería interesante 
averiguar la razón por la cual se omite este tema, ya que indudablemente 
los antropólogos franceses de 1861 conocían casos de cráneos peruanos tre
panados . 

En fin, los Charazanis que se mencionan corno un grupo peculiar y 
distinto (por lo menos culturalmente) de sus vecinos del altiplano, con su 
actividad como médicos ambulantes, brujos o hechiceros, ¿ son los conoci
dos hoy como Callahuayas descritos en las últimas décadas por investiga
dores como Otero v Vellard? 

No nos ha sido posible, corno hubiera sido nuestro deseo, examinar 
en los Archivos y Bibliotecas peruanos si los doctores Calonge y León Alba, 
promotoz;es de esta iniciativa y a :. quienes en primer término estaban desti
nadas las Instrucciones aprobadas en París en 1861, tuvieron o no oportu-
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nidad de utilizarlas y. caso afirmativo. dar a conocer los resultados a que 
hubieran llegado ., 

Dejamos el problema a los jóvenes historiadores que se interesen por .' 
dilucidar este punto de la historia antropológica peruana. 
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NOTAS H!STOR!CA'S 

El Licenciado Vaca de Castro en Jauja 

CLODOALDO A .. ESPINOZA BRAVO 

La ciudad de Jauja, ell:, las guerras civiles de los conquistadores, fue 
cuartel general i escenarió 'de acontecimientos de importancia, "por ser: 

. tierra provista de manteninllentos". Diégc de Almagro se apoderó de la 
Ciudad de los Cuatro Suyos, a su regreso de la expedición a Chile, por 
considerarla de la jurisdicción territorial de la Nueva Toledo y no de la. 
Nueva Castilla. Alonso de Alvarado que marchaba de Lima contra los in
surgentes, con 500 hombres, se detuvo en Jauja, a indicación de Picado, 
Secretario de Don Francisco Pizarro, por tener una encomienda por este 
lugar. El Mariscal Almagro hizo saberle, que era dueño del Cuzco, impo
niéndole subordinación. Alvarado apresó a los enviados, comunicando a la 
Ciudad de los Reyes sobre lo que sucedía. Almagro se dirigió hacia 
Jauja, encontrándoEe con la sorpresa del ejército de Alvarado, en el río 
Abancay . Presentó batalla -12 de julio de 1537- . No le fue prop'icia, por 
traición . de Pedr~:) de Lerma. El triunfo de Almagro culminó con la prisión 
de Hern~ndo y:e..on~alo Pizarro, 'que determinó arreglos que ~fracasaron; ob
teniéndose, sÍ, la libertad de los prisioneros. La guerra toni<?, caracteres de
cisivos; · siéndoleadversa 'a Don" Diego, cuyo ejército fue derrotado en la
Batalla de Sa1in~s -26 de abriÍ"de l538~, cayendo él prisioner~. Francisco 
Pizarro al percatarse del triunfo se desplazó de Lima al Cuzco. Se detuvo. 
deliberadamente, en. Jauja, largo tiempo . A esta altura recibió a Diego; quien 
intercedió por su padre, consiguiendo aparentes protestas de afecto i los 
deseos de renovar su antigua amistad. "El joven, consolado con estas pa
labras, tomó el camino de Lima, donde por orden de pizarro fue recibido· 
en su casa i tratado como hijo" O) . Al reanudar su marcha ai Cuzco, en 
Abancay fue informado de la muerte del Mariscal, acaecída "el 10 ó 12 de 
julio de 1538", según Torres Saldamando (2). Jactanciosamente ingresó a 

(l) .-Guillerm:> Prescot!, "Historia de la Conquista del Perú" . Madrid, 185] . 
(2).-Enrique Torres Saldamarido' "Libro Primero de Cabildos de Lima" . Segundé::r 

Parte . lima, 1888 . 
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la Ciudad incaica; con trompetas i chirimías, con ropa de martas, que 
fue el luto con que entró". No cedió a los reclamos de Alonso de Alvarado, 
a favor de Almagro el Mozo, porque " su territorio -según él- se extendía 
a todas partes, hasta Flandes". Tampoco fue sensible al reclamo de los 
indios que impetraban su protección, y trató peyorativamente a los soldados . 
almagristas. Empero, cuando retornó ' a Lima, "procuró hacer amigo suyo· 
a Don Diego de Almagro; más él no quería, ni aun demostró serlo, porque 
de suyo i consejo de Juan de Rada, a quien el padre encomendara cua.ndo 
murió, estaba dispuesto a tomar venganza de él, matándole" (3). Pero, al 
no conseguir avivó su odio i venganza, hacia el hijo i sus partidari_os. Lo 
que determinó ser objetivo de asesinato, el 24 de junio de 1541 en su resi
dencia, por los almagristas. Diego, el Mozo, entonces, asesorado por Juan . 
de Herrada o Rada, fue proclamado Gobernador de Perú. 

A España trascendió todo lo qUe acontecía por estos reinos. El Em
perador Carlos V, en posesión de informes concretos, "quiso saber quien . 
tenía la culpa, para castigar a los revoltosos". "Envió allá con bastante 
poder e instrucciones al licenciado Vaca de Castro, natural de Mayorga, 
que era oidor de Valladolid" (4). fa Licenciado llegó a Quito. De allí pasó. 
Cl Trujillo, a principios de 1542, con más de 2GO españoles, con Pedro Pue
Ees, Lorenzo de Aldana, Pedro de Vergara, Gómez de Tordoya" Garcilaso · 
de la Vega i otros. ·Su móvil inmediato era tomar el comando de la gente · 
de Parálvarez i Alvarado. Entre tanto el ejército de Almagro "que contaba 
de 517 españoles, inclusive 180 de caballería i 5 cañones, estaba mui bien . 
equipado i mmado de arcabuces i picas, i lo mandaba Juan de Rada" (5), 
se movilizó estratégicamente, desplazándose a Jauja, donde murió su men
tor Rado:, de tuberculosis i octogenario. Vaca de Castro, envió a Perálvarez, . 
maestre de campo, con el cuerpo del ejército, a Jauja, "punto designado 
para la reunión de sus fuerzas". A llegar a Lima supo que "el enemigo había 
salido del Cuzco i marchaba hacia la costa". Ypso-facto partió para Jauja. 
Como escribe López de Gómpra: "Al llegar, hizo revisión i halló seiscientos ' 
españóles, de los cuales ciento setenta eran arcabuceros i trescientos cin
cuenta de a caballo . Nombró por capitanes de a caballo a Parálvarez, Alon
so de Alvarado, Gómez de Alvarado, Pedro de Puelles i otros; i a Pedro' 
de Vargas, Núño de Castro i Juan Vélez de Guevara, de arcabuceros. Hizo 
maestre de campo al mismo Perálvarez Holguín, i alférez mayor a Francisco ' 
de Carbajal, por cuya destreza e inteligencia se gobernó el ejército" (6). 
Hallándose el Licenciado en Jauja, adicta al Rei, recibió cartas de Gon
zalo Pizarro. que había regresado a Quito de su expedición "al país de· 

(3) .-Frandsco López de Gómara, "Historia General de las Indias". Barcelona, 1954 . 
(4) .-Francisco López de Gómara, Ob. cit. 

(5). - Manuel de Mendiburu, "Diccionario Histórico-Geográfico". Tomo XI . E'dición Eva-
risto San Cristóbal. Lima 1934 . 

(6). -Francisco López de GÓmara. Ob. dI. 
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canelas" i que quería venir a verlo. Pero. "él mandó que no viruese has
ta que se lo escribiese, para que no estorbase los tratos con don Diego, 

,que estaba tratando de concertarse, o quizá por temor a que le levantasen 
los del ejército por cabeza i gobernador" (7). De Jauja, Vaca de Castro 

_partió para Huamanga, " punto mui fortificado a más de treinta leguas de 
Xauxa", antes que llegara Almagro. De este lugar "escribió a don Diego 
con Idiáquez i Diego de Mercado, que le pe~donaría cuantas muertes, ro
bos, agravios e insultos había hecho, si entregaba su ejército, i le daría 

. <Hez mil indios donde los quisiese, i que no procedería contra ninguno de 
sus amigos i consejeros (8). Mas, Almagro, el Mozo, no aceptó, "Publicó 
la batalla" . "Prometió a sus soldad<;>~ las haciend~ i mujeres de .los con
trarios que matasen" (9). Ambos ejércitos se enfrentaron en las llanuras 

,de Chupas, el 15 de setiembre de 1542. El triunfo fué del Rei, que significó 
:prisión de .Almagro, ,siendo ajusticiado, después de un consejo de guerra, 
en la plaza del Cuzco. No apeló -a referencia de Prescott- a la miseri
cordia de los jueces; solamente les pidió que sus huesos fuesen deposita
dos al lado de los de su padre" (ID). Vaca de Castro remitió a Lima, una 
considerable fuerza para guarnecerla, ordenando, al mismo tiempo, que 

'Gonzalo Pizarrose le presentáse en el Cuzco. 1, luego marchó a la Ciudad 
:mperial. Ingresó "con toda pompa i aparato militar de un vencedor". Pro

. cedió a organizar la administración del país; dictando leyes de tributa':ión 
i protección de los indios. "Particularmente publicó sus Ordenanzas de 

"Tambos, ·por las que mand~ba que los caciques abasteciese~ los tambos 
de los caminos" (11) . E "hizo justicia neroniana con los partidarios de 
'Almagro" . No sin dejar de pensar más que en medros i granjerías, relle
nando la hucha sin temor a Dios ni al rei", como, con picardía, alude Ri

''l:ardo Pcilma Ü 2) . 

(7). -Franci~co López de GÓmara . Ob. dI. 

(8) . -Francisco López de GÓmara . Ob : cito 
"(9) .-Franti·sco 'López de GÓmara . Ob. cit. 

(lO) . ---Guillermo Prescott. Ob. cit. 
. (ll) .-José ·Varallanos. "Historia de Huánuco". Buenos Aires, 1959. 
I n2). -Ricardo Palma, "Tradiciones Peruanas Completa ... ". Madrid, 1953. 
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NOTAS INFORMATlVAS 

HOMENAJE AL DR. VALCARCE¡' 

La Facultad de" Letras 'de la, ,Universidad de San Marcos rindió un, 
significativo homenaje al do~tor Luis E. Valcárcel, al dejar el Decanato 
I().e dicha Facultaaporhaberse cumplido su período legal. El solemne ac
to fue presidido por el señor Rector doctor José León Barandiarán, quien 
le hizo entrega de la ' insignia y diploma que lo acreditan como Catedrá
tico Emérito Pronunció una dfectuosa alocución el nuevo Decano doctor 
Luis Alberto San¿hez y el discurso de orden corrió a cargo del catedrático 
de Etnología y Arqueología doctor Jorge C. Muelle. He aquí su texto: 

Aunque Luis E. Valcárcel está muy vinculado al Cuzco por su for-
1nación, su matrimonio y los largos años que en esa ciudad ha vivido, na
ció en Ilo, el B aefebrero de 1891. 

Fué seminarista, y allí, en el Cuzco, los agustinos le inocularon en 
dosis metafísicas una curiosidad por saber qué somos y de dónde veni
mos. Un positivista, el doctor Pacheco, a quien Valcárcel considera su 
maestro, constelo ae 'interrogantes, -más bien que de respuestas, -, sus 
años de juventud: 1:a Ciudad de Dios y el tomismo entraron así en con
flicto con Spencer y Darwin. Sus encendidas discusiones con los frailes es
pañoles del Seminario no impidieron que Valcárcel obtuviera todos los 
premiós en los dos iíltimos años de Media. 

Si las primeras experiencias de nuestra vida han .. de explicar cara.:::
ter y trayectoria, aquí hallaremos la simiente ,~de su indigenismo antiespa
ñol y de su vocacion de antropólogo . Su defensa del indio tiene desde en-
10nces inspiracion misionera; mucho de su rebeldía, también: Valcárcel 
llega a la AntropologIa al sublimar su protesta . Este es un ejemplo ma
gistral, porque las ',ormentas interiores se calman cuando el estudio las sa
'ca a la superfieie de la conciencia . Y conflictos religiosos sentía Valeár. 
cel todavía en 1937, cuando juntos visitamos la Scala Santa en Roma. 

Valcárcel se estrenó como revolucionario en 1909, con la primera 
J'ebelión universitaria de San Antonio Abad . Fué, nombrado Secretario del 
Comité de Hue1ga, y 'Su aceiónprovocó la clausura de la Universidad por 
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~dos años.. El Dr. Giesecke tuvo entonces el encargo de su reorganización. 
Aquí está el origen de esa sólida y sincera amistad. . 

Por estos años se escriben los primeros capítulos de "Tempestad en 
los Andes", que se publicaran más tarde . En 1913 presenta su tesis para 

:.Bachiller en Ciencias Económicas: "La Crisis Agraria en el Cuzco". Su tesis 
para el doctorado en Letras, "La Universidad del Cuzco", es de 1915. -"Los 

. 'Problemas ·Actuales" fué el título de la ' que presentó en 1916 para optar el 
grado de -Doctor en Jurisprudenci.a . 

