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EI Departamento d :; Puno, situado a las o'rillas del Lago Titicaca, el 
más alto y extenso del Mundo, - de donde la mitología colla hace nacer la 
humanidad,- está constituído casi totah'nente por indígenas (92 % ), póse· 
yendo también con sus, 600,000 habitantes, la mayor pób~ ación aborigen en" 
ere los demás Departamentos del ' Perú. Estos indígenas, herederos de la 
más antigua e importante ,civilización de América, conservan todavía en es" 
tado de pureza su meditina ancestral; y, como , todas las mentalidades pri
mitivas, están dominados por" ideas mágicas en la concepción cíel origen d~ 
las enfermedades y ~us tratamientos; que, dé este modo, resultan origina-
les y propios. ' 

En la generalidad, 'es la tierra (Hallpa o Pacha) la que mayormente 
preocupa y domina la vida del aborigen: élla coge el alma de los que en. 
ferman; devora a los. quo mueren; es divinidad que premia o castiga cuan
do se la ha pagado o se la ha olvidado; por defender el más mínimo pe
dazo de élla, vá hasta el crimen; antes de libar en sus fiestas, derrama un 
poco de bebida en el suelo (ttinca); cuando compra una propiedad, hala
ga a la tierra rociándi:i:e con coca y licor, en cuiioso~ ceremoniales; cuan
do construye una casa, riega el suelo cOn sangre de ,una llama, para que su 
espíritu la libre de los ladrones; para vivir muchos ' afios, ofrenda a la tie
rra, enterrando en cada 19 de ,enero un conejo, que sustituirá. al dueño. Des
pués, son el aire (Huaxra), el rayo (Kkejo), el sereno ' (Ccaiccasc~an), el 
'frío (Chiri), el calor (Ruppay) y diversas abusiones · (un susto, una caída, 
el pisar un sapo, un ratón o un pijchu de" 'coca, etc.), los causantes' de h 
,mayor parte de las enfermedades propIas de la medicina abo~igen; ' no ig' 
norando tampoco el indígena muchas de las nuestras, como las afecciones 
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del estÓt}1ago, ' de los riñones, etc., aún cuando sólo ias aprecia de un modo 
genérico. 

En su casi totalidad, los aborígenes reconocen el hecho ele que la tie
rra los sU3trae (Hallpa-hapiscca o Japeccascca; de la voz quechua jappesccél 

- --agarrado, aprehendido, cojido; o en aimará Catjja- que se 10 vá a 11e·· 
var la tierra), especialmente cuando han suft)clo. un golpe, una caida o un 
susto (Urañascca-asustado), por haber sufrido una impresión v:olenta (ha·· 
ber sido sorprendidos bruscamente por un sapo, una cu:ebra, hab2rse caído, 
etc.), en cuyo caso, el ánimo (alma) se les aleja (el indígena, bajo este as
pecto, se presenta animista, en su concepción del :ndividuo). Para evitar 
la enfermcdací. (cefalea, inapetencia, palidez, delirio, "suspira como si tuvie
ra mucha pena", adelgazamiento, fiebre), cuando el indigena se ha caído . 
se Leva a la boca un poco de tierra del siÚo en ~luesufrió el golpe; o cuan' 
do ha exper:mentado U11 susto; p.rocedecualquiera de los presenciales óI. 

llamar a su espíritu, de su nombre ¿ con la simple , invocación: Harilpuy. 
ánim9 (ven, alma). Para el tratamiento del J apeccascca, loscuratcderos in
dígenas o Paccos, Pl'oceden de la ' manera siguiente: Si el caso es sencillo, 

, Mercado de remedios indígenas. 

acuestan al enfermo, le toman el pulso, hacen algunas auscultaciones en ei 
pecho, enseguida preparan un p.oco ele lana o algodón en el que envuelven 
un peáazo d!;) sulfato de hierro ("ccoll'pa"), con el que le pasan por todo e; 
cuerpo amanera de límp:arle ("pichascca", barrido); procedimiento con 
el (luecreen limpiar del mal que aqueja al paciente; y despué::; de hacer in' 
vocaciones él los cerros más próximos, le Jan 'a tomar un mate de yerba~ 
aromúticas, y el curandero (Pacco) sale de la habitación llevándose el pe
q tteño , envol'torio ele "ceoll pa", rodeado de lana o algodón, y se 10 lleva a 
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los lugares donde cree que la tierra lo ha agarrado, y que son indicado;) 
por c-l enfermo, donde ha recibido el susto o golpe, desde donde vuelve el 
Pacco a invocar. a los. cerros ("Achachi:as"), p:::ra que devuelva la salud, 
12. calma, el reposo, la tranqtdiclacl al enfermo, arrOjando a su vez el en
voitcrio a los barrancos. Después cíe "ccolpear" al enfermo, se llevan el" 
sombrero o alguna prenda de vesfr de éste, con cuyas ropas llaman por 
varias veces el nombre del paciente o sea a su ' espíritu. Todas ; estas cere
monias las hacen a partir de las doce de la noche; por lo que toman un as-
pecto misterioso. Cuando los Paccos tratan un caso grave, previenen a 
Jos familiares del paciente qúe en la habitación donde está el en:ermo no 
deben e3tar sino ei que lo cuida y el que cura; después le toma el pulso, 
hace las auscultaciones en el pecho; extiende su "incuña" de coca (peque-

. ña serv illeta tejicía de lana de Lama y de varios colores), a'za y arroja por 
varias veces la hoja, mira, hace observaciones, vaticina, murmura sil encio 
:;amente ; luego hace caidear fuertemente un pedazo de "ccoUpa", al que 
je'.nta un peco de tierra roja llamada "taco", más un poco de " unto" (sebo 
el e llama sacado de la región del pecho), con ese conjunto hace los pases 
ele limpia por todo el cuerpo del enfermo, pero en forma rápida, de tal modo 
que no se enfríe la "ccollpa"; los pases acompañados de invocaciones y 
exorcismos; y enseguida arroja la ccollpa a una olla de barro, donde de an
temano ha hecho hervir orina descompuesta, y p'robablemente con el cam
bio de temperatura o por las sales que contiene la orina, la "ccollpa" se des 
háCC, formando una especie de nata color plomo oscuro con formas muy 
caprichosas en alto y bajo reteve, en las qUe el Pacco afirma si el enfer
mo sanará o nó enseguida. El Pacco se lleva la olla con todo su conteni
do, 'manifestando al cuidante que se lleva por siempre la enfermecíad par::>. 
arrojarla en los barrancos, y dejando encargo cÍue nadie debe entrar ai cuar' 
to del enfermo hasta el día siguiente. Los menos entendidos en estas cu
r:::ciones, practican actos similares pero más sencillos en el tratamiento del 
J apcccascca: colocan en ~111 lienzo, sal tostada y d:ferentes sustancias (in
ci enso, copal, huiraccoya, coca, añil, checca, maíz blanco, etc.), y lo pasan 
por todo el cuerpo del paciente, a la vez que . balbucean: Ccaiccascca, U ra· 
ñascca, ripuy, llocsi (viento, susto, vete), portando enseguida el contenido 
para arrojarlo lejos; cuancío no, hacen un muñeco con él, que ha de estar 
junto al enfermo mientras éste duerme, que será enterrado luego en el lu 
gar donde el paciente cayó o asustó; o más simplemente aun, pasándole con 
tres hojas de coca, unto y coca de la cabeza a los pies, por tres veces, y 
arrojando luego al fuego estas sustancias. En la Provinc:a de Sandia, para 
el J a peccascca, después de ser diagnosticado en la coca, el curandero usa 
siete tierras de. di ferentes colores, con las que hace los pases sobre el en-
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fermo, las m:smas que fe dá a tomar tin tanto, para -lúego llevarse d resto 
a arrojarlas lejos. 

Es también el aire otro de los elemenlC>s etiológicos ele las dolencias 
indígenas, másg'eneralmente accptado. De cómo 'influyó y en qtW momen' 
too es seguramente 10 que menos interesa, pues que tlf10 está someticlocons
tantemente a su'acc:ón noéiva (un enfriamiento 'cuando el cuei'po estab;,l 
transpirando); es el curandel'o indígena el que hará el diagnóst:co de Huay
raScc'a (que le ha dado aire), por una inflamación en .as conjtinti vas GCU" 

lares, cierta asimetría en la cara, una erupciól~ cutánea meriuda y gC.'l1era
l.izada, para aplicarle la terapia corre~pond'ente: usará de las p.antas y sus" 
tandas proverbialmente conoc:das para atacar el aire (Huayra-huayra, ru, 
da,. ají, ajo, tabaco, azufre, etc,), ahumándolas (ccoñiscca -ahumar) o colo
oándolas en la región afecta o emp.eál: do as en sUs actos sugestivos ck, pa, 
ses y sesiones de media noche , Otras ve ces, es la visión de un inuerto, 10-
que los hace enfermar (eli,trar aire), 'y entonces dicen que tienen "Ayahuay' 
ra" (de aya-muerto y huayra-viento). 

Otra enfermedad muy genera:izada en la concepción aborigen es b 
que se produce por una caída o golpe, que ha sacado d e su sitio al hígado 
o al corazón¡ a la que llaman en a:mará ,iCh~ty l:na-jaccsuta" y en quechua 
"Kkjichuascca"( de kkjichua-hígado; apesa:¡- ' de ser más usada la palabra 
para designar que el corazón se'halla descúltraüo) . Diagnosticada esta do ' 
lencia por el ' curandero o Pacco (fundáLdo~~e generalmE.'l1te en el temblor 
del cuerpo, aceleración del pulw, vómitos y cierta ptosis palpebral de al .. 
gunO' de los ojos), . procede á su ' curación mediaüte el siguiente' prqcedimien' 
to:: Hace se'i1tar al páciente 'sobreu'na "ll'glla'" (manta:), con las piernas 
completamente estiradas, las manos caídas ' a ploino, el busto erecto, la ca
beza enhiesta; ' después le levanta la mano y hrazo derecho en toda su lon-
gitud, sosteniénelolo el curandero con la mano izquierda, y con la derecha 
le dá unos tirones suaves en cada dedo y por orden, y de vez en cuando le 
vá sobando el antebrazo ' hacia abajo hasta el' codo más o menos, y para ter' 
minar su operación le dá tres tirones de la mano; iguál operación hace con 
el brazo y mano izquierdos; luego tQ.ma por sus puntas un pañuelo dob : a ~ 

do d'¡agonalmente, y tesándolo, le dá golpes en la cabeza en forma cruzada. 
después el m:smo pañue" o doblado 10 pasa por los dos costados y le dá gol
pes tesantes; terminada ' esta operaCión" hace echar al paciente de espal
<das; completamente ' horizonta', ensegui&J. le toma los p'ies juntos con am' 
bas manos y dá ur,os tres tirones;' desp~és 10 coloca en su primitiva po· 
sición y totúa con ambas manos la "Íliglla" del lado de~e~ho y le cÍá ~tras 
tres sacudidas, e igual operación' hace con el lado izqtúrdo; luego le ama
rra al contorno del pecho una faja ~ncha y 16 hace acostar en su cama del 
lado que tiéne el párpado caído. ' 
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Es tambié,n cretncia muy generalizaaa entre 1amasa aborigen, qUe las 
enfermedades 'provienen por el frío o por el ,calor, especialmente las relacio' 
nadas ' con los aparatos ocular, digestivo y urogenita¡; es entonces que dan 
a tomar las plantas que neutralizan uno u otro por sus ,conocidas propie
dades frías o calientes. ,Para es'to di;pone el indígena de abundantes yer" 
bas de toda clase y de personas e::;pecializadas en el .conocimiento de su apli" 
caclOn ~ En el caso de la ac.ción nociv~ del calor o úe la luz ("arrebato"), 
rnarcada por una irritación conjun'tivál o por una Luxión dé la cara; se <:0· 
Iocan a la planta de los pies y axilas, clara de huevo batida ,y espolvoreada. 
de azulacho o licor. 