De su carrera docente, podemos recordarlo como Inspector Departa-
. mental de Educación, Cuzco, 1912 y profesor del Colegio Nacional de Cien
cias de la misma: ciudad en 1927; en la Universiqq(.t. del Cuzco se ,le -nome

-bró para las cátedras de Historia del Perú e Historia del Arte Peruano en 
1917; en '19,31 en la de San Marcos de Lima, también para la de Historia del 

"Perú . ""Regentó 'hasta ahora, además, las de Introducción aJa Etnología e 
' Historia de la Cultura 'Peruana, 

En 1956, asumió el cargo de Decano de esta Facultad. A la vez que 
, Director del Instituto de Etnología y Arqueología, ha sido miembro del Con
,.sejo .DirectiV0 del Instituto de Relaciones Humanas de esta Universidad, y 
de la comisión encargada de editar las obras de Julio C. Tello, 

Su temprana posición de combate hubiera debido hacer de él un po
.~ítico" Sin embargo, aunque elegido diputado por Chumbivilcas, su gestión 
se fn:stró cuando Leguía disolvió el Congreso y convocó a nuevas eleccio~ 
11es" La prisión en ,San Lorenzo y los años de persecusión que sufrió fue-

: IOn consecuencia de su oposición periodística. Porque V al cárcel fué perio
dista y dirigió "El Comercio", del Cuzco, así como fué redactor de "El S.ol" , 

· "La Sierra" y "El Cuzco", y fundador de "El Sur", Colaborador permanente 
de "La Prensa" de Buenos Aires, es muy conocido en la Argentina" Nu-

· merosos artículos salidos de su pluma han adornado las páginas de los 
diarios de Lima y se han reproducido en los de provincias y del extranje
ro: "Cuadernos Americanos" de México, "Ilustrated London News", entre 

"-muchos. 
Valcárcel fué · ministro: sirvió la cartera de Educación pública duran

· te la presi.dencia de1 Dr. José Luis Bustamante y Rivero, en 1945 y 1946. Logró 
entonces un consideiable aumento en las partidas de su presupuesto y do
tó de subvenciones" considerables a las universidades v otros centros cul-. -

· turales" Fundó la Escuela Nacional de Arte Escénico; la Escuela de Esce-
· nográfía, la Compañía Nacional de Teatro y el Departamento de Teatro 
del Ministerio, así como su sección de Folklore" Asimismo, estableció el 

(Conservatorio Nacional de Música y nuevas escuelas de música y bellas 
'·o.rtes . 'Esta devoci6npor nuestro folklore data de 1923, cuando , dirigió la 
· Misión Peruana de Arte Incaico que viajara a Buenos Aires. Eran cuaren-
· ta personas y las repetidas funciones en el 'Teatro Colón coronaron la aven
tura con un triuruo -que por muchos días aplaudió ler prensa de Montevideo 
y -Buenos Aires. Sin apoyo oficial del Perú, con una subvención del go-
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biemo boliviano y la desinteresada colaboración del arquitecto Martín Noel 
en la Argentina, Valcárcel y su grupo cosecharon un éxito cuyo eco rec-o
.gieron dos números de Inkanida, repitiendo los juicios emitidos entonces. 

El CU.rriculum vitae de V alcárcel no está cerrado. Como en la res
puesJa de Salón a Crcsc, sólo cuando complete su ciclo vital podrá decir
se si fué feliz, si la obra acumulada lo satisfizo en todas sus etapas. Al 
joven que no se siente renovador le falta corazón; el viejo que no tiene 
nada que conservar, no tiene cerebro. Esto se ha repetido muchas veces, 
pero no por tanto repetirse ha dejado de ser cierto. En esa verdad se trans
parenta lo que llamamos conflicto de generaciones, e igualmente en esa 
-verdad1eposa el eje sobre el que gira la evolución cultural que es con
tinuidad y progreso . Otra. . verdad es que todo el que enseña conserva. La 
>obra de V alcárcel, . en esencia, está dedicada a la enseñanza. 

Al recibir el ,en~argo de traer a esta reunión la palabra de la Fa
cultad, una deformación profesional puso ante mí esta pregunta: ¿Qué 
1unción tiene la ceremonia que ahora nos congrega? ¿De qué se trata, en 
el fondo? Evidentemente, estamos reunidos aquí para honrar a un maes
ira. Pero, la oportunidad, ¿qué significa? 

He rememorado los episodios de la vida de Luis E . V alcárcel que 
conocía y me he enterado de otros que no conocía. He comenzado un es
iuerzo por juzgar su obra. Debería haber repasado sus libros para empa
parme en sus ideas ... Pero al mirar mis notas, de repente, lo que estaba 
escribiendo me supo a necrología y sufrí la impresión de que estaba ac
in ando de enterrador . Entonces algo ha protestado desde el fondo de mi 
conciencia: nó; Valcárcel no sólo está con nosotros, sino que está en ple
na producción, y creo yo que en la mejor etapa de su producción . Sin em-
1Jargo, la ley que 'han hecho los hombres. - no la ley de la naturaleza-, 
pretende limitar su actividad al mandarlo al retiro. 

Indudablemente, la Universidad le confiere el título de Emeritus, y 
esto es la máxima dignidad que el claustro otorga. Lo que se quiere, em
pero, es seguir 'aprovechando en esta Facultad el conocimiento, el criterio 
y el consejo de un 'hombre que por haber comenzado con precoz aliento 
una .actividad docente, por haber acumulado los frutos de una larga expe
riencia en la enseñanza, está preparado para iluminar el tortuoso camino 
,de una institucion que zozobra en un mar negro de apetitos, de incompren~ 

siones y malquerencias. Sí, señores; nunca más que ahora estuvimos ne
cesitados de ponderación y prudencia, virtudes que tiene Va1cárcel; nunca 
la Universidad hubo menester de más serenidad, paciencia, tolerancia y 
'Comprensión; }amás sentimos tanta necesidad de las cualidades que la 
edad trae: cordura, juicio frío y probado, madurez en la emotividad; cosas 
todas que aman el Valcárcel. 

Un gonzález-pradismo mal comprendido y peor explotado nos induce 
'a desoir la voz longeva y a sóbrestiniar el empuje y acometividad juveni
les, qtiizásporque -sentimos que con soflamas podemos ' plegarlos a nues-
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·t1O ánimo. Mas el equilibrio democrático sólo se alcanza cuarido el sene¡x, 
colocado en su prioral lugar, es escuchado. Los pueblos de la Antigüedad 
hicieron instituciones de la experiencia: y el Concilio de los Ancianos siem
pre tuvo prelación como guía de los destinos colectivos. 

La ocasión ' es oportuna para que meditemQc;, honradamente, veraz
mente, en las relaciones que deben guardar las edades en organizaciones 
como las universidades :' No se trata de reacciones tardías y palinodias des
:templadas. Sólo queremos .encontrar cauce normal y provechoso. a las re
laciones que ,lln nuevo ;' trato nos ha planteado. La defensa de l as .institu

.. ciones exige ,:desinterés individual en aras de permanentes y sólidos bene
·iicios colectivos. Jóvenes y viejos, responsables hoy de los destinos de es
ta casa, hemos de pensar en las futuras generaciones, por encima de · las 
ventajas particulares y del momento. 

En la relación que las edades deben guardar en la Universidad, la 
responsabilidad de los mayores es más, por lo mismo que se supone -que -
una generación ha formado a la otra . Un deseo de acción y un fresco sen
tido moral de los jóvenes ha inclinado la balanza. Los programas de lu
cha contra lo que se considera tara o vicio, actitudes que caracterizan la 
edad juvenil, de querer salvar la sociedad y regenerar el mundo, tenían 
que alcanzar a la Universidad. Los viejos, con principios mal definidos; 
haciendo y deshaciendo la ley a su antojo; actuando para el "clan"; me
tidos con solercia en pequeñas combinaciones; sin fair play en la compe
tición; han justificado el actual estado de cosas. 

Spranger, en unaob.ra clásica, al hablarnos de la evolución moral 
del adolescente señala 'que al despertar a la vida, el joven descubre que 
hay iuia gran ' diíerenc~a entre lo · que la sociedad exige ' y lo que ella es 
y hace por término medio. La discrepancia entre las normas morales y la 
sustancia moral acaso no fuera un descubrimiento muy inquietante. Pero 
que se exija moralmente de los demás lo que ni siquiera se hace valer 
cemo norma, indica una grave inconsecuencia y una honda ' falta de pro
bidad . El joven descubre, por primera vez, esta dualidad entre el querer 
aparente y el ser, entre fariseismo e insondable hipocresía. Y no sólo ha
ce este terrible descubrimiento en personas indiferentes, sino que socava 
también las bases sobre las cuales ha erigido la imagen de las 'máspróxi
mas, de los padres y de los educadores". 

¿ Qué podemos agregar a la explicación de los miramientos del pre
sente por el cuasi-pasado, por la generación de ayer? 

De otro ladó, los viejos quisieron ser méjores, pero han de disputar
se lo poco que el medio les ofrece. Quizás si la lucha por la eXistencia 
no fuera hoy tan dura los que llegan no tendrían tanta prisa en empujar 
a los que se van. 'Por lo d~n1ás, gremios mal remunerados como el nuestro 
son propicios al canibalismo : El Dr. Valcárcel, que es etnólogo, sabe bien 
que debajo de todo canibalismo, en cualquier cultura y en cualquiera par
te, cuando se quita los disfraces etnocéritricos y religiosos, se encuentra 
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siempre el fantasma del hambre : Triste es 'que lo que debe ansiarse como, 
premio se cierna en amenaza; que maestros sorprendidos por el invierno. 

'de la vida que llega para ellos demasiado pronto, como para la cigarra de. 
la fábula, tiemblen angustiados ante la perspectiva brumosa de una forzada. 
jubilación cuando las pensiones son mezquinas , Su ya paupérrima paga . 
r-erá reducida a expresiones mínimas entonces , Extranjeros y peruanos, bue
nos o mediocres, no importa: son hombres que han servido a la sociedad . 
en la esfera más importante de la vida colectiva: en la transmisión del co
llocimiento y la continuidad de mecanismoC" que aseguran la cultura, De in- · 
dividuo a individuo, de generación en g'eneración, la antorcha que han . 
traído debe perpetuar su llama para alumbrar el camino del futuro, Quie
nes han de reemplazar y superar a los maestros de hoy necesitan la segu
ridad de que mañana obtendrán además de reconocimientos, u:rj.a ci.erta 
garantía de permanencia en el desempeño ' de su tarea , 'Es tiempo de que 
a quienes se identifica con el deber, se 'les reconozca algún derecho que 
perdure a través de las reformas, que por ser modificadas de forma no , 
pueden vulnerar categorías adquiridas, Tiem po es ' de que profesionalice
mos la docer. :ia universitdria más allá de las dedaraciohes de que es ca- · 
,rrera pública, con ' los beneficios de los demás ' servidores del Estado, 

Va.lcárcel, a tenor del Estatuto, al ser declarado Emérito, formará 
'parté del Consejo de Facultad y del Instituto respectivo, En la práctica, es-
tará excluído de toda forma de gobierno. " 

La ceremonia que realizamos es un verdadero lÚto de Pasaje, como 
lo Primera Comunión o el Matrimonio, o cualquier iniciación en un nuevo · 
status, Esto excusa mis pesadas digresiones acerca de la interacción entre 
jóvenes 'y viejos en esta uni~ersidad, Los cambios de relación dentro de 
un sistema o las nuevas relaCiones al actuar en otras instituciones signifi- · 
can alteraciones de nuestra posición respecto a los demás, alteraciones que · 
lOmpen el equilibrio que el individuo había obtenido después de largos y 
pacientes ajustes, Este disturbio se llama crisis. 

"La primera etapa en la restauración . del equilibrio después de una. 
,crISIS se obtiene por un ritual o ceremonia . En estas ceremonias, el nuevo 
sistema de relc:ciones del individuo se dramatiza de tal manera .como para: 
condicionar los individuos afectados, al orden, cantidad y frecuencia de, 
la nueva escala de interacción" (Chapple y Coon). 

De esta manera, el rito provee .los .ele.mentos que van a ambientar 
al miembrq del grupo en un nuevo estado de equilibrio. 

Y'"5.n Gennep, al cmalizar los Ritos de Pasaje, divide la: . ceremonia en. 
separation, marge y aggregation que corresponden respectivamerite al mo
mento de separación de una forma · de relación con los demás miembros' 
de la institución; a la transición, y a la incorporación a un nuevo status , 

Hemos racionalizado el rito, pero el doctor Valcárcel reconocerá aquí ' 
lo que otros símbolos y otras técnicas rituales confieren ' en todas ' las cul~ 
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turas. Esta es la acoladaque lo arma caballero y . agrega nuevo. timbre . a 
sus blasones. 

Las palabras-estímulo de este . discurrir son: rito-e dad-institución . 
Instituere es establecer con normas, es decir estabilizar, dar perduración a 
la forma de interactuar de los miembros del grupo. Valcárcel dedicó su vi
da al estudio de la cultura, vale decir de las normas tradicionales, que re. 
gulan la acción de la sociedad. Y al pensar en sociedad, lógica y . emo
cionalmente, Valcárcel dirigió los faros de su análisis a la sociedad . pe~ 
ruana, a nuestra nación. He aquí porqué se interesó en el indio y su pa
sade, en el habitante y su historia: en la patria. 

Al int~resarse en el hombre de esta tierra y calar en su realidad, 
ht:bo de encontrarle esencia en las viejas civilizaciones que nutren sus há
bitos; hl'bo de sumergir su examen en las profundísimas cimentaciones de 
la nacionalidad. Qué devenimos, y por . qué actuamos en la forma que lo 
hacemos. fueron problemas que laceraron sus vigilias. Por ello su curios~
dad vinG a desembocar en la Etnología, porque debía desentrañar el mis
Terio del ancestro y comprender antes el mecanismo de las .. costumbres. 
La cultUla del pasado - arqueología y documentos~; la lengua y tecnolo~ 
gias sobrevivientes; folklore, artes populares; Ethos y carácter de la gente 
andina, lo ocuparon a lo largo de una carrera que hoy culmina y que una 
disposición administrativa pretende minorar. 

Las . instituciones incaicas fueron el estudio favorito de V álcarcel. 
Testimonió esta dedicación, nó .solamente la cátedra, sino libros como "De 
:ia Vida Incaica", "Del Ayllual Imperio", "Mirador Indio", "Cuentos y Le
yendas Incas", "Ruta Cultural del Perú", "Historia del Perú Antiguo", "Al
tiplano Andino", "Fiestas y Danzas de los Andes", etc. 

V al¿árcel fué el primer 'Presidente que tuvo el Instituto Indigenista 
(1947). El recorrido que su preocupación, por el indígena ha hecho, marca 
las etapas que esta actitud de la vida nacional ha tenido. Con Joaquín Ca
pelo, Zulény Dora Mayer, en 1915 y 16; con los Congresos, .Indigenistas 
después. La Asociación Pro-Indígena sólo tenía el propósito de publicar los 
abusos que se cometían COn los indios. A esa fase declamatoria, de . pre:
testa, siguió otra, de preparación . para la acción, de conocimiento de la 
lealidad, de estudio de lo indígena. 

Valcárcel reconoce que exageró su posición indigenista . "Ya hay 
bastante en el otro lado -me dijo una vez- que otros tomen el justo me
dio". Enemigo lírico de España, rompió lanzas contra Carlos Dávila, quien 
fuera presidente de Chile, y que escribió acerca de la llamada leyenda 
"legra, en la revista "Américas" de Washington, un artículo que pretendía 
destruir a Bartolomé de Las Casas. En la misma revista, con el título de 
"Ni leyenda negra, ni leyenda. doradO:' y Con argumentos y . testimonios de 
los propios españoles, Valcárcel le salió al encuentro. de igual naturaleza 
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fué su polémica con Roberto Levillier sobre el virrey Toledo y sobre Gar

cilaso.. 
Hay un aspecto de la labor de Valcárcel que conviene destacar aquí: 

su. estudio de las antiguas culturas del Perú. Trabajos arqueológicos en el 
Departamento del Cuzco; patrocinio de excavaciones en muchas otras par
tes; publicación de estudios propios respecto a la arqueología y el arte pe
Iuanos; estímulo al de sus alumnos, Concurriendo a Congresos de folklore, 
de ántropología, de americanistas (Vicepresidente del de N ew York, 1949) , 
En mesas redondas y symposia, con el ejemplo, con la palabra y con la 
pluma contribuyó al enorme progreso en el conocimiento del pasado andi-
110 ha alcanzado en los últimos años, En exposiciones como la internacio
nal de París, en 1937, en los museos y con cuanto recurso demostrativo 
'tuvo a su alcance, difundió el conocimiento y el aprecio de un pretérito 
esplendoroso que supo descubrir temprano, cuando otros valores en boga 
]0 eclipsaban aun a nuestros propios ojos , 

En 1912 fundó el Instituto Histórico del Cuzco y en 1934 el Instituto 
Arqueológico del Cuzco , En 1930 se le nombró Director del Museo Boliva
riano de Lima. Poco después se hizo cargo del Museo de Arqueología Pe
n~ana qU.e en 1931 se reestrenó como Museo Nacional del Perú. Por 1945 
p'osó a ser Director del Museo Nacional de Historia, Y en 1946 fundó el 
Museo de la Cultura Peruana y los institutos de ' Arte Peruano y de Estudios 
Etnologicos, También ha establecido el Museo Virreinal en el Cuzco y el 
Museo Histórico de Ayacucho , ' 

Fundador del Instituto de Etnología de esta Universidad, ha dirigido y 
upoyado todos l,os . programas de investigación etnológica y arqueológica 
que independientemente o con la colaboración de instituciones extranjeras 
ha llevado a cabo la Facultad de Letras. 

Sería largo enumerar los institutos culturales de aquí y de fuera a. 
que pertenece, así como las distinciones que ha recibido y los viajes de 
estudio que ha materializado . Director y fundador de publicaciones como 
la "Revista del Museo Nacional", "Folklore Americano",Etnología y Arqueo
logía", su contribución al desarrollo de la cultura nacional es de todos cono
cido y apreciada. Es COn su participación, que la investigación de la cul
tura, la sociedad y el hombre peruanos ha superado sus escarceos litera
rios y subjetivos para solidificarse en ciencia y observación directa . 

Hay pocas satisfacciones comparables a la que deja el trabajo crea
dar, Pero superior a ellas ' es la contemplación de la tarea ya cumplida, 
máxime cuandp, como ahora, la acompaña el reconocimiento de disCípu-
10s y colegas. Valcárcel puede estar seguro de que lo admira la sociedad 
que le dice gracias en este solemne momento . 

. A nombre del alumnado pronuncIO un discurso el señor Alberto. 
Pizarro. Secretario .General del C~ntro Federado. 
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Proyecto de MUSEO NACIONAL DEL PERU . 

.objetivo 

Presentar al Perú en su unidad en el tiempo y en el espacio como 

·afirmación de su personalidad cultural. . 
El Perú en la época precolombina, bajo el . Dominio Español y en la 

República es uno solo. No existe discontinuidad en su historia ni quebran
tamiento en su conciencia nacional. El Museo debe ser el fiel reflejo de 
10 unidad y de la continuidad del Perú. 

Healidad negativa 

En las condiciones actuales, el Museo no cumple esa función: pre
.senta al Perú hagmentariamente y cada una de las partes se contrapone 
a las restantes. 

Para no paGos el Museo de Arqueología resulta extraño al Perú, por 
mucho que presenta los testimonios evidentes de su antigua y avanzada 
cultura, tan peruana, tan inconfundible mente peruana, que se la reconoce 
como tal por todos los hombres de ciencia del mundo. ' No hay en ella 
elementos foráneos que pudieran comprometer su originalidad. :Sin embar
go, para esas gentes que separan al Perú de su propia historia de no me
nos cuaira mil años, la arqueología peruana no cuenta. Esas mismas per
sonas ponen como fecha de nacimiento del Perú el año de 1532 en que se 
consuma la Conquista Española, cancelando todo lo anterior. 

Como si el pueblo indígena se hubiera evaporado, la historia no 
vuelve a tratar de él sino como trasfondo borroso de los hechos de la Con
quista y el Virreinato. Sin embargo, durante los cuatro siglos de este pe
ríodc, el Perú, en su inmensa mayoría, siguió haciendo historia, historia 
no registrada en la documentación oficial. Pero quedaron las obras de su 
esfuerzo y de su ingenio. Precisa, pues, reunir los elementos de la arqueo
logía peruana bajo el Dominio Español, en que se percibe ·la . fusión de lo 
indio y lo hispánico. 

La separación no solo inmaterial sino física se comprueba por la. 
existencia. de distintos y alejados locales en que se ha instalado los Mu
seos fragmentarios: 

1) Museo Nacional de Antropología y Arqueología en Pueblo Libre. 
Comprende la época precolombina .. 

2) Museo de la República e Independencia, también en Pueblo li
bre, . junto al anterior. 

3) Museo de la Cultura Peruana en la Avenida ' Alfonso Ugarte (U
ma), integrado por colecciones de arte popular y de etnografía amazónica. 
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Expesi~enes . periódicas . de aspectes unitaries de la Cultura Peruana en las. 
artes y en las técniCas. Tiende · el efrecer la visión del Perú integral. 

4) Museo. del VirÍeynate (Siglo. XVIII), en la Quinta °de Presa, Abaje 
del Puente. Se trata mas bien de una Casa-Museo. de arquitectura diecio
chesca. 

5) Museo. del Virreynate (Sigles XV1 y XVII), actualmente sin edifi
cio., per haber sido. despejado. del de Santo. Temás que se le adjudicó en el 
períede . presidenciCd anterier del Dr. · Manuel Prade. . Sus peces especíme
nes y la valiósa galería de virreyes y gebernantes se hallan previsional
mente alojádos en el Museo de la República. 

El visitqnte extro:njero no llega a percibir la re;alidad histó~ica y cul
tural del Perú · Ém este recorrido a saltos de lbS diferentes Museos. 

Para el escolar y el turista nacional se presenta confUSo. . el proceso 
de nuestra historia, lo cual ofrece una buena coyuntura ~ara el separatis
mo de los partidarios de cada época, cada uno basado en una negación 
antiperuana: . los que niegan le indígena, per estimar como o barbarie todo 
lo anterior a la Cenquista; los que niegan lo hispánico como . extranjero y 
no influyente en nuestro proceso cultural o lo cancelan como colonialismo 
superado.;o p()r fin, los que niegan el valor de nuestra vida republicana por
que ha trcmscurrido en el vaivén de. dictaduras y anarquía. 

El Museo del Perú integral se encargará de combatir ese negativis
mo derrotista, mestrando las realizaciones peruanas e;n todas y cada una 
de las épocas de su historia, en ninguna de las cuales faltó el genio de 
nuestra cultura, el esfuerzo de nuestro pueblo, la inteligencia y la exquisi
ta sensibilidad de nuestros artistas y artesanos reveladas .en sus obras . 

Soluciones 

En 1931 se erganizó "el Museo Nacional como la entidad única que 
)"eunía todo lo disperso y proponíase alcanzar el objetivo aquí señalado . 
Infelizmente diversas circunstancias frustraron el propósito. 

El' Museo Nacional debía constar de dos grandes Departamentos, el 
de Antropología y el de Historia; y un Instituto, el de Arte Peruano. En 
1946, al ser fundado el Museo de la Cultura· Peruana, volvió a crearse es
tructura semejante con el establecimiento de tres Institutos: el de Estudios 
Etnológicos, el de Estudios Históricos y el de Arte Peruano. Son efectiva
mente estas tres materias: Etnología o Antropología Cultural, Historia y Ar
te, los tres caminos para estudiar y conocer un pueblo: el antropólogo, el 
historiador yel artista son los tres personajes capacitados para alcanzar 
tales objetivos, empleando métodos e instrumentos distintos, pero comple
lnentarios. En toda nueva organización será preciso integrar la estructura 
del Museo con esos tres institutos que darán a la entidad su esencia de 
centro de investigación y de enseñanza. 

Sin perjuicio de la existencia de museos especializados, es fundamen-
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tal pensar en el establecimiento del Museo unitario en que se pueda apre
,ciar objetivamente el proceso histórico del Perú bajo todos los aspectos de 
BU cultura. Lo priIIl:ero es construir un edificio adecuado, porque no es acon
sejable seguir con forzadas . adaptaciones : El Museo moderno tiene una 
-arquitectura funcional, pr~pia . La ConstrUl:ción debe levantarse en un am-
-plio espacio que pueda ser utilizado como parque, en el cual serían colo-
c.odas las grandes esculturas de piedra . . 

En ocasión anterior (1952?), se tenía dos posibilidades, o el terreno 
. disponible dentro del bosque de Matamula o el área no edificada que se 
-encuentra detrás del Museo de Antropología y Arqueología en Pueblo Libre. 

La construcción' puede tener cuatro pisos y ~ót~no; e~ éste se insta
' larían los laboratorios y depósitos, en aquéllos las salas de exposición: y 
en el más elevado los institutos de investigación v biblioteca-a'rchivo. En 

-la planta. baja habría re~torán y secciones de venta de impr~sos y de ill-
-formación generaL . 

Si la construcción se realizase en Pueblo Libre, continuarían siendo 
-utilizados los actuales edificios como partes integrantes del Museo. 

Un arquitecto experto en construcción de Museos podría ser prc;>por
<donado por la UNESCQ, por medio de la Internacional del Museo (100M) . 

Lima, enero de 1959 
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FERNANDO MARQUEZ MIRANDA 

En diciembre último falleció en Buenos Aires el notable arqueólogo 
argentino doctor Fernando Márquez Miranda, muy conocido entre nosotros,' 
como uno de los más eminentes americanistas que dedicó largos estudios. 
ai .Perú antiguo y visitó nuestro país repetidas veces, manteniendo una es
trecha colaboración con los investigadores peruanos . 

El doctor Márquez Miranda muere a los 64 años, después de una .. 
vida de intensa labor, en el campo, en la cátedra y en el libro . Optó el. 
grado de doctor en filosofía y letras en la Universidad de Madrid en 1936, 
ante un jurado compuesto por eminentes profesores como Hugo Obermaier, 
Garda Bellido y Ballesteros (padre). Su trabajo fue sobre los Diaguitas. Abo
gado, no ejerció la profesión, dedicándose por entero a la enseñanza y a 
la investigación como maestro en las universidades de Buenos Aires, y La. 
Plata. En 1944 fué Decano de la Facultad de Letras de esta última . Fué 
Interventor del Museo de La Plata en 1955. Asistió a muchos congresos in
ternacionales de arqueología y prehistoria. Entre sus numerosos libros, uno, 
de los últimos fue el grueso tomo intitulado "Siete arqueólogos, Siete Culo. 
turas" . "Región Meridional de la América del Sur" fue su contribución al. 
programa de Historia de América . "Tratado de arqueología sudamericana" 
fué su ebra de mayor amplitud . Son incontables sus monografíers. 