Aparte de esta influencia maléfica de los agentes exteriores, tiene el 
indígena arraigada la creencia en el "dafio", o séa el medio de que ' se ha 
valido otra persona para enfúmarlos: mediante una toma (para azonzar" 
los, idiotizados; alocarlos, o balúarlos), dentro de a:gún alimento que le 
fué obsequiado hipócritamente, li1cdiante las p'rend:l.s íntimas del paciente, 
con las qu ~ hicieron un muñeco al cual martirizaron para que su dueño 
sienta 103 mi smos dolores, y enterrándolo, para eternizar la enfermedad. 
Otras veces cogiendo un sapo, al que acribillan de espinas de cardo y lo 
entier~an vivo, ' para qúe muera llri en'emigo a la vez que el animal. En
tonces la labor del curandero al que" consultan siempre, se reducirá en este 
caso ' a ciescubrir el malefició, o sea la causa del "daño", comenzando por 
cerciorarse de los enemigos del enfermo, los móviles que pudieron tener ' 
para despertar su venganza, lo que utilizaron como úi.stiumento del daño, 
el lugar y la fomia com0 fué enterrado, etc.; elíminando todo lo cual. 
devolverá la salud al que la habíá perdido cie esta manera. Para averiguai" 
estas diferentes cal:tsas, el curandero recurre a una serie de maniobras d~ 
orden adivinatorio, no faltando nunca la consu:ta a las hojas de la coca: 

En el Altiplano Colhivino (especialmente en el lado aimará y, CDn al
gunas variantes, en muchas poblac'or.es quechuas), existe muy generaliza
do un concepto médico (patogénico, diagrióstico y terapéutico) de las en
fermedades, conoc:do con el ncnibre cie "truca" (de las palabrasaimará 
tT-ucaña y quechua trucana, ql1 e quier'e 'decir cambiar). Según este proce · 
c1imiento, -quc consiste e'n hacer permanecer un cuí negro, una oveja blaw 
ca o un gallo colorado, sobre el cuerpo del paciente, y luego matar aL ani· , 
mal y autopsiarlo,- el mal del enfermo se encontrará en el m :smo órganu 
del animal, ' con lo que quedaría hecho el diagnóstico. La manéra de curar 
por la, "truca", cQnsiste en poner ,en dlferentes partes del cuerpo del pacien
te febril , (axilas; especialmente), una sustancia alimenticia (queso, por ejem
plo), la que re~og~r:íael mal; la misma que es arrojada lejos~ para que se' 
lleve la enfermedad; la que pasaría al animal que la coma o al hombre, 
cuando se la ha puesto a la venta, cdn lo que se conseguiría'más " eficacia 
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en el trata;mi€l1to' (1)., Ot.<15' ve~es, es asado el animal, sirvién<.Íose de él 
los presentes y el mismo enfer'mo, o incinerado, y enterrado o arrojado le-o 
jos. El .tr~tamiento por la "truca" es complementado, durante" la convales,
cencia, por la "ttaccara", 'consistent~ en atar al cuello el:: los que están cerca, 
dd paciente un torcido de lana (ccaito), para luego arrancarlo en la medi;:t. 
noche, dando gritos para ahuyentar al supu,e3to enem:gQ. 

Existe un.l enfermedad muy generalizada en el elemento indígena y 
mestizo, liamada "Irijua", 'que ataca a los niños, créese porque la madre: 
embarazada vió un muerto o por celos al nacer un nuevo hermanito ~ qui en 
se le engríe, y consi~tente en ~l11palidecimiento, tristeza, excitabilidad (de 
lo menor llora), adelgazamiento, diarrea, a veces vómitos;' y que la cura ',L 

con los más cí:versos procedimientos, espe:cialmenüi ' de distracción al' me ' 
1101', llevándo:o a las corrieiltes de agua a que arroje piedras; o iJoniéndok 
ccollpa (tierra salitrosa) en contacto del cuerpo mientras se invoca a los 
anus (dioses tutelares) en la media noche y luego quemándola; gozando. 
de prestigio la curación de poner a la criatura dentro. del estómago (panza) 
de una vaca, recién beneficiada. 

Otras creencias muy generalizadas entre los aborígene'3, So.n las que s ,~ 

referen al co.mpo.rtamiento con la placenta, que debe sel: qttemada en tlmi. 
o.lla ele barro. nueva durante una no.che, para luego enterrarse tocío junto. 
pues de lo. co.ntrario. se h inchará la paciente. Y los paño.s que se ponen en 
lo.s senos cuando dan de lactar, no deben ser colocados al Sol, pues, ésto, 
les hará secar la 1eche. . ' 

En este o.rden de cosas, atribuyen c.iertas afeccio.nes anales de los lac
tantes (Chichi!chchissian-defecaciOlles escasas y frecuentes), a que se les 
ha besado en la boca a las criaturas; y otras intestinales, en que presentan 
diarreas verdes y lloran en la noche, las atribuyen a que han d ejado. serenar 
lo.s pañales de los lactantes (Ccaiccasccan-sereno); . empleando. para su tra
tamiento, el "llamar a la criatura", para 10 que recojen la basura cíe las 
cuatro esquinas del patio en que se serenaron los pañales, la mezclan con 
alucema, romero, salvia e incienso. y tela ele arañé!;, todo 10 que se hace ar
der a la llama (brasa) dentro de la habitación y se ahuman- los pañale.s y 
la misma criatura. Otras veces las diarreas infantiles so.n atribuídas a quCo 

(I)-No haco mucho t " vimos que constituirnos en lIav" (importante distrito de la Provincia 
de Chucuito d~1 Depnl'tamento de Puno), a atender unos casos de tifus eXltntemático y de tifoidea qt~e 
se hablan presentado en algunas d" las casuchas de los indlgenas de la región; ' donde se nos l'efiric> 
la forma como se había pl'esentado la epidemia: ulla mañana vieron llegllr una vaca llena de adornos 
y cargada (le fruta y otros comestible's. Tan buen regalo de los ignorados y obsequiosos vecinos, fué 
debidamente· celebrado y consumido. Al poco tiemp{;f comenzllron a enfermar y morir 'muchos de los que 
participaron del f estin. Luego supieron, que la vaca y' el r egalo de alimentos, hablan sido objetos arro' 
jados después de u\ ','truca" de enfél'llloS dé otras comarcas. 
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los intestino.s se ,les ha voiteado :a l<os lÚROS, pUf la:s <t:aíila:s que experimen
tan al pretender caminar; llamando a la enfermedad por ese concepto "chun
chull)ascca" en qu~chua y "hipill-ja!suta" en aimará (intestinos volteados, 
en ambos casos); y curándola con maJ.liobras de sacudidas" puesto el niñoQ 
sobre una mal1,ta, con el objeto cie volver a los i~testinos a su verdadera po. . 
.sición, la que se mantiene luego con una faja. 

La " ttiuka", es una ' erupción cutánea, por haber pisado un sapo .o un 
ratón, que chupó la sangre del paciente. 

Más generalizada aun entre los indígenas es la creencia de que 10:5 
agónico. (huañussian-quese está muriendo), ex:halan el "apostema" (se

,crecio.nes bro.nq~üa:es en el perío.do. del estertor traqueal), el cual puede en' 
fcnnar a lo.s que cuidan al paciente; es ento.nces que, cuando. aun no. ha 
muerto o acaba de expirar, le sujetan un lazo en el cuello aho.rcándolo ("pa
ra que no salga el apostema"), y cuando después de esta maniobra todavía 
odá muestras de vicia, creen clue es el demonio (supay) el que se ha int1"0" 
elucido en el cuerpo, e insisten en apretarle el lazo. Esta costumbre la prac ', 
tican aun entre padres e 'hijos y es tan universal entre la indiada, que en 
llu estra práctica de médicos por estos lugares, casi nunca hemos dejado de 
v er lo.s cadáveres que no.s han traído para el reconocimiento, con el consa
b ido lazo aprisionáneloles fuertemente el cuello. Es frecuente entre los in
dígenas el uso de un law sujeto más allá de una lesi-ón o. enfermedad (ede~ 
ma de una pierna, por ejemplo) , para evitar que avance más lejos. -

También acostumbran para qu e el nluerto no coátagie su enfermedad 
y haga más víctimas en una casa, "tapar la sepultura" (sepultura ppam
ppay cuy), procedim:ento que consiste en ir hundiendo un cuchillo en dife ' 
Tentes sitios de la habitación,' y en el que se introduce, ah í está la sepul
tura (lugar que devo.ró al di funto), la que proceden a tapar con alcohol. 
"ino., k er03ene y tres hojas de co.ca de las mejo.res (qquintus). Para alejar 
la "pena de la casa~ ' , ha,cen que todos lo.s presentes mastiquen coca, reúnen 
los resiáuos (pijchus), para luego arrojarlos lejos, aparte de realizar otras 
maniobras de invocación so.bre ,las mismas sustancias anotadas, a las que 
agn;gan v;no o alcohol y dinero, y siempre en la mayor reserva y a la me
dia noche. 

En plena montaña de Sandia, se conoce una enfermedad que los natu
rales denominan "Chchiquimachu" (de 'chchiqui-inmaduro, verde y machu
viejo) y que consiste en que el paciénte duerme todo el día, perma,neciendo 
.despierto en ia noche, en la que, incluso, hace sus proyectos para la labor 
del día siguiente, en el que, nuevamente, cae en sueño; , este mal, que ter
mina por eniaciar completamente al sujetoJ s.e acompaña de hinchazón' de 

,ia cara, Y" es incurable; atribuyéndola los indígenas a la ociósidad de los 
que la padecen. 
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El ind,íg,ena recono~e" ade1inás:, muchas de nuestras enfermedades: eIi 
tifus exantemático (Hachauso, en aimará), que 10 curari eon éiertas' h:er
'bas; como 103 entmas del cocjiJ.:üellto de Ccjáyan-ccjáyan y de Ía. Chehitin
coy a o Ñujcho, o tomando e: cocim:entoEle las raíces de Ichu-ichu; la vi
ruela (Sa~:a~11pióno Clioeco,en aimará), para premunir . d~la cual a los ni
ños' los ponen: cel'c'a de los ' que la pad ~cen, para que cíe criaturas "pasen Lt 
fiebre" T edad en que no espe1igrosa, pues a la parte ~stétíca del rostro por 
la~ ~icaüices no le dan importailcia, y cuando se há declárado , la enferme
dad, dan a tomar zumo de ,b03ta ele vaca, o una infusión en leche "de burra. 
de m'chata, purururo, airan;po, almendra; ' paja brava (para que .a erup'ción 
se exterior:ce) ,cu:rno quemado de yenado' (ciiaforético, por el carbonatu 
de all1Or}iaco que coiitiene), flore s de rosas (las mismas que juilto ron ajos , 
les pasa~' por las órbitas para qúe no les salga erupción en los oJos) y azu-
1,acho; la neumonía, que la reconocen por la tos (uju) y el arrojar sangre, 
hi. tratan con diversas plantas, como la infusión de panti-panti, huira-huira, 
choqueca'nlla, chchitincoya, 5chü .. ichu; qqueto-qqueto, yah'tiarchoncca, yare
ta; pero, especialmente, con el "laccato" (larva de un gu:sai1O blanco, car
noso, cabeza color,.café, de 2 á . 4 cms., <;ltÍe v:vc en el subsuelo) pttlverizaclo 
despUés de tostarlo, siendo ele observéJ.l~se que, ya desde antiguo, los indí· 
genas ' usaba~ la sangre de zorrino C.'l} el ' tratamiento de esta enfermecíac1. 
piendo así " que este animal se alimenf~ casi exclusivamente de "laccatos"; 
la erisipela, que la tratan 'pasai1doef ~bdomen de la rana (éjayra) por- ht 
parte afectada, o poniendo carbón : pulverizado alrededor ' de la placa ; 
la angina, que la curan tostando el excremento humano o el del perro .Y 
aplicándolo como emplasto en la garganta y tomándolo en bebida, o los gar· 