En varias ocasiones sustentó conferencias en San Marcos, de cuya: 
Facultad de Letras era catedrático honorario . 

rOSE MARIA FRANCO INOJOSA 

Ha. dejado de existir un estudioso de muchos méritos, ef señor José
María Franco Inojosa, quie~ realizó importantes investigaciones en el Cus
ca y Puno. Formó pa.rte del grupo de jóvenes arqueólogos que realizó. 
sensacionales descubrimientos en la zona del Cusca, bajo la dirección del' 
D1". Luis E. Valcárcel. Esta REVISTA publicó la serie de trabajos prepa-· 
mdos por el extinto en unión de Alejandro González . Desempeñó funcio
nes de control y vigilancia, Con el celo y competencia que le eran pecu-. 
liares. Por motivo de salud, se retiró a Juli, donde continuaba su labor
hasta el presente año en que una implacable enfermedad cegó su vida; . 
cuando aún se esperaba mucho de sus conocimientos en ciendas cullurales~. 
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OsteologÍa Cultural. 2do. Tomo - Deformaciones. Cefálicas-. 

Enfermedades Oseas por Pedro Weiss 

140 Páginas ~ 23. figuras _ . 40 láminas. 

Con dos años de retardo ha aparecido la segunda parte de esta obra: 
en la que el autor emplea un método propio, fundamentalmente arqueoló-
gico, de estudiar los restos humanos de los primitivos ¡:>eruanos .. 

Con la definición moderna de las especialidades, dice el autor, los 
crq1:,eólogos han considerado cada vez mas acertado, pasar los restos hu
manos, sin mirarlos, O; manos de los Antropólogos físicos, en caso de pre
sentar deformidades o lesiones patológicas o quirúrgicas a las de médicos 
ú odontólogos, etc., quienes, unos y otros, los estudian desde puntos de 
vista prcpios, pc;rrciales, sin._ tOII!.ar .endebida cuenta los · factores: cultura;_ 
épo::-a, (xmbiente geográfico y social, deficiencias sustanciales que pertur
ban necesariamente las interpretaciones técnicas y de causalidad . 

En cambio, el material óseo peruano estudie:do' por los métodos de· 
le Osteología Cultural resulta extraordinariamente rico en posibilidades his
tóricas y culturales. Por razones que se ignora, los a..'ltiguos peruanos ex-
tramaron las prácticas cefálicas, ejecutando todas las conocidas de los pue
bios primitivos. ;'Mac Curdy, sabio, que estudió los restos humanos de Ma
cnu Pichu, clasifica por esta razón a los primitivos peruanos de raza céfalo
céntrica" . "Sea o nó adecuado el término, es sabido que al lado de las 
obras de arte de la artesanía, los cráneos con deformaciones variadas Y' 
extremas, así como las pruebas asombrosas de la cirugía del cráneo, han, 
atraido la atención de los estudiosos del Mundo sobre el pasado peruano" . 
VVeiss estudia preferencialmertte las prácticas cefálicas, en sus huellas, bus
cando sus asociaciones entre sí y cori otros factores de las respectivas · 
épocas. 

Los Antropólogos físicos, opina Weiss, trabajando en sus gabinetes' 
con colecciones de cráneos de países lejemos, han tratado las deformacio
nes internacionales como forma ' genética, · formulando clasificaciones mor-
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fológicas, útiles para ordenar los cráneas en anaqueles, pero insuficientes 
y hasta perturbadoras de las coordinaciones culturales 

Lo: Osteología cultural estudia las deformaciones tipológicamente, 
tratando Icada tipo como un rasgo susceptible de significado cultural o so
cial. Los tipos pueden aglutinarse y difundirse con otros rasgos y otras 
prácticas cefálicas, a las cuales por las asociaciones les confiere valor cul
lural: determinados tipos de deformación con tipos de trepanación, con ti
pos de cauterización, con formas de heridas de guerra. Así misD;lo, se. dan 
Clsociaciones de tipos de cabeza con prácticas funerarias: rojo escarlata 
con deformaciones por llautu, deformación por cuna con trepanaciones es
tereo!ipada~~ profi~ácticas, para mencionar sólo algunos ejemplos . 

El significadó~ . socral de . las deformaciones ' tienecorp.probación his
tórica y arqueológica. Cada provincia del Imperio tenía un molde propio 
y obligado de. G~beza, también hubo moldes correspondientes a dignida
des, categorías sociales y oficios. En los cementerios el entrevero de mol
des ,hace presumir el de cultura. La homogeneidad de tipos de deformacióÍl 
'como . en los cementerios sin cerámica indica en cambio homogeneidad cul
'tural. 

Dos sistemas deformadores troncales se usaron en el Perú: cunas de
formadoras y llautus, costeñas las primeras, serranos en su origen los se
gundos, cualquiera otra de las divisiones en uso resulta superflua . Los tér
minos tabular y anular marcan una etiología engañosa, que aleja de la 
realidad al Perú. 

El estudio osteocultural de las deformaciones proporciona referencias 
utilísimas en cuanto a los parentescos de los Clane,s Incas y sobre la polí- ' 
'tiGa imperialista de los Incas etc. También dá luces sobre las raices y di
fusión de las culturas peruanas. Los antiguos arqueólogos dieron impor
tancia a las cabezas deformadas en el diagnóstico preciso de las culturas, 
partícula,rmente en la búsqueda de tumbas saqueadas por los buscadores 
de tesoros . Las trepanaciones y otras prácticas cefálicas sirven en el mis
'me:> sentido" 

Los historiadores de la Medicina, diceWeiss, aplicando los patrones 
,de 'nuestra mejor lógica hipocrática y galénica, pero sin reparar en épocas 
ni en culturas, hacen un solo problema médico-terapéutico en todas sus 
partes, de la cirugía del cráneo de los antiguos peruanos, comparando ana
crónicamente las heridas de épocas líticas, con cortes de cuchillos filudos 
'que se usaron en otras culturas, deduciendo éxitos de conjuntos heterogé
neos con cráneos de épocas separadas por milénios . La Osteología cultu
¡:al, estudia por separado cada una de 1m;; técnicas 'Y en cada conjunto 
,óseo; deduciendo . conclusiones parciales de calidades, éxitos, asociaciones, 
etc. Métodos que le permiten al autor descubrir que las craneotomías en al
gunas épocas lógicamente se usaron en otras como panacea, haciendo he
ridas descomunales sin posibilidad , de supervivencia ,y lo que es más asom
broso, en otras épocas, se aplicaron en ' forma estereotipada ritual como 
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-medida profiládica, en la primera infancia. Estas modalidades: panacea y 
Jito no vistas · antes en América, son temas etnológicos y no médicos. La et
nología conoce otros ejemplos de aberraci,ones semejantE?s de los procedi
mientos médicos. 

Así estudiados fragmentariamente, como lo hace el Dr. Weiss, apre
dando la calid~d técnica y de aplicación, los procedimientos médicos te
lapéuticos pueden demostrar primitivismo, madurez y decadencia. La aso
ciación de estos estados con otros de. las mismas épocas .o con rasgos de 
·otro orden puede revelar circunstancias sumamente interesantes de las 
épocas. 

Para Weiss. Jos datos culturales circu~~cidles son tan irtdispensa
bIes para el diagnóstico de las . enfermedades óseas como la hoja clínica 
€n medicina. Por la · Osteología Cultural se logra las mejores interpretacio
-nes de las enfermedades y a la vez se puede obtener de ellas referencias 
-utilísimas sobre la vida, de los sujetos que las sufrieron . 

Tratando · los restos humanos como parte integrante de los fardos fu
'úerarios y de la tumba en conjunto de manera de poder tratar las huellas 
de procesos naturales o artificiales como rasgos, susceptibles de asociacio
~es, supone, el Dr. Weiss, que se abren campos imprevistos de posibilida
des para los depósitos de momias y . huesos de nuestros Museos . 

R. e 

* 
"Die Religionen des alten: Amerika" por W. Krickeberg y otros. 397 pp . 

W. Kohlhammer Verlag. Stuttgart (1961). 

En 1966 comenzó la publicación de la obra "Die Religionen der Mens
<:hheit", cuyo propósito es el de ofrecer una sinópsis de las religiones de 
1a humanidad, d~e la prehistoria hasta la actualidad. L91 obra· qU#,·cuen
ta con la colaboración de varias decenas de distinguidos expertos, ha sido 
proyectada para cubr¡r 35 tomos de texto, 1 tomo de registro y 1 volumen 
·de gran tamaño que debe contener el pertinente material gráfico . . 

El presente tomo VII de dicha serie, concebida realmente con miras 
amplias, está dedicado a las religiones de la América antigua y su super
vivencia entre las poblaciones "naturales" del continente, pero excepiuan
do a los esquimales que son tratados en otro tomo: "Las religiones de Eu
Tasia del Norte y de la- región ártica de América". El prefacio es de Wal· 
ter Krickeberg,- Nestor de los americanistas alemanes, quien se ocupa tam
bién de las religiones entre las poblaciones "culturales" de Mesoamérica . 
Su monografía como las siguientes están acompañadas por nutrido índi-
ce bibliográfico. Werner Mueller y Otto Zerries tratan, respectivamente, de 
las religiones entre -las poblaciones naturales de América del Norte, de 
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las Antillas y de la Améric.a -del" Sur. Hermann Trimborn agrega ,un estu-
dio sobre "Las religiones de las poblaciones del Sur de América Central y 
del área andina septentrional y central". La segunda parte de este estudio 
se ' refiere al Perú Ta"Bolivia, inclusive el Norte de Chile 'y el Noroeste :de 
Argentina: es decir, al territorio que finalmente estaba incorporado al im
perio incaico. 

Un ensayo panorámico sobre creencias y el culto en el Perú prehis- · 
pánico representa una empresa sumamente delicada. Frente a los rasgos 
comunes que se manifiestan durante todo el transcurso cultural en el área 
andina, tenemos una enorme diferenciación de ideas y costumbres en tan
tos períodos y regiones . Excepto los informes fragmentarios y a veces ten-o 
denciosos, procedentes de autores, por lo general deficiente mente prepara~ 
dos, de los siglos XVI y XVII, no disponemos de ninguna tradición escrita. 
En las últimas décadas, la interpretación de los hallazgos arqueológicos 
permitió intensificar en algo el ' proceso del redescubrimiento, pero todavía 
son escasas las publicaciones que recopilan los resultados respecto a seco. 
tores mayores, y sobre muchos problemas faltan aun los estudios prelimi
nares. 

Hermann Trimborn, que no es solamente un buen conocedor de las 
fuentes bibliográficas sino que ha contribuído activamente al aumento de 
nuestros conocimientos por la edición y el análisis de la obra de Francis
co de Avila, se ha sacrificado para cumplir con la tarea encargada y para: 
llenar así. un vacío de consulta muy sentido por numerosos interesados. Se 
ha sacrificado. '. pues, en este momento, nadie puede escribir una mo~o
grafía ideal sobre el tema referido. Movilizando. su renombrada erudición. 
y Su habilidad sintética, Trimborn se ha acercado b'astante al óptimum po
tencial... En sus páginas sobresalen, con razón, las observaciones sobre el 
culto entre los Aimaras y Quechuas (sin embargo, reserva poco -espacio 
a la larga lucha entre los cultos al Sol y a Viracochct; en que se reflejan 
trances psicológicos, filosóficos, políticos e históricos) . La atención preferi
da, presentada a dichas poblaciones principales del desarrollo posterior, 
tiene como consecuencia que las manifestaciones religiosas en otros am
bientes sean expuestas algo sucintamente . Pensamos sobre todo en la cos" 
ta norteña del Perú, cuyas leyendas y terminología religiosas, según nuestro ' 
parecer. hubiesen merecido alguna mención. Asimismo, los múltiples fenó
menos del culto a los antepasados, tan transcendental en el Perú antiguo, 
han . re'::ibido relativamente poca considerac}'ón. La necesaria limitación 
del 'espacio debe haber sido otro obstáculo, quizá porque eL autor" en bene
±icio de los lectores no-especializados, tenía que insertar referencias a prin
cipales épocas culturales y sitios ceremoniales. Comprendemos que de es •. 
ta manera no ha sido posible cubrir toda la vasta gama del tema propia
mente dicho .Porotre lado, lo que como materia básica fué incluído en 
pI ensayo, está sólidamente cimentado y es de presentación sugestiva. En. 
medio de un marco delineado con grandes vuelos; la contribución de Trim-. 
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boro ofrecerá una bienvenida y valiosa oportunidad de consulta a todos 
Jos estudiosos y hombres cultos en general que hasta ahora carecían de un 

texto similar, 

H. H . H, 

* 
"Die Tacana, 1. Erúihlungsgut", Por Karin Hissink y Albert Hahn. xvi, 

692 pp. con nt::m.erosas figs. y láms., 1 mapa plwg . W. Koh1hammer 
Verlag. Stuttgart (1961). 

De 1952 a 1954, el Instituto Frobenius de Frankfurt a M. envió a 
,dos de sus miembros, a la Dra, Hissink y al dibujante etnográfico A. Hahn, 
,a Bolivia, donde principalmente se ocuparon del estudio de los indias Ta
-cana, ubicados entre el Madre de Dios y el Beni superior. 

A:::aba de aparecer el primer tomo de los resultados de esta expe
dición, dedicado a las narraciones de los mencionados indios. 

Se trata, por su volumen y peso intrínseco, realmente de una obra 
monumental, basándose en intensos estudios en un campo difícil, con in~ 

versión de grandes esfuerzos de interpretación, adornada con hermosos e 
.instructivos dibujos a toda página en cuarto e impresa con perfección es
iética y tipográfica. 

Las narraciones de los Tacanas se han conservado, a través de los 
·tiempos, con inesper51da Tiqueza. ; De esta manera, Hissink y Hahn pud.ie
ron recoger nada menos 'que 393 de ellas. Un cuadro de 18 páginas ana
liza los motivos de los principales cuentos, consejas, etc. La amplia y mi
nuciosa anotación fué el purito de partida para esbozar las costumbres e 
ideas dE' dichos indígenas y también para reconstruír en algo su historia 
,cultural. 

Verios dibujos ilustran una afírmación de 10sautores que tiene inte
rés especial para nosotros. Según esta afirmación, ciertos motivos de las 
narraciones taC'anas parecen demostrar analogías con la.<; representaciones 

~scbre huacos mochicas y asimismo sobre otros objetos arqueológicos de 
los Andes centrales. 

A lar. lectores que no dominen el alemán, se destinan breves resú
menes en castellano e inglés. . 

En suma creemos que no solo la tipografía sino también la etnolo" 
<gía de Alemania Occidental deben sentirse orgullosos de esta obra. 

H. H. H. 



382 REVISTA DE1. MUSEO NACIONAL ,-TOMO XX}( 

DIE TACANA: Kal'in Hissink y Albert Hahn: , Band, l. W. Kohlhammer V.er
lag Stuttgart, 1961. 692 pp" mapas, ilust, y 1 mapa fuera de texto, 

La monumental obra de la Dra, Hissink y de Hahn sigue, básica
mente, la trayectoria que señala Franz Boas en su ya clásica Tsimshian 
Mytology de interpretar una cultura a partir de la literatura oral; figuran
do, no podía ser de otra manera, la Tsimshian Mytology en la bibliografía 
de los ;'utores que comentamos, La Dra, Hissink y Hahn exponen una in
terpretación de la cultura de los tacana a través de la literatura oral re
cogida por la Expedición Frobenius, organizada · por la Universidad Goethe 
de Frankfúrt del Main en 'colaboración de la · Werner-Gren Foundation de 
Nueva York, entre los años de 1952 a 1954, ,La zona estudiada queda com
prendida entre l~s ríos ' Unc;lumo, Tuichi y Beni, en la Provincia de Iturralde 
'del Departamento de La Paz de la República de Bolivia, principalmente los 
poblados de San José, Ttimupasa e ' Ixiamas, habiendo recorrido, además, 
el río Heath, fronterizo entre Perú y Bolivia, hasta Puerto Heath, punto en. 
que el Madre dé Dios ~denominado Amaru"mayu por los Incas- entra en 
territorio actualmente boliviano 

La obra ~n m'ención trata brevemente de lengua tacana, de las in
fluencim: quechuas a partir del Inca Pachakuteq, hacia 1438; de las pri
meras expediciones españolas hacia la región selvática (la primera expedi
ción selvática partió dé la ciudad del Cuzco en 1539 al mando de Pedro 
de Candja hacia los ríos Tono y Madre de Dios); y finalmente, de las mi
siones y fuentes etnográficas, la flora, fauna, clima y situación actual de 
los tacan a, considerándose como datos demográficos los del censo de 1950, 

Las narraciones, o más propiamente los resúmenes de las narracio-
11es recogidas, suman 395 y constituyen lo medular de la obra, Se han or
denado por temas sin considerar una clasificación por categorías, y de su 
estudio comparativo se deducen las concepciones de los tacana sobre la 

'génesis del mundo actual. los . dioses y semi-dioses, los seres protectores-
de la selva, los seres no materiales, las relaciones entre los hombres y los: 
animales, las plantas y otros hombres, 

Los autores en mención, al parecer, no tuvieron en consideración 
que en los estudios etnológicos de las culturas comprendidas en el área 
del Gran Perú y zonas marginales, casi siempre es preciso tener en con-, 
s jderacién las informaciones, deficientes indudablemente pero indispensa
bles, proporcionadas por los cronistas , En la obra comentada solamente' 
se han tomado en consideración a Calancha, Miguel Cabello de Valboo' 
y Antonlo ' de Herrera, en relación a los viajes de descubrimiento y con
q,Jista de los indios chu:nchos, 

Muy útiles hubieran sido a la Dra, Hissink ' y a su colaborador Hahn 
el conocimiento, de la mitología y cosmogonía incaica , La concepción de' 
los tacana, según la c'ual el "señor de los animales" (o "dueño de los ani
males") se presenta, muchas veces, en la literatura tacana como un indi~ , 
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viduo de la misma especie zoológica pero en dimensiones superlativas, se 
vincula evidentemente a una concepción inca, así como 'la idea según lo: 
cual cada especie posee una madre. Del mismo modo, existe al parecer 
una vmculación, no muy clara, en los Edutzi de los tacana y los Apu qué
chuas, al menos en el aspecto en que unos y otros se identifico:n a ciertas 
montañas. El propioCaquiahuaca, dios supremo, ' por el tratamiento de 
ombligo del mundo que se le dispensa, así como por el nombre (wak'a: 
sagrado) se vincula a ciertas' creencias quechuas e igual vinculación puede 
establecerse, al parecer, en las creencias acerca de un mundo subterráneo:. 
Estas posibles correspondencias no han sido tomadas en consideración, se
gún hemos señalado y esto, creemos, es debido a las particularidades que 
requieren los estudios etnológicos en América, particularidades no siempre 
tenidas en consideración por los estudiosos europeos, familiarizados con, 
otros problemas. La interpretación de Kakiawaka como dios criador nos pa
:::ece asimismo errada así como la de Ekuai como Señor (Rerr) por las impli
caci~nes que posee el término. Igualmente, en nuestra oponión es errada la 
interpretación de Enidu como equivalente de alma (Geist) e Ischawa como 
dem.onio (Damon) así como el empleo, un poco indiscriminado a nuestro pa
recer, del término espíritu. 

Los autores de la obra comentada considero:n que un grupo de na
rraciones -aquellas en que figuran los "señores de los animales" y las 
madre;) de los animales- se vinculan a un complejo de creencias -que co
rresponde al estadio de cazadores nómadas y son, consiguientemente, más 
antiguas que las narraciones en que se hace referencia a los Edutzi, que 
0parecieron con la vida sedentaria y las plantas cultivadas, si bien no 
llegaron a sustituir las primitivas creencias y poseen aUn vigencia. La 
Eingular persistencia de estas primitivas creencias asociadas al estadio de 
cazadores' no es explicada. 

Por otra parte, los citados autores consideran que existe cierta ana
logía en lo!, motivos decorativos tacana y las representaciones moches y an
dino-centrales correspondientes. Las pOsibles vinculaciones se presentan 
como hipótesis y por lo mismo creemos que hubiera sido de gran utilidad 
a los autores de Die Tacana, considerar la fragmentaria cosmogonía pre
hispana que se encuentra en las informaciones de las crónicas. 

La obra comentada viene a con:Eirrriar, sin embargo, la hipótesis de
trabajo de que numerosas creencias, instituciones, rasgos y complejoscul
turales poco explicados hasta ahora en las culturas andinas, serán mejor 
conocidas cuando se comienze 'a estudiar la cultura de los grupos selváticos, 
casi completamente desconocidos y, sin embargo, ya amenazados ' de' 
transformaciones que las harán desaparecer por el impacto de la moderni
zación, y ciertos grupos han desaparecido ya y otros se encuentra~ en vías' 
de extinción como resultado del progreso, aun cuando el hompre (el hombre 
blanco por supuesto) "le tienda la-meno COn benevolencia", según expresión~ 
de Weber. 
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.Die T.ac.ana, .hellamenle .presentada, viene ilustrada con veinte lámi-
110S fuera de texto con dibujos de tipos humanos, debidos a Albert Hahn, 
en un estilo que .podría denominarse neo-expresionista; . reproducciones de 
motivos mítico-ornamentales del Pe¡;ú prehispano, · incluyendo un cuadro. de 
Análisis de .Motivos de la literatuta oral tacana (pp. 561"578); cuadros etno
,botánicos y etrioczoológicos con los nombres de las especies en tacana, 
-castellano y -alemán (pp. 571-.637) con referencias a las narraciones e indi
cación del número de página en que se citan; e índices que facilitan el 
manejo de esta ;v.alios.a .contribución a la etnología americana. 

E. M. L. 

* 
Algunos Aspectos de la Vida Materl.al y Espiritual de los Ar,aucanos 

del Lago Bu:Ji: Ingeborg Lindberg, Eliana ·Pined.a y Lautaro Núñez en "Finis 
Terrae", Año VII, N9 28,~,antiago de Chile, 1860. 

El N9 28 de "Finis Terrae", publicación del Departamento de Exten
sión Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile, incluyó entre sus 
materiales el interesante .informe "Algunos Aspectos de la Vida Material 
y Espiritual de los Araucanos del Lag() Budi", con los resultados del viaje 
de estudios que realizaron en junio de 1 860 la Srta. Eliana Pineda y el Sr. 
Loutaro Núñez A., de la Universidad de Chile, bajo la dirección de la Srta. 
Ingeborg Lindberg, Secretaria y Conservadora .delMuseo del Instituto de 
Antropolog'ía de lo: Universidad Católica. 

La finalidmQ del viutje fue Gonocer los antecedentes de un sacrificio 
humano realizado en el"reducto" mapuche de Collilenfu, en la Comuna 
de Puerto Saavedra, ' proyincia de Gautín, poco después del maremoto del 
mes de mayo de raquel año. 

Cautín queda comprendida en la que se ha denominado Zona de los 
hosques, y es a pa.rtir de esta provincia, hacia el Sur, donde se inicia la 
legión de los grandes lagos chilenos. La zona es la que posee la mayor 
..densidad depoblurcJ.ón mapucbe (97,000 mapuches según los dato~ de 1952 
que constituyen . cerca del 26% de la población total). Los mapuches del 
.Lago Budi viven en reducciones dispersas y apartadas de los centros de 
civilización de. tipo occidental, manteniendo contacto comercial con estos 
centros y también e1 contacto derivado de periódicos y breves períodos de 
prestació:ti. de servidos que contribuyen, escasamente, a sus ingresos. La 
.actividad económica principal es 1aagricultura que, por lo reducido de las 
tierras y su bajísima fertili~ad, resulta insuficiente para mantener :o una 
población cuyos patronesae ' éÚ]lura se van disgregando sin serreempla
zados por otros. 
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La situación de los mapuches del Budi refleja indudablemente lq si
tuación de una población vencida -la guerra de Arauco se inicia ,con 

_Diego de Almagro en 1536 para prolongarse hasta.la pacificación de ~887-
:y prácti.:amente sin defensas contra la agresión cultural de la población 
no indígena que dicta ieyes de .protección para los indígenas mas no las 

.,acata .. Según los informes del estudio, motivo de estas líneas, la usurpación 
de la tierra, en perjuicio de los mapuches, se realiza de facto (los dueños 
de los :fundos vecinos a las reducciones corren los cercos) o mediante farsas 
legales (Jos indígenas en estado de ebriedad san obligados a firmar es,cri

-.turas de venta de sus tierras), y el Movimiento de Unificación Araucana, 
:bastante reciente, no cuenta aun con el vigor necesario para imponer los 
:principios que propugna. 

Un estudio etnológico de los mapuches, realizado metódicamente, no 
,se ha iniciado aun al parecer y la situación sigue más o menos igual a la 
"que señaló Misha Titiev en 1952: "falta sorprendente de información" aCerca 
,de los ;napuches. 

En el informe que comentamos, esta falta de información es bastante 
. acusada . Aspectos que eran de primordial interés para el fin perseguido 
-en el viaje realizado, no fueron considerados sino a través de informaciones' 
-de segunda mano, 'O veces debidas a personas sin preparación etnológica. 
'No hubo tampoco una preocupación por estudiar la religión mapuche, no' 
obstante que el sacrificio humano ' realizado, cierta o supuestamente; era: 

-motivado en relacian -'O divinidades que indudablemente supeniiven. 

, Aun cuando los dat,osson ' e~casos, parece que la influencia inca ' so-
bre el territorio df3 Arauco fue mucho mayor de la que hasta ahora se su

_ponía. En ~egi~nes como Puerto Shavedra, tan alejadas del Maule -'-que 
Jue el punto mqximo de expansión del incario-- aparecen elementos de la 
, ~ultura material quechua, como el tupu y aun de instituciones como la del 
",mingaco" ·-del runa simi mink'akuy: hacer mink'a: trabajo colectivo-

. sl ' bien en ' ro uétutilidad se halla casi extinguida. En la cultura no material 
estas influencias parecen ser mayores. Huen Chao, divinidad máxima de 
]os mapuches, -prácticamente es desconocida pues no existen, al parecer, 
-estudios que permitan conocer su <;:arácter y atributos. El nombre, sin em· 

, bargo, parece CI-30ciado al de la divinidad peruana Puil Chao. 
El mito de Tren-Tren y Cai-cm, que la Señorita Lindberg y sus cola

Doradores dasüican como 1eyenda, parece asimismo asociado a divinida
des incas y, según presumimos, ha sido recogido deficientemente. En este 

.-aspecto, sería de 'enorme interés recoger este mito directamente de los ma
puches, empleando cemo medio de registro aparatos electro-magnéticos, 
'En todo caso" aun juzgando -por . los escasos informes, Tren-Tren se pre
senta 'como . una seq:>iente. que asciende hacia el sol y parece relacionar

,se a la Sacba~Mama inca. La Cai-cai mapuche presenta más claramente 
'su origen -peruano ,Es "la culebra que emerge del mar y simboliza al ' ma
-remoto"; se 'señnlaen e1 informe que comentamos (p, 70), mas,a continua-
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ción se indica, que en otra versióh,Cai,cai .emergería de un laguna, y esto 
invalida en cierto modo la interpretaCión de que es símbolo del maremoto. 
Por su naturaleza Cai-cai es la divinidad ' de las aguas sub-terráneas, el 
Amaru inca, que en las versiones recogidas en Puerto. Saavedra aparece 
en su aspecto destructor . 