, gm-:smos de las sig'uientes plantas: auja-auja, cebolla,chancorma, manza
nilla, oca, quinua, romero, sauco; el "chujchu" (tembladera) o terciana 
(que la cojen los indígenas en sus andanzas por los valles), qUe la curan 
ciando ' a tomar orina ele rama; otras enfermedades febriles; que las tratau 
poniendo pedazos de pulmón de llama a las plantas de los pies, o el cui abier
to, aplicado sobre el vientre del enferrno, o dando á toma'r la infusión de 
las sigt.¡ientes plantas de la región, que tienen propiedacies, diaforéticas: 
álamo, ccahuala, chancoruma, chchitincoya, chchullo,choquecanlla, iru-ichu, 
,ñuñumea (bañando a las criaturas en su cocimiento), pupusa, quinua, sau' 
eo, sutuma; la epilepsia, para la que clan , a beber en gotas 1ft sangre del in· 
secto "taparacu'; (Esfinge convoh:016) , ,o el jugo <:le l~ cortC'~a clel sanco; 
)os"tíctes" ov:errugas, a los que ' aplican la sustancia aceitosa y fuertemen
te cá~tstica que segrega al ,arrancái'sete una de sus extremidades el "Uchu
ccaspa" (insecto clecolor negro con algunos Jaspes a~.ari¡¡'o-anaranjado), 
,o pasándoles ·con cebolla; las fracturas de los huesqs, que las tratan con el 
lagarto ("Ccarayhua")) moliclo, COl~lO emplasto, y con infiniclad de hierbas; 
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el chchucu-chchucu (del aymará chchucu-cose,r o suelda co.n suelda), chchon
cca-chchoncca:, qqu:ta-huichullo, muña, pulla-pulla, misiku, huilalayo, sall
cea, chillca, ttola; las odontalgias por caries, que las tratan aplicando lo
calmente un trocito de "collpa", (tierra salitrosa) o de la lengua del "Jaccay-
110" o "pito" (Coloptes puna), animal . que sirve, además, como lactagogo. 
cuando se toma el caldo ' de la carne de esta ave; tamb:én se curan las odon
talgias, con las siguientes p.antas: mascando las hojas de la allcco-qquisca, 
aplicándose la resina del molle, o trocito ó.e laquisa; íos ataques nerviosos 
ó.e la3 criaturas, que los curan dándoles a beber en vino dos o tres gotas de 
la sangre de la golondrina; los cóI'co.; intestinales, que les alivian dando 
a tomar en bebida el excremento tostado . del cui o el zumo de la bosta del 
caballo; las orco-epidimitis, para las que aplican iocalmente lana negra de 
oveja con :ncienso caliente; el "surumpi" (irritación conjuntival y retinia
]..1a por los reflejos solares sobre la nieve), que lo tratan aplicandp sobre los 
ojos un colgajo de piel sangrante de vicuña; el "soroche" (mal de altura;. 
para el que toman cañihuaco, o masticando o introduciendo a las fosas na
sales el ajo;) el etilismo crónico, qu e io curan 'con la huanchancca; los par
tos difkile3, que los tratan sacudier:cio ("suysurcun") en una manta a la8 
mujeres embarazadas, o haciéndolas oler las hojas de la ccoca-ccoca; las 
enfermedades mentales, para cuyos casos de "locura ' furiosa, ponen ortig'-I. 
en un gran talego, en el que introducen al paciente, liándolo fuertemenk 
dentro de él, para sacarle después de algunas horas; las afecciones h'epáti 
cas, que las tratan con el cocimiento de diver:;as plantas: allcco-qquisca, 
OCOl-uro, canchalahua, ajo, ccarhuajincho, ichu-icÍ1u, januccara, llagüe, man' 
ca-paqui, oc::, paicco, perejil, purapura, qqueto-queto, romero, huilalayo, za
patilla; las enfermedades del estómago, que las curan tomando "chacco" . 
(una tierra amal-i;la de silicato de alúmina), disuelto en agua y las infusio 
ne,,' de las siguientes hierbas: ajenjo, alcachofa, allcco-qquisca, canchala· 
hu a, ddrón, congona, chijchipa, girasol, haba, huallhua, mar:.ca-paqui, man
zánilla, llague, muña, oca, orégano, paicco, pinco-pinco, pura-pura, romero, 
salvia, sauco, sauce, ulluco, huilalayo, hierba de Santa María; el reumatis' 
1110, diátesis artríticas i algias cutáneomusculares en general, que las tratan 
localmente y con el cocimiento de diversas p:antas: airampo, alcachofa, can
chalahua, ccata, ajo, molle, chchucu-chchucu, januccara, manzanilla, mu
ña, quisa (externamente), romero, sauce, ullucu (lo~almente en rodajas), 
yareta; las estomatitis en general, que las tratan con colutorios de diversos 
vegetales: a:rampo, verdolaga, ocorUTO, cañihua, janúccara, orégano, pinco
pinco; pupusa, romero, trébol; las heridas recientes y úlceras crónicas, que 
las curan con la aplicación local de las sigu:entes pl:lntas y sus cocimientos; 
ccala-ccala, ccarhuajincho,cebolIa, congona, molle, chchiri-chchiri, girasol, 
kishuar, layo, llantén, mancca-ppaqui, orégano, palma real, pinco-pinco, ro 
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mero, totora; la paral1S1S infantil, que la tratan : rotando la maceración e,1 
alcohol de la salvia; las enfermedades del corazón, que las curan dando a 
tomar sangre d~ puerco o . los cocimientos cíe las sigúientes hierbas; cedrón, 
congona, hallpa-tica, llagu2" p'l1Usa-phu3a, romero; el insomnio" para el qtW 
dan quin1a, ajo, carhuajincho (las scm:Jlas de esta planta tienen propieda
des narcotizantes); las afecciones ocu!ares, que las tratan con gotas o la 
vados dc: las infusiones de las sigui ::: ntes plantas: layo, manzanilla, rosa ck 
cien hojas, ~auco, ambaril1a,ccaia-ccala; curan la conjuntivitis pasando 
humedecido por los e~ cordón umbical que han guardado del hijo hombre; 
las afecc:ores del oído, que las curan localment2 usando las siguientes ye:'·' 
bas: congona; mancapaqui, oca, orégano, quinua; las enfermeciacles de 1:1 
pie{ que las tratan localmente con diversas plantas: ccala-ccala, carhua' 
jincho, ajo,congofla, haba, paicco, rinco-piEco, ortiga, sutuma; las afecc.o
nes bronco-puln:onares, que las curan con infusiones de los siguientes ve 
g etales: turpa, yahuarchoncca, ajo, ambarina, c:añihua, ccaca-suncca, yare' 
ta, carhuaj'ncho, cebo!1a, molle, chancoruma, cí'chiri-chchiri, choquccanll a, 
e:ucaliptus,', haba, huira-huira" ichu-ichu, ja;lpa-tica, CjUi3a, quinua, qquetc· 
qqueto, rant:-panti, orégano, manka-pagui, mutipata, malvavisco, paicco, ro 
mero, CjCjuenchamali, jallu-jalltt, kusmanpaya, layo, llantén; las laring:tis, 
que las trato.n con las siglüentcs p antas: OCOl'uro, orégano, romero; la ,; 
)lemorragias, que las· atienden localmente con Jos siguientes veg2tales: acha11' 
cui" cebolla, perejil, ortiga, totora, huila:ayo; la3 hemorroides y váricesen 
general, qu e las curan con aplicaciones locales ° el · vaho .de: cocimiento (1 ,.~ 

diversas plantas: álamo, allcco-quisca, berro, t naza, ajo , quisa, rosa cí ~ C' frl 
hojas, sallCo; las llfecciones intestinaleJ, que las tratan dando a tomar la 
infusión ele cUercntes vegetales: allco-quisca, ambar;na, berro, cañihua, ce, 
m ao:air c, molle, carhuajincho, ceelrón, chchucu-chchucu, ajerjo, ajo, grama· 
du~ ce, huanchancca, álamo, linaza, llague, totora, manzanilla, paicco, pal, 
mareal, pere'jil,pinco-pinco, quinua, quisa, retama, romero, rosa ele CÍ'enho · 
jas, sauco, ttola, verbena, sauce, verdolaga, huilalayo; las mordeduras e!c 
103 perros rabiosos y ·animales ponzoñosos, que las tratan localmente y ele n · 
do a tomar las infusiones de las siguientes plantas: cañihua, ajo, cebolh, 
llantén, perejil; la gonococia .Y la leucorrea, que las tratan con infusione; 
de álamo, al'co-quisca, ccantuta, manka-paqui, pinco-pinco, ortiga; las afec " 
ciones renales, ,que las curan con la infusión de las siguientes plantas diu
rét=cas: alamo·, alcachofa, ajenjo, allco-quisca, altamisa, amor seco, ' auja
auja, . berro, canchalahua, carhuajincho, cebolla, ccoca-ccoca, molle, chanco 
ruma, chchucu-chchucu, choCjuecanlla, grama elulce, huallhua, ichu-ichu, kis' 
huar, layo, oca, paicq, perejil, Cjuisa, retama, llantén, manka-paqui, muña 
romero, salvia, sauco, sutuma, verdolaga, yahuar-chchoncca, zapatilla; las 
afeccion es propias de la mujer (metritis, dismenorreas, etc,), que las tratan 
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con la infusión per. os y localn1ent ~ de las sigu:entes yerbas:' altamisa, auja '. 
anja , berro, carÍ1ua,jincho, ccata, cebara, ccoca-ccoca, molle, chitincoya, chill
ca, choquecanlla, ccacasuncca; las he:mintiasis, que las curan con el coci
miento de 103 siguie'ntes vegetdes: á . amo, ajo, altamisa, ebolla, molle, Í1u:J. 
chJ.Ecca, huallhua, perejil, qui sa, y erba el e Santa María ; los envenen<ln:ü"n' 
tos, qne los tratan con :a :nfusión de molle, como antídoto; las inLamacio · 
nes locales (fluxiones cíe la cara, panadizos, etc,), pa; a ías que emplean las 
sigl',i::Etes plantas: sauco, tto:a , yareta, altami3a, amor seco, ccala~ccala, pai
co, pulla-puLa, pupusa, quisa, y como cáusticos: ccala-ccaia, huaranccaiso,' 
con ' la que se ' provocan heridas artificiales, cuando quieren culpar lma agre
"ión a su enemigo.' 

Entre los aimarás, también t:en..en maneras muy peculiare.s de cura;
lÍl, cstras enfermedades. Así, las afecciones del hígado (quihüacha-usota
ql'i ) . las tratan dando a tomar infusiones de espino de peí ro (anu chapi)' y 
de hoja" .de apio (apio iapi); ¡as gastritis (ardencias y acideces del est(\ 
mago), dancío a tornar el berro molido y pasado en agua de cañihuaco (oco
ruro hiata cañihuaco umaru), o comiendo las hojas de Chicoi-ia (ziqui lapi) : 
las a!-,ginas (malIca tÍ so pañue:ito), empleanclo gargarismos de hojas de co ' 
<.' <1, con sal (coca lapi jjocochata jayumpi), o de vinagre, o' toque'" de lejía 
molida mezclada con aceite de a lmendras (llneta hiata),; la epilepsia, to" 
!~,ando la sangre de rana (kayra huila), con incienso i copal, o tomando b 
s'2ngre de murciélago (Chiñi huila), en un poco de vino tinto con incienso, 
por tres días martes, y en ayunas y sin que se ei1tere e_ enfermo, al que ha
cen dormir con un trozo de ccollpa (tierra blanca salitr03a), que luego el 
curancíero se lo lleva para quemarlo en una fogata preparada previamente> , 
con hojas de coca (coca lapi), incienso, sebo de llama (untu liqui) "ccoa Y' 
001' de ttola, pues la ccoJpa le ha sacado la enfermedad del corazón, (llaca), 
el flujo de sangre, tomando la infusión de trébol I'OjO Chuilalayu), cáscan 
de huevo de avestruz quemada (cauna suri nacata) y lacre rojo (chuqui sJ.c 
ch;:.co) o el mate de las pepas de la sandía tostadas y mol'das (sandilla clú-a). 
y , externamente, con lavados de ' cáscara de granada hervida en agua de ro
mero (granada cillpe); la supresión de orina (chojo taccataqui), tomandc' 
como diurético el cocimiento del tronco del zapapincO, grama dulce (cuchu-
cho) , grana tostada (granagampi), cabello de choclo (choclo ñicuta), col i 
dE' caballo (cepa caballo); la viruela (choco uso) , tomando la infusión de> 
choquecanlla y paja brava (iru punta), durante los días de fiebre, antes de 
la erupción, y, luego, en ayunas, como jarabe, cernido el estiércol fresco ' 
de vaca (huaca cama susuta), para que no vuelva la fiebre y si hay recaíd :¡ 
de ésta, tomando la infusión de ortiga de flor amariEa Cnina zancu); en las 
parálisis faciales at frígori ("aire"), poniendo al lugar afecto de la cara ~nl 

parche preparado con estiércol humano (jaqquejama), ruda, ajos de casti-
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11a, ortiga de tronco rojo (chup:ca atapallo), mezclado y calentado; las 
epistaxis· traumáticas (nasahui.a achtayanataqui), taponá1:~o s e con po,vo de 
algqdón quemado, clmi : mo que lo contiene C011 la membrana del huevo (cau' 
na sillpi), o lavando las heridas con la infusión el e malva (Malva lapi) y 
qquentolapi, y poniénd?les a manera de pomada el unto sin sal batido y 
lavacio, con aceite ele almendras u hojitas tiernas de qquento con hojas de 
jinchu-jinchu (Usuchj él ta gistapama); ¡as cefa : ea~ (peque usutaqui), que 
curan con las sangrías, practicadaf' en la vena del entrecejo con un trozo de 
vidrio (huila picjaíía), o poniendo un sinap: ~mo en :as sienes de orhgas de 
tronco rojo y blanco (atapallu chupica y jancu atapallu) machucadas COI'! 