. Igualmente es elemento inca el sacrificar auquénidos con fines pro
piciatorios, y este tipo de sacrificio lo reGIlizaban los mapuches en el s. 
XVII, según referencia del P. Rosales; y .es evidente que la ceremonia era 
una supervivencia que se daba, en esa época, en las áreas marginales de 
la cultura cuzqueña ; 

Esta' referencia del P . Rosales y las que se hallan presente's en el 
~ito de Tren-tren y Cai-cai así como el sacrificio de animales que se prac-
1~ca eln la actualidad en la ceremonia, no muy bien conocida del nguillatun, 
los investigadores cuyo estudio comentamos, las consideran una tradición 
que explicaría, en cierta forma, el ' sacrificio de Luis Painecur Kimén reali
zado el S de junio de 1960 por indicación de la machi María Juana Namon
~ura, a fin d~ "apaciguar las tempestades del mar", según figura en el par
te ofiCial de los carabineros. 

De acuerdo al parte policial en referencia, la machi citada manifes
tó ~'haber ordenado el sacrificio del menor para así poder librarse de los 
!pales . y apaciguar ls:s . tempestades del mar"; posteriormente -el 22 de 
junio- .DO sólo todos los mapuches de la reducción del Collileufu, sino tam
bién los de Puerto Saavedra, aseguraron que el menor pereció ahogado a 
c:onst;!cuencia del maremoto, y más tarde aún, los "mapuches completa
mente transctllturados'" explicaron que el menor fUe asesinado por acto de 
venganza y que los autores del delito, a fin de lograr la impunidád ante 
la justiCia nacionaL chilena, crearon la versión del sacrificio ceremonial. 

La Señorita Lindberg y sus colaboradores suponen que por la mag
nitud de la destrucción causada por el maremoto dei 22 de mayo, por el 
pánico provocado por la duración de los fenómenos telúricos y por el po
der ejercido por la machi ~que habría señalado que era necesario sacrifi
car al niño a fin de aplacar a Huen~Chao- es posible explicar la inmola
ción del menor Luis 'Painecur . Kimén, quien vivía, casi, en el desamparo 
familiar. . " . . 

La suposición de estos iIwestigéx4or.es, en el sentido de . que "hoy los 
~apuches continúan confundiendo las jinágenes inconscientes de los sueños 
cpn la realidad" es, evidentemente, subjetiva y apresurada. ' Planteadas así 
las cosas, no sería pOSible ~xplicarl<;ls SillO como cons~c:uencia de deficien- . 
cías intelectivas o de estados psíquicos patologi~os, 'fuer~del co'ntexto cul- : 
tural. El "ensayo exploratorio" q~e realizqra Ca.rlos Munizaga Agu~e . (Vi
qa de un Araucano; Prólogo Dr. Alfred .. Métraux, .' Editorial Universitaria, 
Santi.ago de Chile, 1960), demuestra, por el, contrario, q-qe los sueños deben . 
ser interpretados cónsiderando los patrcmes. ~lllt~a'le.s ,· .. ~6bre. todo. el mm, ' 

.. I ,, ~ ' _, . • • , . 
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como motivo onírico. Ninguna investigación ha sido realizada al respecto, 

.h.asta la fecha. 
En el viaje de estudio efectuado "para conocer lbs antecedentes" del 

,sacrilicio humano, 10.5' investigadores dieron mayor importancia, como se 
desprende de su intorme, al aspecto etnográfico y en muchos casos prestaron 

. excesiva validéz 6 informaciones indirectas, obtenidas de personas que si 

. .bien viven en 'la zona, no .se hallan capacitadas ni para la observación ni 
]Jara la interpretación de la conducta indígena. El nguillatún: ceremonia 
mágico-religiosa en honor a Huen-Chao, no ha sido estudiado suficiente: 
mente ni se ha considerado la literatura existente al respecto, no obstante 
que el sacrificio, de haberse realizado, fue en una ceremonia de esta na
,turaleza , La descripción del nguillatún (pp. 67-69) no hace referencia al
-.guna al ritual y ofrendas a pesar que, como señalan los autores, es esen-
cialmente propiciatoria . 

Puede suponerse, sin embargo, teniendo en conSIderación la descrip
.ción que de esta ceremonia hizo el cacique Pascual Coña (Vida y cóstum
,bres de los indígenas araucanos en la segunda mitad del sigló XIX; Prólo
'go, revisión y notas del Dr. R. Lentz, Imp. Universitaria, 'Santiago de Chi-
le 1936 -El libro ha sido atribuído injustamente al misionero Ernesto Wil
,helm de Moesbach que solamente recogió el dictado del cacique) que si el sa

.. crilicio se realizó realmente, la ceremonia tuvo todas las características de' 
J a antropofagia ritual, pues la sangre de la víctima inmolada se ofrenda 

.c dios y la carne se sirve entre los asistentes. No existen referencias, o en 
iodo caso no las conocemos, de que el cuerpo o cuerpos de las vícti
mas sacrificadas para la celebración .,del nguillatún se ofrendan al mar o 
·a la tierra; y si esto es así cu!iIndo se trata de animales, no existe razón 
:para suponer que no hubiese ~ido igual cuando la víctima fue un niño. 
Pascual Coña refiere que durante el "malón" de 1881 fueron capturados 
.::uatro winkas y un mapuche partidario de estos y Marimán, cacique de 
Cudihue, y los suyos se alegraban diciendo: aYa ' hemos capturado los to-' 
TOS ~víctimas) (sic.), hoy celebraremos el nguillatún". / Según se cuenta 
fueron atados estos chilenos y vivos se lés sacaron los . corazones. Con es· 

·ios corazones hicieron sus rogativas los, mapuches y untaron sus lanzas 
con 'la sangre de esos hombres" (Ob, cit. P .275), dato este que no se ha 
-tomado en consideración, al parecer, en el informe que comentamos, 

Del informe , indicado se ' desprende claramente no sólo la precaria 
situación económica en que viven los mapuches de las reducciones -de- . 
bido a la escasez de tierras fértiles y a la explotación de que son ob
j€¡to Po! parte de los win~as pese a la legislac::ión existente- sino al. 
estado, psíquico de la població~ indígena, como resultado de la agresión 
'culturaL , Debido a esta agr~sió:rí, antes que como consecuencia de la acultu
'ración, los mapuches consideran necesario el uso del traje de los .campesinos 
~O indígenas "para nQ diferenciarse, en el aspecto externo, de los chilenos"; ', 
y también la conducta de la única maestra de las reducciones, que "trata 
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de disimular su origen indígena~'. La incomprensión, o intolerancia en cier
to sentido, de que son objeto las creencias religiosas indígenas queda de 
manifiesto en el conflicto producido en Puerto Dominguez entre la machi 
y el . misionero. 

La labor de la etnología chilena, según entendemos, es la de obte
ner un mejor conocimiento de la cultura mapu,che para, en base a tal co
nocimiento, propender a. una revisión de la política estatal respecto a . los 
~rupos indígenas, prope~diendo a elevar su nivel económico y un . estado 
de salud psíquica que . permita la incorporación del indígena al Estado na
c,1onal sin destruir su cultura. La desadaptación de los indígenas que se 
integr:an, deficientemente por cierto, a la civilización es patético como en el 
caso: de. L . A ." en el estudio presentado. pOI. Munizaga , 

Cuanto pueda lograrse en la reivindicación del indígena. chileno se 
habrá determinado, en parte, en la aplicación de la justicia a los presuntos. 
:infanticidas de Collileufu, pues mal podrá obtenerse la colaboración de un 
pueblo euando a algunos de cuyos miembros se les sanciona por -realizar 
prácticas · que nadie se encargó de reemplazar por otras acordes a la jus-
t~cia que se invQca. ,; 

Arauco dió a Chile a Lautaro, CaiApolicán, Galvarino, héroes de la 
nac;:ionalidc;rd, y la esperanza de losp,~(ill:>los de l\,mérica está todavía en 
El.!. aporte que . puedan darles los indíg~J.t.srs. 

E. M. L. 

"LAS ANTIGUAS CULTURAS DEL PERU": J. Alden Masan: trad.: MClrgm:ita, 
V,illegas de Robles . Obras de Antropología. Fondo de Cultura Económica,. 
México-Bu:enos Aires. 1962 . 316 pp.. 14 ilust . , . 3 mapas, 1 cuadro ~ronoló' 
gico y 55 lám. fuera de texto. 

La Sección Obras de Antropología del Fondo de Cultura Económica ha 
editado en febrero de 1962. la traducción de uThe Ancient Civilizations oi 
Perú" que J. Alden Mason publicara en 1957 . 

J. A. 'Masan, que fue editor de la "American Anthropologist", cura
dor de los Museos de Historia Natural de Chicago, primero, y del de Nueva 
York, posteriormente, y que es hoy curador emérito del Museo de la Uni
versidad de Pensylvania, ofrece en esta obra casi todo cuanto se conocía 
hace cinco' años de la prehistoria del Gran Perú, y no todo de ' cuanto ya 
~staba esclarecido · sobre los inicios de la época histórica . 

Destacamos los cargos ' que le cupo desempeñar al Profesor Masan, 
sobre todo en los citados Museos de Historia ' Natural, pues fueron 'éstos los 
que organizaron las priméras expediciones arqueo16gicas que se llevaron 



NOTAS B1BLIOGRAFICAS 389 

a cabo, de manera metódica, en el área ocupada por el Tawantinsuyu. 
Entre estas cabe destacar las de 1925 y 1926 (expediciones "Marshall Field

71 

del Mvseo Field de Historia Natural. hoy Museo de Historia Natural de 
Chicago) que dirigiera Kroeber con la colaboración de Egbert Schenk y Lila 
O'Neala; y las que organizara el Museo de Historia Natural de NuevO: 
York en 1930, a cargo de Ronald Olson, y en 1932, 1934 Y 1936, realizadas 
por Wendell C . Bennett -la de 1934 en colaboración con Junius Bird. El 
Profesor Mason está, pues, familiarizado con los trabajos y estudios que se 
han realizado sobre el antiguo Perú y, además, como señalan los editores, 
a fin de completar in situ sus informaciones, realizó un viaje a este pais. 

Todo esto, no obstante, no impide que la visión ofrecida por Masan 
sea, a veces, poco exacta y aun apresurada. Asi, dice: "La vida económi
ca del pue'blo ha mejorado poco en los últimos siglos. Aunque los indios 
ya no sean esclavos, muchos todavía son siervos o peones que viven en 

• las grandes propiedades de los patronos . Siglos de explotación, degrada-
ción y abandono han hecho del Perú indígena un pueblo insensible, extre
madamente pobre y adicto al alcoholismo. A pesar de 'gozar 'de una ' ma
yor libertad, respecto a la reglamentación y regulación, su suerte es pro
bablemente menos envidiable que en los días de los incas. Y puesto que 
casi cualquier cambio sería para mejorar, y ya que su antiguo modelo so
cial es un tanto comunal. el Perú ofrece un terreno fértil para la moderna 
ideología comunista" (p. 156) . 

La confusión de conceptos, en este apretado párrafo, no puede ser 
más ' evidente, fuera de ciertos prejuicios, muy corrientes por otra parte, en . 
los que se incurre al enfocar el Imperio Inca. 

La esclavitud, como institución, nunca tuvo vigencia para los indí
genas peruanos, pues éstos no fueron objeto de transacciones económicas, 
la Corono: española los consideró vasallos de la monarquía-, y si bien la 
Conquista trajo restos del feudalismo europeo, no puede sostenerse tcrmpo
co que el feudalismo haya existido como institución, pues no hubo, entre 
conquistadores y conquistados, un sistema de obligaciones mútuas como el 
que regía en la explotación feudal. A los indígenas del Perú se les dio un 
tlCXto cruel y se les explotó sin limitación alguna utilizando, completa
mente deformadas, las antiguas instituciones prehispánicas, la mita por 
ejemplo. y empleando la autoridad de los curacas para su aplicación; y 
es este mismo sistema, mucho más deformado y viciado, el que supervive 
hoy en los grandes latifundios. 

Por otra parte, la relación explotación-alcoholismo, es falaz. Según 
el Informe de 1951 de la Organización Mundial de la Salud, son los países 
:!,l1ás pré.speros, Suecia, Suiza, Dinamarca, con Estados Unidos en primer lu
gar, los que presentan los índices más altos de alcoholismo . Igualmente 
es erróneo suponer que la organización comunal indígena pueda favore
cer la implcrntación del comunismo en el Perú, y este modo de pensar no 
sólo ' desconoce la organización social y económica del Imperio Inca, sino 
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trasluce un temor hacia el comunismo que i~pide analizar libremente la 
· realidad . 

Además, es juzgar con un criterio ctctual, de tipo occidental, la ma~ 
yer .o menorenvidiabilidad que la suerte del indígena pueda tener. hoy, con .. 

· respecto a la época inca, . tomando como medida de juicio la libertad in 
abstracto.. El supuesto de · que en el Incario no existió libertad nace no so-
lamente de la ambigüedad COn que se emplea el término libertad, sino 
también de las informaciones erróneas que registraron los cronistas espa- 
ñoles que no entendieron ninguna de las instituciones del país sojuzgado . 
Sin embargo, el ejercicio de una auténtica democracia -expresión de li
bertadmucho- más personal que la ofrecida por las grandes democracias 
modernas en las que la _ conciencia es casi nulificada por la propaganda · 

· s istemáticamente dirigida y basada en los conocimientos proporcionados 
por la psicología experimental, con toda la eficacia que esto supone- la-

· expresión de libertad, decimos,· se encuentra aún hoy, cuando no es inter-
o ferida pox;-j ntereses ajenos, en la el~cción de las autoridades de las comu- 
nidades indígenas; elección esta que es, como . tantas otras instituciones, 

· supervivencia de lo: tradición precolombina. La libertad como algo irres
tricto, fuera de toda reglamentación y regulación, por lo demás, no se da 
ni en las más avanzadas democracias modernas. 

En cuanto a la carencia de sensibilidad de los indígenas peruanos, 
el término es empleado COn tal vaguedad, que es imposible comprender 0 -

· que se refiere el profesor Masan . . 

Pero la incomprensión del Profesor Masan es más exasperante cuan
do trata p-e la farsa jurídica que representc:xron los conquistadores en Ca-
jamarca: "El emperador fue juzgado por todos los crímenes que se le pu
dieron atribuír, más o menos justificadamente: la usurpación del . trono, eL 
asesinato de Huáscar, la preparación de un levantamiento contra los espa-
1101es, la idolatría, el adulterio, el incesto, la poligamia, la malversación y
'otros crímenes" (p. 134). Lo inconcebible, en este caso, es qUe se encuen- · 
tre que tales acusaciones secln más o menos justificadas; porque justificar 
la muerte de Tupaq Ataw Wallpa es justificar la práctica de todas las bru
talidades contra quienes rindan culto a sus dioses, contra quienes defien- 
dan su territorio invadido, contra quienes vivan de acuerdo a las normas 
legales de su sociedad; en una palabra, es la justificación implícita del so
~uzgamiento y la negación de los derechos- humemos. 

El mismo destronamiento de T'itu Cusi Wallpa (Wáscar), y su .muer-
1€Jconsiguiente, antes de -ser enjuiciado éticamente - según la moral idear 
'de ' occidente~ debe ser explicado históricamente. T'itu Cusi Wallpa (Wás- 
car), como puede deducirse · por algunas referencias na carentes de véro
similitud, ejerció abusos de poder, tales como ' la muerte de muchos miem
bros de la nobleza pertenecientes al Hanan-Kosko (entre otros, Cusi Tupaq
Yupanki que fue, precisamente, uno de los que influyó -en que se le pro
clamase Inca); el ultraje ordenado contra las aqllas de Pomapampa y las: 
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ofensas a: los Apu Curacas del Sur. Santa Cruz Pachakuti Yamki Sallka
maywua refiere que "tuvieron al dicho Guascarynga por medio tonto; solo 
de temor hacen reverencia, para cumplimiento" (Tres Relaciones, Ed. Gua~ 
mnia, Asunción, 1950, p. 267). La propia madre del emperador, Arawa o 
Rawa Oqllo Wallpa, según Sarmiento; le enrostró estando su hijo prisio
nero de los generales cuzqueños de Tupaq Ataw Wallpa (Atawallpa): "To
do esto mereces tu, hijo, que se te diga, y todo viene de la mano del hacer 
por las crueldades que has usado con los tuyos" (Historia Indica, ed. del 
orig. de Gottingen; Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1942, p. 143). Estos deta
lles revelan las posibles causas del levantamiento de Tupaq Ataw Wallpa, 
que no puede explicarse como motivado por la ambición, cuando se produjo 
después de seis, o por lo menos cuatro años, de transcurrido el coronamien~ 
to de T'itu Cusi Walipa (Waskar) . En el Imperio los soberanos no eran de
signados por el derecho de primogenitura, sino en virtud de la capacidad 
demostrada para gobernar en beneficio del pueblo, y Sarmiento, que es 
fuente cc.nsultada por el FroL Masan, se ocupó en detalle de este aspecto, 
que él juzgó era consecuencia de la tiranía que los incas empleaban con 
su propia familia. El levantamiento del Inca Wirakocha, que es un antece
dente de la sublevación de Tupac Ataw Wallpa (Atawallpa), no siempre 
ha sido tenido en consideración cuando se ha tratado de la pretendida di
visión del Tawantinsuyu, pocos años antes de la Conquista. 

Por otra parte, producida la invasión hispana, T'itu Cusi Wallpa 
(IN áscar) buscó, al parecer, la alianza con los conquistadores --'Como lo 
hizo posteriormente Manku Inca Yupankl hasta que comprendió su error. 
Si Tupaq Ataw Wallpa dispuso la ejecución de T'itu Cusi WalIpa - y esto 
no está debidamente esclarecido- lo hizo considerando que el interés del 
lmperio~staba por en.cima de las ambiciones personales del destronado 
monarca. 

La historia misma de la conquista del Perú no es, tampoco, una "his
toria casi incre~ble" como supone el Pral. Masan (p. 133), quien, al pare
cer, no ha tenido más fuentes de información, a este respecto, que las pro
porcionadas por los historiógrafos que han escrito la historia en función de 
¡os intereses de los conquistadores y sus descendientes. Se olvida, o se ig
nora, el contingente de millares de "indios auxiliares" que colaboró con el 
"puñado de ciento ochenta españoles audaces . . . ". No se toma en cuenta, 
tampoco, el que se podría denominar impacto psicológico, que produjo no 
sólo el uso de armas de fuego, sino la misma presencia de hombres dHe

lentes, en su aspecto, a cuantos conoCÍan los indígenas, V los métodos de 
crueldad y perfidia empleados y frente a los que no exisÚa una. adecuada 
respuesta de conducta. Sin establecer analogías, debe recordarse sin em., 
~argo, el schok que en hombres del siglo XX, después de tres años de 
guerra, provocó la aparición de los carros de asalto en Cambrai, en no
viembre de 1917; y no puede olvidarse, tampoco, el pánico que en varias 
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"ciudades norteamericanas produjo, en la década del treinta, la radio-teatra-" 
lización de "La Guerra de los Mundos" de Herbert George Wells. 

PE'se al schok producido en los indígenas por los factores enume
rados -armas de fuego, presencia de seres extraños y métodos contra los , 
que no existía una conducta adecuada- a los que habría que agregar la:~ 

muerte de TupaqAtaw WalIpa, que no era únicamente un soberano, sino 
un dios, la reacción de los hombres del Imperio fue casi inmediata . Los 
generalas deWayna Qapaq, que habían realizado la campaña del Ecua
dor y que después sirvieron a órdenes de Tupaq Ataw WaUpa, entre estos 
el propio hermano del soberano, Inca Wallpa, a más de Kiskis, ChaUkuchi
maq, Rumi-,Ñawi - todos cuzqueños como lo indican sus nombres- or- , 
ganizaron la resistencia aun cuando tenían a retaguardia las fuerzas hos- ' 
tiles de los miembros sobrevivientes, de la panacq: imperial de T'itu Cusi 
WaUpa. Manku Inca Yupanki después, los heroicos incas de Willkapam
pa y una serie de caudillos poco conocidos, hasta la figura no bien estu-
diada de Santos Atawallpa, para culminar COn el mártir José Gabriel Tu- ' 
paq ' Amaru y sus parientes, ofrecieron una resistencia continua contra la ' 
dominación española" lo: que obliga a revisar cuanto se ha escrito sobre la 
iacilidad con que se derrumbó el Imperio Inca . Además, el supuesto auto- ' 
matismo que produjo en los hombres el régimen incaico está desmentido , 
~n , esta larga, sangrienta y magnífica defensa del territorio y de las tra
diciones peruanas. 

Poco documentado parece, aSImIsmo, el ProL Mason al tratar de la ' 
genealogía de Tupaq Ataw W aUpa. Dice: "Huayna Cápac había tenido 
como reina a una hermana mayor, que no le dió ningún hijo, por lo cual 
fue reemplazada o suplementada por una hermana más joven, ,Araua Óc-
110, madre de Huáscar. Los cronistas difieren respecto a la identidad de 
la madre de AtahualIpa, pero existe la posibilidad de que haya sido la 
hija del depuesto "rey de Quito" (pp~ 130-131L 

Cerno se ve, el Prof . Mason da' visos de posibilidad a una vieja con
seja que en ninguna , historia puede tener cabida. 

Sarmiento -a quien el Prof. Mason cita cuando trata del hetedero ' 
de Tupaq Cusi WalIpa (Wayna Qapaq)- refiriéndose a Tupaq Ataw 
Wallpa (Atawallpa), dice: "Y aprestado para la jornada (Wayna Qapaq) 
mandó que se aderezasen para ir con él Atawallpa y Ninan Coyoche,sus 
hijos bastardos que eran ya buenos mancebos" (His. Indica, ob. dt . , p. 
125); aclarando más adelante: "esde saber que Atagualpa, hijo bastardo 
de Guayna Cápac y de Tocto Coca, su prima del linaje de inga Yupanqui, 

, al cual Guayna Capac había llevado á aqu:ella guerra" (ibid . , p . 132) . 

La suposición del Prof. Mason en el sentido de que Wayna Qapaq, 
al no tener descendencia en la Coya, la reemplazó con una hermana más : 
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joven, revela evidentemente que el autor comentado tiene in mente las mo-
11arquías europeas y del Medio Oriente, bien'. diferentes al Incario, que no' 
ha complendido. Por otra parte acepta, sin exponer razones, la posibilidad 
de que la madre de Tupaq Ataw Wallpa haya sido hija del "rey" de Qui
te. Un examen de las fuentes -indispensables para quien trate de la his
toria peruana- hubiera hecho comprender al PraL Mason que, casi con, 
seguridad, la madre de Tupaq Ataw Wallpa fue Toqto Kuka Wallpa, más 
probablemente Tupaq Qory WaUpa, a quien a veces se le da tratamiento 
de Palla, pero en todo caso de la panaca de Tupaq Yupanki, llamada Qa
paq Ayllu:, del Hanan-Kosko, y es posibfe que Ktaw Wallpa invocase esta 
su ascendencia materna para reclamar el gobierno del Imperio cuando T'itu 
Cusi Wallpa (Wáscar), al parecer; dio muestras de- no hallarse a la altura 
ce su cargo. 

En lo que se refiere a la época pre-inca, el Prof Masan generaliza, 
por la propia posición teórica que asume, y de este. modo deforma hechos 
establecidos arqueológicamente. Asi, dice: "Algunas plantas . alimenticias 
nuevas. en . especial el maíz, más tarde el principal producto alimenticio, 
aparecieron al mismo tiempo que la cerámica" (p. 44), lo que no es exac-

. tamente cierto para toda la Costa peruana; Es verdad q:ue. en la arqueolo- · 
gía pen\ana los descubrimientos continuos, consecuencia de la importan
cia que han adquirido estos estudios en los ú1tünos veinte años, obligan 
a rectificar constantemente los supuestos qUe parecían establecidos defini
tivamente. En todo caso, por este constante' enríquecimiEmto de los estudios', 
arqueológicos en la Costa del Perú, hubiera sido necesario que el Prof. 
Masan ) evisase, y -actualizase, su obra al tragucirse ésta' al castellano. De' 
Lauricoch9 ,no se hace sino una breve ' mencian en la' página 8; casi al fi~ 

nalizar el~ Prefacio a la Edición en Español'. 

La misma posición teórica en "que se coloca el Prof. Mason es dis
cutible: "Se está llegando a la conclusión, -dice- de que, con algunas 
excepciones de poca importancia, casi. todas las grandes civilizaciones anc ' 
tiguas del mundo se desarrollaron siguiendo. trayectorias muy semejantes" 
(p. 29). Hubiera sido importante que se señmlasen. cuales eran esas excep
ciones y porque razones se las considera de poca importancia, tanto más 
que el mismo ProL Masan reconoce que "el sistema de clasificación de 
"desarrollo funcional", que se sigue aquí, ha sido criticado por algunos 
arqueólogos que se basan en que no' está demostrada su validez para al
gunas regiones del Perú" (p. 31). En efecto el propio Steward, cuya hipó
tesis sigue el Prof. Mason, aceptaba que "Gollier considera qUe la formu
lación del Perú se apEca a la Costa Norte, pero no al altiplano y a la Cos
ta Sur" (Las Civilizaciones Antiguas del Viejo Mundo y América, Estudios 
Monográficos, I. Unión Panamericana; Washington~ 1"955, p. 61), Y esto li:' 
mita completamente la validez de la hipótesis, puesto que su aplicación:, 
se reduce, en el mejor de los casos, cr una región: relativamente pequeña;-
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. lo cual invierte necesariamente los términos, ya que no es que su validez 

. no está demostrada para algunas regiones del Perú, sino que estaría de
mostrada solamente para una región del país. 