los pies; la retcnción de la placenta (jacaña), tomando mates de cabeza de 
cebolla (cebolla taja) con raspado de jabón,' o simplemente de tronco dé: 
zapallo (zapallo tuna); los hematomas traumáticos (pusunaca quintaraya' 
yanataqui), haciéndo:e3 la "fugia", o sea la frotación y la aplicación en la 
zona afectada de coca masticada con hojitas cíe chchi1:i-chclú-i y alcohol , 
sl',jeta con bayeta tibia o caliente, a manera de v end'aje; [as fracturas ele 
los huesos (Ampara paquita, Ciyll paquita), aplicándoles localmente el par
che de ci.lle~a mo.ida (Acero hiata), chancaca negra (chiara chancaca) 
chchiri-chchin, sanca' ayu y chucu-chucu; el estreñimiento, purgando COIl 

la infus:ón de un pequeño trozo de raíz de huachancca, ya que es una plan, 
ta venenosa, pues llega a matar a los animales 'que la comen en abundan
cia; el raquitismo y debilidad pulmonar de los niños (tagayocallanacataqni 
chuima usuta), dando leche cíe burra negra (Chiar aSlluea) y mazamorra 
de quinu.a con ca' , que entonan los hu esos (catagüiallpi) y fortifican los dicn
les (Chacaru aco lacaru gualicge); la tuberculosis pulmonar ( Kajia zaman
lélta), administrando en vino tinto hervido, incienso, bálsamo de copal y Ull. 

huevo batido de gallina incopulada (Cauna doncella); la col erina (cólera 
'.lso), danelo a tomar en infusión de orina ele criatura (guagua chojo), la cús' 
eDra de l:món tostada (,imón ¡' acata); la n eumonía (Ttayaconstipa) ; to
mando la mezcla de la sangre cíe gallina negra (chiara h\lallpa), recién muer
ta, con bálsamo de copal , cebolla hervida, sal (jayu) y aceite tibio; la ti" 
foidea (Y sca uso compadre), ingiriendo en la infusión de layu, sangre de 
ranas, sal de limón y " bicarbonato de soda; el tifus exantemático (Acha uso 
compadre), administrando la sangre del sapo en e,lcocimiento de las siguien
tes plantas: ocoruro, pu~a-pusa, hierba del campo (nina sancu) y ortiga 
fina , y exter11él"mente, baños con orina guardada (chojo tamata), hervida C011 

estiércol de gallina (huallpa jama), 
Aún cuando el arte de curar 10 ejercita el indígena en una gran mayo 

ría, es casi siempre potestativo ele un -cierto sector ele la masa aborigen, al 
que se consagran con dedicación casi absoluta; y algunos individuos ad
quieren tal nombradía, verdaderos médicos indígenas, que son buscado:; 
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desde apartadas regiones de la comarca, para s«meterse a sus tratamientos. 
En el D~partamento de P uno son famosos los curanderos de Icho, (Estr:to de 
la P ro·viLc.ia del Cercado, seguramente por atavismo y por a'bundar en este 
lugar las p:antas med ,cina:es de la región. Es preciso anticipar qu e el arte 
m edicinal está siempr2 unido al adivinatorio (como que el diagnóstico pa
tológico entre éllos no es sino una de ias formas adivinatorias generales), 
al hé;chicero, brujeril, etc.; de ahí que , tan pronto se consulta a uno de es
to" especialistas, de UI< enfermo como cíe un objeto perd:do o de la ventura , 
de una empresa. rnh 

El motivo de su profesión es diverso: unas vec~s por que provienen de 
pueblos cuyas gentes son proverbialmente. curanderas , (Icho en el Perú; 
Charazani en Bo:ivia); otras, porque fueron cojidos por un rayo; porque 
poseen un carácter anatóm'co especial de su cuero ca..beLudo (Chajrahum2 
o cuero cabelludo cnccfalüide); siendo los restantes los que aprendieron 
estas prácticas, aún cuando los actos superstic'os03 de los indígenas SO:1 

~ completamente reservados y secretos. 
Los nombres de estos curanderos, adivinos, brujos, hechiceros o vicíen , 

ct. tes indígenas, son diversos, según la localidad, la importancia de su pro
fesionalizac:ón, y la lengua quechua o aimará que los expr ~se. Así , l ~ áman

se Paccos o Hatun Paccos (videntes o gran videntes), Ccari1iles (portado' 
res de remed;os o hampis y amuletos), Pururey (curanderos), Sonccoyoc 
(que tiene corazón) , Ñahuiyoc (que tiene ojos), Húatocc (el que piens~l 

mncho), en quechua; Laickas (brujos), Yatiris (adivinos), Ccolliris (cu
randeros), Callahuayas , (portadores de remedios o colla3 y amuletos) en 
aimará. 

Si bien a la mayor parte de estos meGlCOS indígenas se les reconoce 
por el renombre de que vienen precedidos, no faltan algunos que se dis ' 
tinguen por su vida r etraída y ceremoniosa , por sti habitabilidad en lugares 
alejados y generalmente altos de la comarca o por su particular modo de 
vestir, como los Callahuayas, que llevan un sombrero blanco grande de pa ' 
ja, un poncho ~lc rayas multicolores, amplia alforja repleta de yerbas me
dicinal es y amuletos, pantalón de bayeta, hojotas .y un bastón; a la vez qw:. 
son trotamundos por excelenc'a, al contrario de los restantes curanderos 
y vi dentes aborígenes. 

La manera como estos curanderos indígenas llegan al diagnóstico y 
pronóstico de una eníermedad, es consultando a la 'coca, a las entrañas de 
los animales y también a la ccallp'a-;- a"-la vez" que practicando preguntas al 
paciente o allegados, hasta descubrir que tienen un enemigo oculto, que en 
cierta oPQrtunida~ sufrió un susto, o una caída, que le ha alejado el espí
ritu, re ha descentra'do el corazón o la ha agarrado la tierra, aunque tienen 
signos clominantes para diferenciar a sus enfermedades una erupción me-
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Iluda en todo elcaerpo para el H uayrascca (por el aire), fiebre 'el ~ noch ~ 
para el J apeccascca (agarrado por la tierra), llanto de noche y deposiciones 
verdes para eL Ccaaiccascca (por los pañales serenados), sobresaltos al dor
mir para el Urañascca (asustado), ptosis palpebral ele' un lado y fiebre l(ara 
el Kkichuascca (coraZón descentrado), etc. La consulta en las entrafías de 
los animales o en las hojas de la coca es general en todos los inclígcna.3· pa
ra: la curación de las enfermedacies y los actos adivinatorios en parfclllar, 
p'rocediendo siempre ceremolüosaÜ1entc, a la media noche y en ciertos día;-. 
de la semana (martes o viernes), con hojas C'scojidas (qquintlls), acompa
~aclas de otras sustancias numerosas y de lb más variadas '( copal, incienso, 
ají, maíz blanco, lana o algodón-, vino o alcohol, dinero, etc.). Lashojas 
de coca las, dejan caer sobl~e un pañuelo mult:color (Inkllña), interpretanch 
sobre éllas; si des~~ndió una hoja dob:acía, significa ataúd y' mt1erte; si de 
contornos recortados, enfermedad, si ennegrecida, luto, etc. En la ccol!l)a 
creen encontrar signos de pronóstico, por las diversas tiguras que se for 
man en su superficie cuando la ponen a hervir con orina guardada de mll
dlO tienipo (jispay-pocko). 

La efología y patogenia de las enfermedades conocidas por 10scural1-
deros indígenas, son sumamente escasas y Emitadas; un susto (que alejó 
el espíritn), una caída (que los agarró a la tierra o les descentró elcora
zón), el aire, el rayo, el sereno, un maleficio, una superstición. Eu arsenat' 
terapéutico ampuloso, por la modalidad no só:o regional sino hast.,. perso
rial que l~ imprimen, puede reducirse a los actos de hechicería ,(moldeados 
cas: todos éllos en un mismo patrón si .se le!5 analiza en el fondo) y al em .. 
pIco de diversas sustancias medicinales, de eficacia ,ciertamente innegable. 
y a la que deberían aparte de la intervención sugestiva que requiere'l1 al- , 
gtmas dolentias, el éxito y el renombre de la medicina aborigen en el Alti 
plano. 

JOSE MA¡RROQUIN . 

. Puno, 1944. 
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El craneo de formado de . los antiguos aunaras 

Por el Dr. JOSE MARROQUIN 

La existencia en e1 Museo del Colegio Nacional de San Carlos de Puno 
de una s~rie de cráneos recog:dos a inic'ativa del autor por !os alumnos en 
el curso de Anatomía que regenta cíesde hace algunos años, todos ellos pro
Cedentes de monumentos funerarios antiguos, nos ha permitido realizar un 
estudio craneológico ycraneométrico d ~l primigenio poblador del Altipla
no, a t enor de la característica de su ant:güedad: la de :ormación craneana. 
Con la invest'gación de esta última y los rasgos antropológicos que carac
terizaron al antiguo aimará, creemos contribuir en a!gura forma al estudir) 
de esta raza milenaria, que llevó tan lejo1S sus raíces y ele la que son sus 
s-ucesores ' auténticos, los' actuales habitantes de la altiplan'cie collavina. 

Hemos dispuesto para el presente trabajo ele se3enta esp ~ címenes, perfec 
tamente seleccionados en 10 que respecta a su probada remota antigüedad, 
sin contar 103 cráneos de infantes y de niños, así como las m~mias de cria
turas y de adultos, que tenían 1a deformación artificia1, inc uso una con res
tos de la venda deformante, todos los que han aportado varosos elemento.~ 
en la investigación craneo1ógica de 10.s ¡::rimigen:os pobladores del Altiplano. 

ESTUDIO CRANEOLOGICO .DE LOS ANTIGUOS AIMARAS 

PROCEDEN CIA.-Los cráneos objeto cíel presente trabajo han sido 
extraídos de Chullpas, cUevas y ruinas, existentes en toda la extensión del 
A;tiplano (1) y que,no obstante haber merecido en diversas oportunidades 
buceos arqueo!ógicos, se conservan intactas, por e1 respeto que estos mo~ 

(I).-De las Chullpas de Sillustani son 16 (9 varones), de la s ehullpas, ruinas, eue'Vas y minas 
de Cutimbo son 28 (20 varones), de las ehullpas de Ilave son 6 (3 varones), de las ehullpas de Aco· 
ra son 2 (varones), de las ruinas de ehullpas de Chueuito son 3 (mujeres), de las ehullpas de 1>tal. 
euoamaya es 1 (mujer), de las ehullpas de Chingurani es 1 (mujer), de las ruinas de Lavcacota es .1 
(mujer), de las chullpas de Pomata es 1 (varón)y de las ruinas de Conitna es 1 (\'ar6n). 
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numen tos funerarios ha merecido a 10's pobladores aborígenes. Todos estos, 
cráneos, como los de las momias recogida.3 de iguales lugares, se hallan de ' _ 
formados, costumbre que, si sabemos fué desterrada por los españoles a la 
Conquista, dá la característica de antigüecíad a estas piezas. Un primer he · 
cho que constatamos es, pues, la universalidad de la costumbre de la defor-
mación craneana en todos los pobladores, de uno y otro 'sexo, que exist:e
ron en la enorme meseta del Collao.; y, un ' segundo hecho, de que e3tos an
tiguos pobladores, enterraban a sus· muertos en verdaderos mausoleos. h:-. 
Chullpas, y en cuevas, o cavidades naturales formadas por las rocas. P a
rece que las Chullpas., son monumentos funerarios característicos elel anti
guo poblaáor aimará, construcción que pudo persistir hasta la dominaciól~ 
quechua e incluso ser llevada a todos los lugares que so juzgaron los aima
rás, lo que hace no extrafíarnos ante la existenc:a de estos monumentos en 
antiguas poblaciones quechuas, elond:2 y por la misma razón se suele encon
trar. 'cráneos de'formados, sin que e1.o signifique' que los inca3 deformaron 
SlIS cráneos. 

Chullpas o restos ele ellas, se encuentran uniforme y profusamente r e .. 
pal:tidas en toda la extensión elel A: tiplano (II), ocupando siempre lugares 
prominentes, rodeadas de ruinas de verdaderas poblac:ones (viviendas, ba 
ños' anáenes y fortalezas). Ellas existen de diverso estilo por su forma 
circular o cuadrangular y en los mas cEversos tipos de impor'an' 
eia arquitectónica, incluso. algunas con motivos animalistas en alto 
reEeve, y conservando siempre su fisonomía particular e inconfundible den
tro de las construcciones de otros pueblos y ele otras culturas; lo que in 
dicaría cierta uniformidad costumbrista correspondiente a una unidad étni· 
ca, de los antiguos pobladores de la m!!seta collavina ; corroborado este he 
cllo por la pl'áctica general ele la áeformación craneana en toda esta ampli:t 
zona del Altiplano. 

SEXO . ..:.... De los 60 cráneos que hemos selecc:onado para ' el presente 
estudio, 36 han correspondido al sexo nlasculino (60%) Y 24, al femenin :: 
(40%). 

EDAD.-Es curioso observar, que la mayor parte de cráneos pertene 
cen a sujetos de edad avanzada, tanto hombr :2S como mujeres, lo que indi-

(Ir) .-Al acucios" arqueólogo puneño José María F~'anco Hinojosa, debemos la siguiente r el". 
ci6n, inédita, de las Ohullpas existentes cerca de los cllminos carreteros del D epartamento: en Asillo, 
a 25 Kms. ,le Azángaro; en Limbllni, Provincia ·de Oarabaya; en Oala.coto, a 6 Km • . de llave, y SObl'" 
las orillas del l'ío; en Ollchecca, a 12 Kms, de llave; sobre l"s orillas del río Oamillaca o ZlIpatilla, a 
5 Kms. de llave; en Juli , a 10 Kms. sobre la Ca retera Panamericana y en la Penfn snIa de I-Iunv. 
IInni; sobre 8.mbas colinas ,le la lagun" de Huacani; en el Vice-distrito de Ohllll apamplI (Juli); ~n 
J.Juuntaya, a 10 I{ms. de ';-uli; en la parcialidad de Jn.a, sobre la cal'retel'a Vilque Chico-Moho; en 
Huaypal.'fi., Vizcachall í y Pucal'á, B 11 Kms. de este último lugar, sobre la Oarretera a Lampa; en 
Mauka-Ilacta ('Nuñoa); en 1" Península de Sillustllni del Lago Umayo (Atnncoll,,); en Sandia; en Mall
co-ama)'" y Urcupunco (Ontimbo), sol)1'e la Oarretera Puno-Moquegn,,; en Oachacacha, a e, Kms, de 
Acora y '1 Km. da la Oarretera Panumericnnn, 
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cada la longevidad de esta antigua raza del Altiplano, no obstante la pr:íc· 
tica de la deformación. La proporción es la siguiente: 

Edad: 

Adultez 
Madurez 

Hombres: % 

15 
21 

4170 
59<,10 

Mujer!,s % 

10 
14 

41<,10 
59<,10 

Total % 

25 41 j~ 
35 59~k 

MORFOLOGIA CRANEAL: ·VISTA SUPERIOR.- La deformación 
arti.icial cFle presc'l1tan todos .0 3 especímenes del preseLte estud:o, hac~ 
que la forma que adoptan sea müy especial, cons:derada desde sus diferen
tes normas', y con una ' gran uniformidad. Así, vistos vertica mente, ofrecen 
un aspecto piriforme (ele ovoide alargado), con esca3as var:ant:::s, en la si
guiente proporción: 

Forma: Hombres: % Mujeres: % Total: % 

Ovoide 30 83% 23 96<,10 53 88 <?·é. 

Elipsoide 5 14% 1 4<,1c 6 101C 
Esfeaoide 1 3<,10 O 1 29~; 

Siguiendo esta norma, se vé que por la misma deformación, que aplana 
fuertemente las partes iaterales de la cabeza, la fenozigia (prominencia el,,; 
las arcadas cigomáticas) es muy acentuada en la mayor parte éte lo:; cránec:" 
y en la siguiente proporción: 

Fenozigia: Hombres: % Mujeres: % Total: % 

Ar.entuada 27 75 % 18 75% 45 75%, 
Mediana 7 19% 3 12% 10 17% 
Discreta 2 6<,10 3 12% 5 8% 

VISTA ANTERIOR.- La íorma de la tara mayormente observada 
es la .exagonal, en uno como en otro sexo, guardando la siguiente propo:
c:ón con las otras formas: 

Forma: 

Exagonal 
Pentagonal 
Trapezoi-dal 
Romboidal 

Hombres: % 

22 61% 
10 27% 
3 9% 
1 3% 

Mujeres: % Total: . % 
13 54<,10 35 58% 
6 25<,10 16 27% 
.3 12<,10 6 10 0{, 

2 8% 3 5~1r) 

Por la deformación artificial, en su casi totaÜdad los cráneos han pre
sentado la región frontal inclinada y deprimida por un surco transversal, 
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que correspondería a ' la vuelta frontal de la venda empleada en la deforma
ción, carácter este último que en algunos cráneos se ha ei1contrado más o 
menos borrado por acción ele la edad, por lo que se puede establecer a este 
respecto: 

Frente : Hombres: % Mujeres: % Total: % 

D eprimida 33 92% 22 91ro SS 92 ro 
Intermedia 2 6% 2 8ro 4 670 
Recta 1 3ro O 1 2% 

Lo qu~ sí es característico de todos 19S cráne03 observados, 'es la enll' 
nencia bregmática, fuertemente desarroilada, al punto de parecer una hi
perostosis de la región fontanelar, explicable por el procedimiento de la de
formación artificial, seg'ún el clla!, con el vendaje se respetaba la fontanela 
anterior, con a'guna idea y sirviél:cbse más bien como punto de referencia 
en la porción anter:or, 

Por' esta misma norma, observamos Cjue la región frontal cieprimida, Sé! 

encuentra redondeada y no plana. como hubiera si00, si se piensacrue los 
antiguos aimaras huLieran¡ouesto tablillas para provocar la deformación; 
lo que indica que emplearon vendajes puramente, 

GLABELA.- Su desarrollo en los cráneos de los .antiguos aimara3. 
guarda la siguiente pr')Dorción: 

Hombres: % Mujeres: % Total: % 

Fuerte 23 64% O' 23 3S% 
Mediano 9 2sro 15 62% 24 40% 
Déb:l 4 11 ro 6 2s ro 10 17ro 
Nulo O 3 13% 3 5% 

ARCOS SUPERCILIARES.- Siguen, más o menos, la mIsma pro' 
po.rc ión. en su desarrollo que la' g :abela: 

Hombres: % Mujeres: % Total: % 

Fuerte 24 66 ro 2 sro 26 43ro 
Mediano S 22 % 14 SS% 22 38% 
Débil 2 6ro S 20% 7 11% 
Nulo 2 6% 3 12% S S~fJ 

ORBITA.- En S1.1 casi totalidad la forma de la órbita ete los cráneo':> 
ele los antiguos aimaras es 'la cuaclI:angular, guardando esta forma la siguien
te proporción con las otras encontradas: 

,. 
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Forma: 

Cuadrangular 
Circular 

Hombres: % 

35 
1 

Mujeres: % 

21 
3 

870/0 
120/0 

19 

Total: % 

56 
4 

El r eborde orbitario inferior ha sido, en su mayoría cíe forma arqueada 
en el sexo femenino y más bien horizontal en ambos sexos, en la siguiente 
proporción: 

Forma: Hombres: % lVIuj5res: % Total: % 

Recta 20 55 0/0 10 410/0 30 . 50~u 
A.pqueada 16 450/0 14 590/0 30 50%. 
Horizontal 25 690/0 20 83% -45 75 % 
Oblicua 11 31% 4 170/0 15 25% 

NARIZ.- Los Gato~ reÍerentes a esta región, los sintetizamos en 10.3 

siguientes cuadros: 

Pisposición de los huesos Hombres: % Mujeres: % Total: % 
propios: 

Elevados 22 61% 10 41% 32 54% 
Medianos 9 2510 9 370/0 18 30% 
Planos 4 11% 4 160/0 8 127~' 
Pinzados 1 3% 1 4% 2 4% 

Reborde inferior de la Hombres: % Mujeres: % Total: of 
.Ir) 

abertura nasal: 

Neto 18 500/0 . 15 62% 33 55% 
Aplanado 5 14% 5 20% 10 16% 
Desdoblado 9 25 % 2 8% 11 170/(1 
Sin reborde 1 30/0 1 40/0 2 4rc 
Con tendencia simiana 2 6% O 2 4% 
Poco manifiesto 1 3% 1 4% 2 4% 
~~ --
Abertura anterior de las Hombres: % Mujeres: % Total: % 
fosas nasales: '" , 

Acorazonada 28 77% 16 66% 44 74% 
Triangular 8 22 0/0 5 20% 13 21% 
Ovoide 8 3 12% 3 5:;'c, 



20 Revista del Museo Nacional 

Espina nasal : Hombres: % Mujeres: % . TótaJ: % 

Fuerte 9 25% 3 120/0 11 18% 
Mediana 27 750/0 22 870/0 49 82% 

Prominente hacia ade:an-
te 18 50% 13 54 5~ 31 52 0/0 

Prominente hacia adelan-
te y arr:ba 18 50% 11 460/0 29 48% 

Los elemás elementos de la cara se contienen en los siguientes cuadros : 

Eminencia canina: Hombrli!s: % Mujeres: % Total: % 

Fuerte 19 53% 6 250/0 25 42 o/t ' 
Mediana 16 440/0 9 370/0 25 42 r" 
Débil 1 30/0 5 200/0 ' 6 X1r/ . 

Nula .0 4 16% 4 7% 

Otras emin<.;ncias: Hombres: % Mujeres: % Total: 0;;; 

Inci3iva meelia superior d 2 60/0 O 2 3C¡;ó 
T nci3iva media superior i. 1 30/0 O 1 2 o/a 
Primer premolar doble Sil]) O 1 40/0 1 2%, 

Maxilares superiores: Hombres: % Mujeres: % Total: % 

Fuertes 26 72% O 26 440/0 
l\.leclianos 10 270/0 18 75% 28 460/0 
Débiles O 6 25% 6 lOo/a 

Molares: Hombres: % Mujeres; % Total: % 

Fuertes 22 61% O 22 37~i;) 

Medianos 14 38% 16 66% 30 500/0 
Débiles O 8 33% 8 130/0 

VISTA LATERA L.- Por esta vista, apreciamos los mejores elemen
tos elel cráneo ele los antiguos aimarás, sobre tocio en lo que respecta a la 
def01°maci'ón artificial, pues úos pone de manifiesto los puntos de referencia 
que tuvieron para realizat-:a y las modificaciones que imprimió a la ealota 
cra,lcal, qUe hace que distingamos tr.e.s tipos ele cráneos deformados en la 
sigt\iente proporción: . 
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Deformación: Hombres: % Mujeres: % Total: % 
Vertical o zaito-huma 12 330/0 10 430/0 22 370/0 
Hor:zontal o ppalta-huma 11 31% 2 8ro 13 21% 
111 termedia 12 330/0 11 450/0 23 38% 
Nula 1 30/0 1 4'7'0 2 40/0 

Los diferentes elementos antropJOgicos observados bajo esta norma, 103 

consignamos cn ;os siguientes cuadro:;: 

Curva general: Hombres: % Mujeres: % Total: 01 
10 

Uniforme 5 140/0 9 37]"0 14 230/0 
Irregular 31 86% 15 630/0 46 770/0 

Bregma: ,; 
Hombres: % Mujeres: % Total: % 

Fuerte 25 69% 9 370/0 34 560/0 
Mediano 10 28% 10 42 ro 20 34 ro 
Déb:I . , '- O 4 17% 4 ó r , 
Nulo 1 3% 1 4% 2 4'70 

Lambda: ; Hombres: % Mujeres: % Total: % 

Prominente 20 55% 17 700/0: . 37 630/0 
Plano ~ ,: 16 45% 7 30ro 23 370/0 

Inión: 
" ;' R 

Hombres: % Mujeres: % Tota]: % 

Fuerte 27 75% 12 50% 39 67% 
Mediano 8 22% 9 370/0 17 26% 
Débil 1 3% 3 1210 4 7% 

Región supra-iniaca: Hombres: % Mujeres: % Total: % 

Aplanada 15 41% 6 250/0 21 35% 
Con súrco 21 590/0 18 75% 39 65% 

Región infra-iniaca: Hombres: % Mujeres: % Total: 0,1, .. 

Aplanada O O O 
C011sllrco 36 100% 24 100% 60 100% 
Vertical 1 3% O 1 2% 
Horizontal 11 30% 2 8% 13 22% 
Oblicua .24 67% 22 92% 46 . 76% 
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Prognatismo sub"nasal: Hombres: % Mujeres: % Totéll: e/o 

Acentuado 26 72 % 14 Si3% , ~,U 6u, '1() 
Mediano 6 17% 6 25'10 l¿ 2u ~Q 
Débil 4 11 0/0 ' 4 1í }~ 8 141':' 

Mastoides ~ Hombres: % .Mujeres: % Total: % 
Muy fuertes 2 6% O 2 3 'le 
FUéi tcs 23 64% 3 120/0 26 43 r~ 
Med:anas 11 30% 16 6610 27 4610 Débiles O 5 22 0/0 5 S% 

Pterion~ Hombres: % Mujeres: % Total: % 
¡;. En H 20 55 % 10 38% 30 507e 

En K 3 9% 2 8% 5 8(Y(.' 

" En X 3 970 5 22 % 8 135{;, 
En h 4 13 % 3 12% 7 12 r? 
En Y 6 14'10 4 20 0/0 10 171? 