La hipótesis, además, aunque el Prof. Masan no lo señale, se basa: 
en supuestos que, hoy por hoy, no han sido demostrado en modo alguno" 
tal por ejemplo, ia difusión de la agricultura desde un centro único: la Me
sopotamia; vinculándose así, sin que exista evidencia alguna, las culturas , 
de Egipto, la China, el Indostán, el Perú y México (Angel Palerm: Evolu-

cionismo: Unilineal, Multilineal. R.I.C .S., 2a. Ep., Vol. 1, N9 2, Unión Pa
lwmericana, Washington, 1961, PP . 223-232). Por el contrario, los conoci
mientos más recientes, basados en hallazgos fechados por el métbdo ' del . 
radio· carbono, permiten afirmar que la agricultura se inventó en América ' 
independientemente, en una época tan remota como la que rige para Asia;. 

No es esta la oportunidad de analizar los supuestos del neo-evolu
cionismo o evolu:cionismo multilineal, y éstas observaciones, como las que ' 
anteceden, no tienen más objeto que prevenir C:Xl lecfor no especiaÍizado so
bre las que consideramos que son limitaciones de la ,obra , de Masan; limi
taciones verdaderamer..te lamentables, pues "La~ Antiguas Culturas del Pe
rú", de J. AldenMason, será por muchos años una obra de consulta in-
dispensable para todos quienes, por una u otra , razón; estén interesados: 
en la historia del Perú, que es la historia . de una de las pocas: <!titas c.uf

,turas, de creación original, en la historia de la humanidad . 

E. M. L. 



BIBLlOGRAFiA DE LOS TREINTA TOMOS 

DE LA. 

"REViSTA DEL MUSEO NACIONAL" 

Antecedentes históricos del Museo y de la Revista 

En. el año de 1949, Teófilo Espejo Núñez publicó un "Indice" de esta. 
!evista en el Boletín Bibliográfico de la Bibioteca Central de la Universidad 
ele San Marcos, de Lima, Volumen XIX, año XXII, 1949 . .El Indice compren
día los artículos publicados desde el Tomo 1, año de 1932, hasta el XVi 
publicado en 1947. 

Como el autor del índice citado, vamos a ofrecer algunos (illltecedentes 
de los cambios que, por disposición de los gobiernos, se. realizaron en la. 
Institución que, bajo la dirección del Dr. Luis .E. Valcárcel, empezó a editar 
l~ revista.. Los datos rectifican y completan sólo en. ciertos detalles los que, 
Espejo consigna en su Indice. 

El Museo Nacion.al, creado por Decreto Ley 7084, del 9 de Abril de 
1931, editó el- primer tomo de la revista en Abril de 1932:, bajo la Dirección. 
del Dr. Valcárcel. El Museo se formó con las colecciones del Museo de Ar-· 
queología Pemana que, desde 1924 ocupaba el edificio en que actualmente- . 
funciona el Museo de la Cultura Peruana, Av. Alfonso Ugarte 650; con las 
correspondientes al Museo Histórico Nacional que ocupaba, desde 1905, los 
altos del Palacio de la Exposición CActuol Museo de Arte);: y, finalmente, con. 
los objetos integrantes del Museo Bolivariano que funcionaba en la Quinta 
de la Magdalena y que actualmente ocupa el Museo Nacional de la Repú
Dlica. 

El Museo se dividía en dos Departamentos: el de Historia, con un Ins-· 
tituto d·3 Investigaciones Históricas anexo y el de Antropología con dos Ins
titutos: el de Investigaciones Antropológicas y el de Arte P.eruano. 

El propósito de la creación del Museo Nacíonal. como lo hace resal-· 
.tar Espejo Núñez, fue el de "reunir en una sola ínstitución las principales 
obras del hombre peruano, desde el Incario . hasta nuestros díos" . · 

En 1938 se dictó la Ley 8751 que creó el Museo Nacional de Antropo-
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logía y Arqueología. El Estatuto sustitutorio que le dió cumplimiento fue ex
pedido por Decreto Supremo de 29 de Enero de 1945,. La. Sección de Arqueo
logía dal Museo Nacional se convirtió en el núcleo inicial del Museo Nacio
nal de Antropología y Arqueología ya mencionado. Los dos hombres que 
habían iniciado, dirigido, alentado y trabajado ellos mismos con íntegra 
dedicación en el estudio del pasado prehispánico peruano, quedaron, desde 
entonces a cargo de las dos instituciones en que se dividió el Museo Na
cional: ei Dr. Luis E. Valcárcel, como Director del Museo Nacional de His
toria y el Dr. Julio C. Tena, como Director del Museo de Antropología y Ar-

, queología. 

El Museo Nacional de Historia quedó constituído por los de Historia 
(Virrey nato y República) y por el de Arte Italiano . En 1946 fue creado el 
Museo d(e la Cultura Peruana, como "otro integrante del primero, En este últi
mo Museo funcionan dos institutos: el de Arte Peruano y el de Estudios 
Etnológicos . 

La Revista y su Director 

L:1: "Revista del Museo Nacional" se convirtió así en órgano del Mu
seo Nacional de Historia integrado por las instituciones ya mencionadas. 
'Su publicación no fue interrumpida. Fuera del alcance de las. conmociones 
políticas que frecuentemente tuvieron un efecto perturbadOr sobre algunas 
instituciones dedicadas a la investigación; la sagacidad, el empeño, la pa
siencia y el tesón inquebrantables, la pasión y sabiduría de su, director y el 

... prestigio internadonal alcanzado por la - revista desde su primer número, 
hicieron posible que durante treinta años, en el Perú convulsionado, una 
revista científica que' abordaba temas, inevitablemente aunque no inmedia
tn y muy directamente vinculados ala política, pudiera sobrevivir triun
falmente. 

Tampoco los fines propuestos desde el primer número fueron debili
tados en los números posteriores a la separación de· k!' seccion- material ar- · 
queológica. La Revista continuó siendo un instrumento dedicado a la divul
gación de los estudios realizados sobre el Perú en todos los campos múlti
pIes, de la ' paleontología, la arqueología, la historia, la etnología, la geogra
fía y las artes. Naturalmente, lb: revista es un reflejo de la actividad que 
cumple el Museo. 

C(mstituye también la Revista una muestra valiosísima, diríamos que 
casi unC1 imagen de la evolución progresiva de las ciencias antropológicas 
en el Perú y una muestra de sus limitaciones. El lector encontrará en sus oá
ginas estudios ejemplares, obras de maestros, principalmente extranjé;os', 
que tuvieron la virtud de contar. con la más alta formación teóriea al mismo 
tiempo que con sabiduría personal e inspiración; junto a estos trabajos fi
guran ensayos imperlecto~, . en los que a falta de rigor ' ciÉmtífíto: el' autor 
SE' recr<lQ frecuentemente en lírico y no muy ihistrado entusiasmo Sobre 
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j odo, a lo .largo de los millares de páginas de esta revista,el lector p~d.:.~_ 
comprobar con entusiasmo cómo los autores peruanos han ido perfeccionan
do progresivamente su formación , teórica y contribuyendo cada vez más s:_ 
úamente al estudio de nuestros problemas culturales. De este modo la his

'Joriade la .Re:vista del Museo N~cional, es, en cierta forma, una flist~ria deY 
,proceso de las ciencias del hombre en el Perú. 

Su propio director, el Dr. Luis E. Valcárcel, tuvo que recurrir ejem
:plarmente ral.método del perfeccionamiento autodidáctico. El bello y proféti
co editorial del ,primer número está aun marcado por el estilo del apasiona
do arqueólogo, historiador y estilista que fue Valcárcel: "Los estudios arqueo
lógicos se orientan 'por rumbos nuevos -afirma- Arqueólogos y artistas 
'marchan de consuno; cquéllos exploran y reúnen pruebas, son zapadores y 
'espíritus inductivos, . éstos ·construyen la base de materiales acumulados y 
CO'!i el divino soplo de la intuición vuelven a la vida lo inerte". En otra parte 
del editcrial,Valcárcel dice: 

"Ni el extranjero considerará legítimo botín cuanto sea encontrado en 
las tumbas, ni el .Estado cenará suS honteras a la provechosa cooperación 
~ecisiva, en estos momentós- de instituciones científicas de reconocida 
probidad. Convenios diplomáticos 'sobre · estas bases lograrán asegurar el 
urgente e indispensable apoyo a la ciencia para salvar de muy grave pe
ligro el patrimonio arqueológico nacional". 

Las primeras palabras de este editorial que consideramos ya, por su · 
signilicaci6n, como que pertenece a la,' historia son los siguientes: "Desfilan 
])or e~ta.s págirras las imúgenes extrañas de un mundo que parece de fan
tasÍa . . . " Se refiere a los vasos. y los ceramios fúnebres .. "Semidioses te
nantes que intimidan con sus geEitos felmos.' eternizados en la pétrea escultu-
1C:, raros animales, ·plantas, flores sencillas, homb:i:es". . , 

Semos testigos, como discípulos, el uno antiguo, desde 1931, el otro 
de la más reciente generación, de cómo el Dr . Valcárcel ha estudiado con 
casi .sobrehumana capacidad de resistencia, una innumerable bibliografía 
c:ntropológica ehistorica; como ha mantenido relaciones constantes, al inis
mo tiempo con instituciones y. hombres de ciencia extranjeros y de qué mo
do ha impulsado en el 'Perú los trabajos de investigación de campo. Dedica
do principalmente a la etnohistoria, fundador del Instituto de esta ciencia 
en la Universidad de San Marcos, Valcárcel fue depurando sus conocimien-

-tós antropológicos -que mngún profesor le impartió . Luego de haber com
:-prendido con angustia la vastedad, diríamos que oceá~ica, de nuestro patri- ' 
monio arqueológico y la necesidad de estudiarlo; la árdua, casi imposible 
-tarea, de emprender esa labor con la maqnitud que era y es necesaria, des
cubrió que el estudio de .la cultura actual del país es casi tan vasta o más que 
la del mundo que construyeron nuestros antepasados precolombinos ·, ,Con 
la energía, la serenidad y el tino en él tan excelentes y excepcio~ales ~e de

'dicó a esta verdaderc;xmenle nueva empresa. 
Los an~ropólogos por él formados están ya empezando a auxiliar a 
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:105 instituciones estatales creadas para impulsar el desarrollo del país y se , 
dedican fervorosamente al estudio de la realidad social. Esta especialidad, 
,considerada como profesionalmente estéril en lo económico, ha resultado de 
;repente una profesión con demanda creciente. La Universidad no puede ofre
cer a las instituciones , que le solicitan el número suficiente de etnólogos y 
.el Departamento respectivo de la Universidad está ahora colmado ' de jóve
nes que van a estudiar animados únicamente por el amor a las ciencias ~u
ras sino por la ilusión de que han de convertirse en factores importantes del 
desarrollo de nuestras virtualidades materiales y espirituales, unas tan 
grandes como las otras . 

Si bien en la arqueología no ha ocurrido la misma efervescencia que 
,en la etnología, el Instituto universitario fundado por ValCárcel, que absorbió 
a l de Arqueología, logró la especie de milagro de formar arqueólogos, a pe
sar de que las perspectivas profesionales de esta especialidad continúan 
siendo casi nulas, porque la atención del Estado que nos gobierna está mu
cho más cautivada, aunque no tanto como debiera, por la solución de los 
problemas de la población actual que por el estudio de nuestra prehistoria . 
Sin embargo, en los últimos números de la revista, por primera vez, figuran 
tr,abajos de jóvenes arqueólogos peruanos que alcanzaron un apreciable 
o suficiente grado de formación profesional, gracias a ' la contribución de 
profesores extranjeros y a la del Dr. Jorge C . Muelle, el más sabio e inspi
rado arqueólogo peruano actual y direclor del M.useo Nacional de Antropo
logía y Arqueología . Muelle fue -elprímer Jafedel Instituto de Estudios 
'Etnológicos del Museo de la Cultura Peruana . 

Esta bibliografía, como el presente número de la revista" constituyen 
un homenaje a nuestro Director. 

Permrtasenos concluir proclamando que en un país tan confuso y con 
frecuencia cruel y arbitrariamente gobernado como el Perú, un maestro de
dicado ({ las ciencias del hombre, desde la dir~cción de instituciones oficia
les, requería de un tino, de una sabiduría, autoridad personal y de un co
:nocimiento profundo y sutil de las personas y de una pasión por la ciencia 
y la patria no sólo ya excepcionales sino casi mágicos . Es~ ~s el caso de 
nuestro Director, don Luis E. Valcárcel. Compartió su tiempo entre el estu
die, la Y.edacción de obras numerosas, de muchos artículos y la defensa de , 
las instituciones por él 'creadas, con energía triunfante . ' Lo cOl;templamos aho
ra como a un padre y como ,a un guía. 

~~ego d~ eincu:Iita años dedicados a la enseñanza, su mente y su 
salud hSlca estan tan mtegrasy fecund-ascomo cuando le oímos su primera 
clase en 1931. 'Los gobiernos lo respetaron y esperamos que lo seguirán res~ 
petando para bien del país y de la ciencia, mientras él mismo no considere 
que ha llegado el día en que no le sea ya posible continuar sirviendo :al ') 

:Perú . Es tamos seguros, porveritura, de que esa fecha está aun lejana . 

I 
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