Crestas laterales: Hombres: % Mujeres: % Total: % 
Nulas 8 23 7n 7 29% 15 25 % 
Medianas 8 23 0/0 6 25 o/e 14 240/<) 
Déhiles 15 41 %, 10 42 % 25 41 :/ó 
Fuertes 5 1370 1 4% 6 1091

0 

VISTA INFERIOR. 
, 

Agujero occípital: Hombres: % Mujeres: % Total: % 
Elipsoide 15 41 % 11 46 10 26 44% 
Romboide 7 19% 5 21% 12 1910 
Ovoide 5 1410 5 21 10 10 15 % 
Exagenoide ' 5 14% 1 4% 6 10% Circular 1. 3% 1 4% 2 4% e naclrangular 2 6% o 2 4% Trapezoidal 1 3% 1 4% 2 4% 

Cóndilos del occipítaI: Hombres: % Mujeres: % Total: % 
Medhtno 20. 56% 18 75% 38 64% 
PromineiÜe 16 44% 6 25% 22 36% 
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Apófisis pterigoides: 

Muy fuertes 
Fuertes 
M edianas 
Débiles 

Forma del paladar: 

Parabólico 
Upsiloide 
Elíptico 

Dient.es: 

Pequeños 
Medianos 
Fuertes 
Con caries 
Con desgaste (1) 
Supernumerarios 

VISTA POSTERIOR. 

Forma del cráneo: 

Piramidal 
P entagonal 
Exagonal 

Crestas occipita~es: 

Fuertes 
Medianas 
Débiles 

ENDOCRANEO. 

Cresta occipital interna: 

Fuerte 
Mediana 
Débil 

Hombres: % 

1 
25 
10 
O 

Hombres: % 

14 
9 

13' 

39% 
250/0 
36% 

"Hombres: % 

o 
,,>r' 
,)J 

1 
6 

17 
3 

97% 
3% 

16% 
47% 
9% 

Hombres: % 

19 
15 
2 

Hombres: % 

24 
12 
O 

66% 
34% 

Hombres: % 

16 
20 
O 

44% 
56% 

Mujeres: % 
O 
6 

12 
6 

25 0/0 
50 ~:lo 

25 % 

Mujeres: % 

7 
12 
5 

29% 
500/0 
21 % 

Mujeres: % 

1 
23 
O 
3 
8 
1 

4% 
97% 

Mujeres: % 

14 
10 
O 

58% 

~2 7° 

Mujeres: % 

13 
9 
2 

54% 
380/0 

8% 

Mujeres: % 

7 
14 
3 

29% 
59% 
12% 

23 

Total: % 

1 
31 
22 

6 

2% 
52% 
360/0 
1070 

Total: % 

20 
22 
18 

34% 
370/0 
29% 

Total: % 

1 
58 

1 
9 

25 
4 

2% 
96% 
2% 

15% 
42%1 

7% 

Total: % 

33 
25 
2 

56~/G 
41% 
3% 

Total: % 

37 
21 

2 

62%) 
35% 
3% 

Total: % 

23 
34 

3 

38% 
58'1, 

4;1.) 

(I) .- Se observa que el desgaste de los dientes en su totalidad es de la mesa de los molares, 
adoptando una forma cóncava en la mayoría de los casos, como si el oponente de la mandíbula la 
hubiera horadado. 
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FOSETA AIMARA.- Hem03 encontrado esta fo seta (H) en un 30% 
dc los cráneos de los ant:guos aimaras, conforme al siguiente cuadro en su:" 
características: 

Hombres: % Muj<lres: % Total: % 

Discreh 4 11 %, 1 4% S 90ic 
Manifiesta 9 15 % O 9 15 ro 
Doble 2 60/0 O 2 3°" /0 

Aberrante i 30/0 1 40/0 2 3J{? 

Con el nombre de aberrante, hcmos consignado la foseta torcu1ar des
crita por Zoja, a nivel de la protuberancia occipital interna y que nosotros 
la ,hemos encontrado en uno de los cráneos masculinos y la foseta lateral, 
descrita por Que'vedo en un especímen de cráneo quechua y que nosotroo~ 

la hemos encontrado también y en idéntica forma en un cráneo aimara fe
menino. 

Como se vé, pues, la fos eta, aimara, es una característica antropológic:t 
muy frecuente entre los cráneos ele los antiguos pob:aelores elel Altiplano 

Agujeros parietales: Hombres: % Mujeres: % Total: % 

Unico en el elerechf1 6 16% 7 290/0 13 21 o/n 
Doble en el derecho 2 6% O 2 3% 
Unico en el izquierdo 6 16% 3 12 % 9 15 ~k, 
Dcble en el izquierdo 2 6% O :2 3% 
Bilateral 15 41% 9 37 0/0 24 42 0/Q 

Ausentes 5 15 % 5 22% 10 16% 

(I) ,,-Ouenta In hija de Lombl'oso ("La vid" de mí 'padre", mayo·junio de 19 38, de la Revist~ 
de ~ "Psiquiatl'Ía y Criminología", de Bu~mos Aire~), que cuando este sabio encontró allalogi ns somúti
ca.s entre los crimillrtles y los locos, y entre ambos y los salvajes, fué encargado de la autopsia del 
bandido Vilel1a, encontrando, con gran sOl'presri. , al descu'bdr el cl'á,neo, la presencia en su base ele 
una pequeña depl'esi6n o cavidad, que correspondo a la que presenta n los pájaros, destinada a con~ 
tener un tercer 16hulo cerebral mediano, que preside los movimientos. A esta depresi,6n le (li6 Lom. 
broso, el nombre de "fosita aimara", . por su elevnd~'I, fr ecu encia en 10 antiguos cráneos peruanos. Este 
carácter anatómico ya había sido enullciado por Verga e11 1863, con el lIombre ,le . "fosil]¡, cerebelosa 
media" , y por Albrecht, . coll el de ":losilla vermiana", por sel' asiento del lóbulo cerebeloso medio .) 
vermis. Para nosotros la fo seta a imara constituye un carácter anatómico de la Antropología del anti. 
guo poblador del Altiplano, y no tenclria otro origen que el de una de tantas va ri ed ades que describe 
la Anatomía I~Iumann" pues qua se la ha encontrado en individuos de otras razas, o el de ser un cn 
l'Acter anat6mico r egres ivo, ya que se presenta en pasadas especies filogenéticas: pájal'o, algunos 
mamíferos y l a mayoría de los mOnos inferiores. 
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Suturas: Hombres: % Mujeres: % Total: % 

N ormales. 36 100% 24 1000/0 60 100%, 
Anormales (Metópica) 11 30% 7 29 5'0 18 30% 
Smostosadas 7 19% 9 37% 16 26% 
En sinostos:s 11 300/0 ·4 160/0 15 25 % 

La presenciá de la sutura m ewplca en los cráneos de los antiguos ai
mara.:;, que ha dacio igual i)orcentaje (3070 ) que la presencia de la foset¿l 
vermiana, n e:s indica, pues, qu :; élla constituy e otra carac terística antropo
;ógica muy propia de los primitivos pobladores de la Meseta. 

" En cuanto a la sutura intc.rparieta ." .o med o occip:tal, la h emos encon· 
trado en 5 cráneos, corrcspo"~diendo u::o al sexo. masculino y 4 al femeni
no: habiendo encontrado, acl ~más, varia.:; suturas supernumerarias en el 
occipital, en cbrrespondéncia con la presenc:a: . de los hU 2sos wormianos él. 

n iv el de :a sutura lamhdoidea , en 21 cráneos, de los que 9 pertenecieron ai 
sexo mascu.ino y 12 al fenl.cnino. Como anormalidad espec a l, hemos obser
vado un crán : o mascu.ino, que presentaba una ciesviación de la sutura sa
gital desde · el vértex hasta el áster izquierdo. 

Huesos wormianos: Hombres: % Mujeres: % Total: % 

Epactal 3% 4 167i:- 5 Sra 
Coronal -, 11 % 1 40/0 5 So/'i ,-;. 

Lámbicos 5 14% 10 41 0/0 15 25~~ 
Ptérico 2 6'1'0 4 16'1"0 6 10% 
Astérico 4 11 %' 2 S% 6 10% 

Es interesante o·bservar ~a ·gran proporCI011 de Cráneos de los antiguc 
aimarás C011 huesos supernumerarios (61"0/0 )', especialmente ele1 tipo lámb
dicos; 110 faltando los raros huesos ptéricos, como astéricos y, aun cuando 
en m enor proporc:ón, los epactales, que han caracterizado a los cráneos que
cImas, al punto ele denominárse1es "huesos de los incas", Mas, es intere
::-ante ocservar la existencia de un hueso. que no 10 hemos encontrado des
crito en la literatura antropológica pertinente,- situado en la parte media ' de 
la sutura -coronal, y a uno como otro lacio, como puede verseen la ·fotogra
fía adjunta, en la que aparecen tres cráneos con dicho hueso, y que nosotros 
10 denominamos coronal por su situación, aún cuando podría correspon
derle también el nombre de "hueso aimara", por su rara presencia. en los 
nár..eos de los ant:guos pobladores del Altiplano. En uno de los cráneos 
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estaba en ambos lados, en . uno en el lado derecho y en tres, en el lado iz.
quierdo, entre los que se cuenta el cráneo de una criatura todavía con fon
tanela. (véase la fotografía). 

Cráneos deformados artificialmente 

TREPANACIONES.- En loscl'áneos de los antiguos aimarás, he
mos encontrado trepanaciones (véase la fotografía) en un 5% de los casas. 
perfectamente realizados y con supervivencia prolongada de Los sujetos que 
la poseyeron, por su fuerte bisel limitante y amplia zona de crecimiento 
óseo. Lo que demuestra que la práctica de la trepanación fué conocida des-o 
de tiempos remotos por el antiguo poblador del Altiplano, habiendo encon.
trado Posnanski al lado de un antiguo cráneo de Tiahuanaco trepanado, ei 
tumi que les servía para realizar esta operación. Trepanaron cuadrangular 
como circularmente, en ambos lados, sobre todos los huesos del cráneo,' en 
múltiples sitios y en zonas de la más diversa amplitud; habiendo correspon
dido dos de los cráneos trepanados de nuestro estudio al sexo masculino y 
uno al femenino. 
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SINTESIS CRANEOLOGICA. 

Resumiendo el estudio craneológico de los antiguos aimaras -que aca 
bumos de hacer, por su mayor porcentaje, encontramos que les son <listin 
tivas las sigu;entes características: 

Caracteres: Sexo masculino: 
Forma del cráneo 
F enozigia . 
F orma de la ·cara· 
F orma de l ~ frente 
Glabela 
A rcos supereiliares 
F orma d e la órbita 
Direcciól~ de la órbita 
Huesos nasales 
Reborde nasal inferior 
Forma de la abertura nasal 
Espina nasal 
Eminencia canina 
Maxilares superiores 
Malares 
Prognatismo sub-nasal 
e urva general del cráneo 
Bregma 
Lambda 
Inión 
Región supra-iniaea 
Región infra-iniaca 
Mastoides 
P terión 
Líneas laterales 
Forma del agujero occipi-

tal 
Volumen de los cóndilos 
Apófisis pterigoides 
Forma del paladar 
Dientes 
Forma posterior del cráneo 
L íneas o~cipitales 
Agujero parietales 
Cresta occipital interna 

Ovoide 
Acentuada 
Exagonal 
Deprimida 
Fuerte 
Fuertes 
Cuadrangular 
Horizontal 
Elevados 
N eto 

. Aeorazonada 
Mediana 
Fuerte 
Fuertes 
Fuertes ' 
Acentuado 
Deformada 
Prominente 
Prominente 
Fuerte 
Surcada 
Surcada 
Fuertes 
En H 
Débiles 
Elipsoide 

Mediano 
FOlertes 
Parabólico 
Medianos 
Piramidal 
Fuertes 
Bilaterales 
Mediana 

Sexo femenino: 
Ovoide 
Acentuada 
Exagonal 
Deprimida 
Mediana 
Medianos 
Cuadrangular 
Horizontal 
Elevados 
Neto 
Aeorazonada 
Mediana 
Mediana 
Medianos 
Medianos 
Acen'tUwdo 
Deformacla 
Promi!1ente 
Promir..ente 
Fuerte 
Surcada 
Surcada 
Medianas 
En H 
Débiles 
Elipsoide 

Mediano 
Medianas 
Upsiloide 
Medianos 
Piramidal 
Fuertes 
Bilaterales 
Mediana 
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Además de estos caracteres propios cíel cráneo del antiguo aimarú, d?
be mas considerar los antropológicos que le son disúüivos, de· acuerdo con 
la gran frecuencia con que los ofrecen; tales como:, la foseta aimará (30 % \ 
la sutura metópica (30%» el hueso coronal (85"0) Y la deformación cranea
na (975"0}. 

II 

ESTUDIO CRANEOMETRICO DE LOS ANTIGUOS AIMARAS 

Acabamos de ver por el estudio puramente morfOlógico, de que el crá·· 
neo de los antiguos aimarás, presenta características antropológicas pecu 
liares al lado de modificaciones impresas en la calota ósea por la deforma 
c:ón artificial, empleada en gran escala por estos primitivos pohladores elel 
Altiplano. En el presente capítulo, de Craneometría, encontramos u na con
firmación del estucíio craneo.ógico, ya que las mec!icioncs dan cifras muy 
particulares él los diferentes elementos craneanos de los antiguos <iimarás, 
qUe le deHnean úna rrtdividua~idad antropológica, al lado ele cifras que per
m' t er. apreciar la magnitud y calidad de las modificaciones impresas en la 
bóveda craneana por la deformación artificial. 

En los siguientes cuadros, sintetizamos estas mediciones, corrcspon
diencío el primero a las cifras netas y el segundo a los índices que les son 
proporcionales: 

Promedio General: Máxima: Mínima: Media: 

Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj 

Diámetro longitudinal mm. 173 161 190 180 150 150 170 165 
Dián1etro transversal 128 125 140 L40 115 110 127 125 
Diámetro vertical 146 . 144 162 157 120 130 141 143 
D. frontal mínimo 91 80 100 90 75 75 87 82 
D. frontal máxinio 101 106 i20 111 85 90 102 100 
D. bizigomático 130 124 140 140 110 110 125 125 
D. ofrio-alveolar 93 91 105 100 80 75 92 8~' 

·D. naso alveolar 72 66 80 80 60 SO 70 65 
D. naso-basilar 84 81 95 90 80 70 87 80 
D. basio-alveolar 93 88 100 100 85 80 92 90 
D. naso:espinal 51 51 60 60 45 43 52 51 
D. Trans. fosas nasales 23 23 32 27 20 21 26 24 
D. Yerto de la órbita 38 37 45 40 35 35 40 37 

, I 
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Promedio G.=neral: Máxima: Mínima: Media: 

Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. 

D. Trans. de la órbita 39 37 45 40 35 33 40 36 
1). Long. del paladar 46 42 55 55 40 30 47 42 
D. Trans. del paladar 39 37 45 42 35 30 40 36 
D. Long. aguj. occipital 34 32 45 35 '30 3J 37 32 
D. Tra11S. aguj. occ,plta1 ¿SI 29 35 36 26 25 30 30 
Prognatismo fac. superior 609 609 65Q 659 589 58° 61 0 61 ') 
P royec. anter. del cráneo 95 90 105 105 85 80 95 92 
Proyec. po ~t. del cráneo 76 68 110 82 bO 55 85 68 
Cuerda naso-br~gl11áticJ. 134 125 140 14C 120 115 130 127 
Ct! :, rda bregma-lambdica 133 123 ISO 140 110 106 130 123 
Cuerda. lambda-epistión. 125 119 141 135 100 110 120 12:~ 

Arco frontal 146 147 180 170 120 130 ISO 15U 
Arco parietal 101 99 125 115 80 85 102 100 
Arco occipital 118 115 160 125 90 100 125 · 112 
Circunf. horizontal 494 476 525 510 450 445 487 47: 
Crcunf. transversal 474 464 510 490 440 430 430 460 
Curva sagital 288 276 350 300 250 250 300 275 
Curva transver3a1 374 362 410 390 350 350 380 370 
Capacidací craneana c. c. 1224 1142 1320 1280 1020 960 1170 112(', 
Peso del cráneo, gr. 527 464 726 586 392 308 559 447 

Promedio: Máxima: Mínima .: Media: Promedio 

IN DICES Hom. Muj. Hem. Muj. Hom. Muj. Horn. Muj. General 

Céfá1ico mm. 74% 77% 76 77 73 73 74.5 75 74.7 
Nasal 45 45 53 50 44 45 48.5 47.5 48 
Orbitario 97 100 100 100 100 106 100 103 101.5 
Altura y longitud 84 89 85 87 80 86 82.5 86 ·5 845 
Altura y anchura 88 87 95 89 86 85 90.5 87 88 .7 
Agujero occipital 85 90 86 102 77 83 81. 5 97.5 89 
Frontal 90 75 88 83 83 81 85·5 82 88.7 
Curvatura frontal 91 85 100 88 77 82 88.5 85 86.7 
Curvo parietal 76 80 83 82 72 80 77.5 81 79.2 
Curvo occipital 94 96 113 91 90 90 101.5 90·5 96 
Facial superior 46 48 52 52 46 46 49 49 49 
Palatino 86 88 87 100 81 76 84 88 86 
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De estas mediciones, se colige que hay ciertas cifras distintas de las ci·· 
tadas para cráneos de otros individuos, como los quechuas o los pobladores 
de los otros continentes, que para el macizo facial dan característ:cas pro' 
pias a la antigua raza aimara y que para la bóveda craneana, estarían de
terminadas por la deformación artificial practicaáa en una forma tan gene
ralizada. Entre las primeras cifras, tenemos que llamar la atención sobre 
los iguales diámetros de la órb:ta y el marcado prognatismo facial superior; 
entre las segundas el enorme diámetro longitudinal del cráneo, así como el 
vertical en los cráneos zaito-huma, y el reducido diámetro transversal, Jo 
mismo que los frontales; el excesivo diámetro bizigomático en relación con 
el. transversal, el normal peso del cráneo y de la escasa reducción de la ca
pacidad craneana, no obstante áe la deformación artificial, que haría pensar 
apriori, en una disminución apreciable de estas medidas. En cuanto a las 
proyecciones, pertenece a las razas frontales. 

Entre los índices, es observable lo elevado que son los vertical orbi
tario, frontal y del agujero occipital y lo reducido del índice fac:al superior . . 
La ' deformación craneana artificial, hace a los ' cráneos de los antiguos aima
ras característicamente dolicocéfalos. Por el índice nasal, al que Broca dió 
tanta importancia para distinguir las tazas humanas, se asemejaría el cr2.· 
neo de 'los antiguos aimaras, que es mesorriniano, al cíe los mongoles y chi· 
nos. 

III 

LA DEFORMACION CRANEANA ENTR;E LOS ANTIGUOS 

AIMARAS 

El estudio craneológico y craneométrico de los primeros pobladores del 
Collao, nos permite describir en capítulo especial, la característica antro·' 
pológica :mpresa por la costumbre de los antiguos aimaras de deformar ar
tificialmente sus cráneos. 

La descripción que nos hace Posnanski de un cráneo losilizadoque en
contrara en la región de Tiahuanaco, a 7 metros de profundidad, y que se 
halIaba deforll1ado, nos incíica de un lado la extensión de esta costumbre en 

. el Altiplano que abarcó también la ribera oriental del Lago Titicaca y de 
otro~ la antigüedad de esta costumbre, ya que dicho cráneo pertenece al 
primigenio poblador de la altiplanicie, al más antiguo que habitó estas re' 
giones, ' que, de no ser autóctono, trajo en su inmigración este hábito de la 
deformac:ón de su pueblo de procedencia. La costumbre de la deformación 
entre los antiguos aimaras, abarcó un largo lapso de tiempo, pues todavía 
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la realizaban al establecimiento de la Conquista Española, por 10 menos has
ta qt¡e el Virrey Toledo en su gobierno (1569-1582) la prohibiera con enér
gicas sanciones y, según Tschudi, por severas bulas de los papas, comple. 
tamente en el siglo XVIII. 

Por el estudio que ilevamos realizado, la deformación fué practicada. 
desde el nacimiento y hasta el período de completa osificación de los huesos 
del cráneo, 10 primero demostrable 'por los ' cráne'o's de lástnomias de infan ' 
tes encontradas y, 'lo segundo, por las hiperostosis fontanelares encontradas 
en todos los cráneos deformados. Igualmente, fué practicada en uno como 
en otro sexo, y de una manera general en todos los ' pobladores de la meseta, 
sin distinción de tribus, ni estirpe ni clase social, aún cuando según Pos
nanski, a los sacerdotes no se les deformaba el cráneo, como lo ha podido 
constatar por los hallazgos cadavéricos respectivos de Tiahuanaco. 

El hecho de la antigüedad de esta costumbre, queda además demostra·· 
do por la existencia de la deformación y de la faja frontal y en derredor 
de la cabeza en los monolitos pertenecientes a las más antiguas épocas ele 
la habitabilidad humana de estas regiones (véase la fotografía correspon
d;ente) ; carácter que se encuentra repetido también en muchos idolítos an
tiguos, encontrados en las excavaciones del altiplano y en grabados de anti-' 
guos huacos aimaras, como los que copiamos de la obra de Posnanski. 

Difícil poder decir de que pueblo tomó esta costumbre el antiguo aima' 
ra, ya que ella existió en los antiguos aborígenes de todos los continentes 
provocada de una manera artificiCl:l y aún hoy mismo la siguen practicando 
muchos de dIos. Ya los sabios de la antigüedad, como Aristóteles, Hipó. 
crates y Herodoto, hacen mención de élia, incluso indicando los pueblos de 
ambos continentes" europeo como asiático, donde la practicaban'. Posterior
mente, cráneos deformados de arianos se han encontrado en el Cáucaso y 

la Europa Central, suponiéndose que individuos de esta raza y con esta cos" 
tumbre, se extendieron hacia el V siglo antes de Cristo, desde el Cáucas0 
por todo el. Continente Europeo. En la Améric~ Central, un pueblo anti
guo, los Nahuas, deformaron sus cráneos desde mucho antes de la era cris
tiana, y si pensamos en la- semejanza que en muchos aspectos presentan es ' 
tos pobladores con los antiguos de la altiplanicie, no sería raro que élIo5 ' 
trajeran esta costumbre o por lo menos de éllos la tomaron nuestros anti· 
guosaimaras, al punto de haberla generalizado y tipificado, que incluso 
hayan dado nombre a este carácter antropológico, que hoy se conoce l.ll1i
versal mente con la denomimi.ción de "deformación aimara", y que, al decir 
de Topinard, "es tan característica, que, a primera vista, permite conoce,r' 
los cráneos de esta procedencia". Efectivamente, entre los cráneos de los 
demás pobladores de las antiguas civilizaciones peruanas, no se encuentra 
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este caráct,:::r de la deformación art'fic:al de un modo sistemático, y ~i se Lt 
encuentra es importada d ~ los artguos aimaras, lo que, además de demo'; 
trar su individualidad, expresa la limitación .a:tiplánica cle la habitabilidad 
del pr:mitivo poblador aimara, cuando· nó su incontam:nación racia-!. Man·· 

Momia y monolito escultórico 
con evi'dencia de deformaciones 'Craneanas 

co Cápac, qUlza como una distinción de ' su empresa o una manifestación de 
su genio civilizador, no llevó esta costumbre de la deformación craneana ,1 
la fundación de; gran Imperio Incaico, pues que los quechuas no la emplea' 
ron; como hubiera sucedido si acepÜl1nos la cita de Juan Santa Cruz Pa· 
chacute, de que "Manco Cápac había · mancíado que se les amarrara la ca, 
beza a los rec:én nacidos para que crecieran zonzos y amentes, .pues los in-
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dios de cabeza grande y redonda, eran · muy emprendedores en todo y en 
especial muy desobedientes"; o la del m ~ mo, ' refiriéndose a Lloqut: · 
Yupanqui, de que "también había lñandado que todas las nácion es a él su
jetas atasen las cabezas de las criaturas para que sean largas y quebrados 
de frente, para que fueran obedientes" , ambas cltas no tienen ninguna base 
científica ni s:quiera histórica, pues la práctica de la deformación es más 
antigua que los monarcas menclOnados y los incas, precisamente, no la em
piearon, ha.biendo quedado circunscrita a las poblaciones ·aimaras. 

Cuando tratamos de comprender las razones que movieron a los anti · 
guos aimaras para conservar esta costumbre de la deformación: craneana. 
tentados estamos de aceptar las consideraciones de Topinard, cuando d ~ ce: 

"E l hombre e3 un an.mal int~iigente , p -=ro también .extravagante: la orga~ 
n:zación de su cerebro lo impulsa lo mismo a los actos más noble3 que a 
las prácticas más ridícu:as para conformarse con el uso, tales como ampu
tarse el dedo pequeño, quemarse la planta de los pies, arrancarSe los dien
tes inc: sivos, dividirse el conducto ele la uretra o deformarse la c,,!-beza". 
Esto es, que obedecería a una costumbre heredada de los antepasados y 
continuada como tal, sin que tenga un substratum religioso o de otro orden, 
cdmo se ha pretendido en todo tiempo sostener. Posnánski , se adelant<>. 
con discreción a decir que "es difícil determinar la razón de las deforma· 
ciones", emitiendo las supos:ciones de si 10 harían por motivos estéticos,o 
por d:stingo étnico, o una dif::rencia totémica de casta, o si obedecía a un 
principio director político, ya que algunos habitantes de la cuenca del Ama 
zonas acostumbraban deformarse el cráneo para no asemejarse a los me ·· 
nos." Otros autores han pensado que con la deformación craneana quisie·· 
ron asemejarse los ·antiguos aimaras al Volcán de donde según sus creen· 
cias habían derivado; o que con la deformación se daban más va:or para 
su instintos de belicosidad; o · que, con élla infundían temor a sus adver
sarios. Para nosotros, la causa de la costumbre de la deformación craneana, 
hay que buscarla en los pueblos que dieron origen a los primitivos pobla
dores del a1t:plano, o en los que actualmente la emplean; sin que ello inte
rese mayormente, por 10 mismo que se funda en expresiones del alma abo
rigen y puede ser varía, de acuerdo con la fantasía del hombre primitivo. 
Es· posible que iniciada la costumbr.e ancestralmente, con el objeto no de 
aparentar la deformación, sino como una manera de contener el crecimientü 
exagerado del cráneo ante la visión de algún caso de macrocefalía, continuó 
con la costumbre, como hoy se continúa por el indígena el fajamiento de 
la criatura en la forma torturante como lo hace, con fuerte venda (ch um pi). 
desde los hombros hasta los pies, sin que ninguna razón fisiológica pueda 
justificar este hábito tan generalizado, pues .cuando se pregunta a algún abo
rigen y aun mestizo por esta costumbre, seguramente ignora la causa, péro 
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puede responder que lo hace para que se desarrolle el niño con fortaleza o 
para que no tenga libres .los brazos y perturben su sueño; pero que, en el 
fondo, pudo ha'ber obedecido el inic:o de este hábito, a la observación de 

, algunos casos de sujetos deformes por alguna lordosis o sifosis exagerada; 
como aquella otra costumbre generalizada del "paladeo'" a los recién na· 
'Cidos, o levantamiento del paladar membranoso para que el niño pueda rea
lizar bien la deglución, puramente porque alguna vez muriera alguna cria
tura asfixiada por un atragantamiento con leche materna. Si hoy día acos
tumbraran nuestros aborígenes a deformar el cráneo, y les preguntáramos · 
del por qué lo hacen, seguramente 'que recibiríamos por respuesta, la mis' 
ma que dan para sus demás prácticas, de la satisfacción de una necesidad 
orgánica, de que la <:,.abeza le crezca correctamente o adquiera mayor for
taleza, aún cuando en la realidad sólo obedezca a la necesidad de cumplir 
una costumbre atávica. . Lo c:erto es que la práctica de la deformación y 
esta misma, no fué un hecho vulgar corriente, en la vida de los antiguo~ 
pobladores del altip!ano; sino un hecho importante y trascendental, incluso 
de cierto motivo de veneración, al punto de haber mer~cido su representa
ción en sus ídolos petrográficos, desde la más remota antigüedad y a través 
de toda la cultura del Collao precolombino y en sus demás objetos antro ' 
pomorfos, fuera de aquel10s ídolos, como las caras representadas en una obra 
de cerámica Tiahuanaquense, con las deformaciones ·craneanas bien mani
fiestas, consignadas en la obra de Posnanski. Acaso la diadema o turb'antf' 
front¡tl que llevaron reyes Ccollás e Incas, tenga su origen en esta .divini .. 
zación del "chumpi" o faja que e'mplearon para la deformación de la cabeza, 
en la idea de que los dioses también la usaron, en la sucesión lógica de las 
creencias, de que estos dioses son los antepasados, los que les dejaron esta 
costumbre. 

Otro ~1echo que hasta hace poco resultaba indemostrado, era el de la 
forma cómo practicaban la deformación craneana los antiguos pobladores del 
altiplano: De nuestras primeras lecturas conservábamos imborrable el re
cuerdo de la explicación consignada en la Historia del Perú del Dr. Wiesse. 
de que el procedimiento empleado era el de las tablillas ajustadas desde el 
nacimiento hasta la edad de cuatro o cinco años a las regiones frontal y oc
cipital del cráneo. Este concepto no tendría sustentación en las piezas es
tudiadas en el presente trabajo, ya que los cráneos de los antiguos aimaras, 
no presentan aplanada la región frontal, aún cuando deprimida o indinada, 
sino redondeada en sentido transversal y con fuerte prominencia en la re
gión bregmática 'que debió estar también aplanada en tal supuesto, y ade
~ás, porque la región nasal que hubo de haberse interesado con el entabli
llamiento, a tenor de la figura consignada en la obra que mencionamos, no 
se, encuentra aplanada sino, por el contrario, en uno como en otro sexo, más 

( . 
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bien se presenta. elevada .. Ponsnanski supone otros procedimientos que hu
bieron de ser empleados en la cieformación, como "una especie de gorro que 
era calzado al niño desde la infancia o por med_o de fajas que circunciaban 
el cráneo, aplastando las regiones frontal, parietal, temporal y occipital,coll 
lo que se alargaba la cabeza cilíndricamente hacia atrás, mientras qUe su 
diámetro · disminuía; o por medio de la "chihua",caja alargada de dos o 
tres pies, en la que se ataba al niño para colocarlo contra la pared o llevar
lo a la espalda; o finalmente, por meciio de dos tablas, colocadas arriba y 
abajo , de la cabeza". Para Topinard, "se practicaba la deformación en uno 
y otro sexo, y algunas veces sólo en el masculino: ya se sujetaba al niño 
en una tabla o a su cuna, o se le colocaba en las rodillas con el codo apo
yado sobre su frente; ya se le ma:axaba la cabeza con las manos, o se l,~ 

aplicaban dos tablillas apretadas, una sobre la frente y la otra sobre el occi
pucio; o bien hacían uso ' de chapas de arcilla, o de vendas en forma de 8, 
una de cuyas vueltas iba a parar desde la frente a una altura variable del 
occipucio, y la otra descie el bregma o un poco más atrás por debajo del 
mentón; por último,- añadían generalmente vendas circulares que determ,i 
naban la prolongación del cráneo hacia atrás o hacia arriba y sujetaban ];9-
lados; teniendo cada pueblo, Jdbu o familia sus modificaciones propias". 
El Dr. Morales Macedo, admite que la deformac:ón la practicaban con un 
aparato llamado "chucu", que oprimía el hueso frontal hacia atrás "dando 
libre expansión al cerebto hacia la región del lambda". 

Es posible que todos estos procedimientos se hayan empleado en los 
diversos pueblos que han tenido la costumbre de la deformación y que aun 
la tengan los que conservan este hábito : pero, para el caso de la deforma· 
ción de los cráneos de los antiguos aimaras del Collao, estamos facultad03 
para asegurar que los primitivos pobladores ciel altiplano, sólo usaron del 
vendaje para provocar la deformación de sus cráneos. Pasando de ' las su'
posiciones, que se derivan de la observación de sus monolitos-ídolos y, so
bre todo, del estudio morfó1ógico de sus cráneos, en que se vé claramente 
los surcos dejados por el vendaje, la demostración más palpable de nuestro 
aserto la constituye el hallazgo hecho por nosotros de una momia de cria
tura en el museo del Concejo Provincial de Puno, que conserva todavía un 
trozo de la faja '(hua<;a, en aimara; chumpi, en quechua) que servía para 
la deform3:ción, co~o puede verse en la fotografía. Precisamente, es la vuel
ta frontal la que se aprecia, y más hacia arriba, el acomodamiento de lana 
en una zona estrecha sobre la cual seguramente pasó la vuelt'ª' parietal de la 
faja, como si con ello hubieran deseado defender los tejidos delicados de la 
criatura de la maniobra del vendaje. El cráneo de esta criatura, que aun no 
tiene un año por la dentición, se halla ya deformado, presentando claramen
te los sureos frontal y parietal, con una amplia fontane1a anterior amplia-
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mente, como puede verse en la :otografía, ya de~ormado, en que se ven 
claramente los surcos ;m presos por el vendaj e, que d :!ja seguir la orienb 
ció n imprimida en la tnaniobra de la deformación y, sobre todo, los punto, 
ele referencia que tuvi eron .os antiguos aimaras, para rea:izaca según UI1 

patrón de método; según el cual dos eran las formas cíeseadas de imprimir 
~l cráneo, la verfcal, con el vendaje en 8 y la horizontal con el vepdaje en 
V, conforme se ha arreglado estos cráneos en ia3 fotografías pertim.'l1tes, 
Para la primera, tiwieron dos puntos d'2 referenc ia: la fontanela anterior 
y un:?l~ o protllberancia occipital externa; pasando una de las vueltas por 

Cráneo infantil en deformación 

l'¡ frontal y la reglO11 sUpra-H1laCa y la otra por el parietal (respetai'ldo la 
r'l1ltan ~ !a) y la región iníra- in iaca; resultando de este moéLo el vendaje en 
tl, pe rfectamente vis:ble hoy día por la orientación de los ' surcos muy n1ar' 
cado.> que existen E.'l1 los cráneos cíe los antiguos aimaras, consiguiendo C011 

este vendaje el levantamiento de la cabeza en sentclo vertical, cráneos en 
los que precisamente se observan estas características, El hecho de servir· 
se de la: fontanela anterior como punto de referencia, .por el respeto qU(~ 

además les mereció con la idea de que les permitiera saber del momento de 
].a os=flcación completa de los h~H~sos craneanos, ha hecho que esta zona 
haya crecido en demasía con relación a las otras partes del cráneo cercanas 
que se hallaban comprimidas por la venda, al punto · ele manifestatse como 
tma verdadera hiperos'tosis por su fuerte prominencia, la que, de otro lado, 
no ha, faltado en ninguno de los cráneos con deformación, Igüalmente, el 
vendaje supra-.i11iaco que respetaba la fontanela posterior, dió lugar al cre ' 
c·imiento exagerado de esta región, la que Se preSel)ta tainbién, en la defor
mación vertical fuertemente prominente, ' superior en mucho al inión, Para 
la deformación horizontal, se sirvieron también de la fontanela anterior co
mo punto de referencia y siempre respetándola de no ser interesada en la 
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"COlppresión, por 10 que también· se presenta muy aumentada de volumen en 
~sta deformación, haciendo pasar una d ~ las vueltas de la venda por la re· 
gión frontal, luego por :a reg:ón inha-iniaca y la otra vuelta por la regiórr 
parietal para volver por la región infra-iniaca; motivo por el cual, no S~ 

observa el surco supra-iniaco· ni · la hiperostosis lambdica. La presencia de 
lOS surcos en todos ,os cráneos observados nos excluye I de pensar que 11 u·· 
bieran reaJizacío también vendajes suplementarios en · senfdo circular. 

La maniobra de la deforrnación, se ha realizado en forma delicada } 
continuada desde el nacimiento hasta qu e la fontanela anterior se hallab,,
completamente osificada; no siendo raro que algunos la continuaran hasta 
mayor edad, por las huellas profundas que se observan en sus cráneos, al 
lado de otros cráneos en que los surcos Stl hal1an un tanto borrados por el 
proceso de crecimiento Ebre del hueso. La medicía de la capacidad cranea ' 
na de los especímenes observados, que la dá apenas dism:nuída o periecta· 
mente normal para que el tipo de los ·cráneos peruanos sin deformación, nos 
está indicando, además, del hecho constatado de poner lana bajo la venda, 
de la delicadeza puesta en la maniobra y del largo período de su rea:iza
ción, aún cuando para constituirla bastara poco tiempo, por la ca:idad del 
tej ,do óseo de la primera infancia, como puede verse en los cráneos de la '3 
cr:aturas que hem03 dispuesto para el presente estudio, qU 2; no obstante su 
corta edad, ya presentaban el carácter de la deformación perfectamente C011S

tituído. No creemos, por ~o mismo, que fueran empleadas sustancias rígi
das, como . la arcilla u otras, en provocar la cíeformación, por que ello hu
biera entrañado una detención en el crecimiento del cráneo, una microce
falía, que, repetimos, no ha sido observada, como puede verse en el cuadro 
craneométr:co respectivo. 

Otro hecho que deducimos por ia dem03tración del procedimiento em· 
picado por los antiguos aimaras en sus deformacion craneana, es de que de 
ésta solamente hicieron dos formas la vertical y la: horizontal, y no la serie
de tantas como los antiguos aimaras los graficaron en su alfarería (1) que S(~ 

citan en algunas publicaciones, que a nuestro pensar, sólo áerivan de las 
fDrmas intermediarias de estos dos tipos, pue3 no siempre se lograría un? 
perfección actuando sobre un órgano en crecimiento y con elementos tan 
elásticos; cosa que ha hecho, _que nosotros, en la imposibilidad de catalo
gar en una u otra deformación extrema, hayamos cons~derado la forma in
termediaria, sin dejar de. reconocer que élla ha correspondido en su mayor 
número a cráneos con tendencias a la verticalidad. En el lenguaje verna-

(I) - Gosse admite diez clases de d~l'ormaciones craneanaS y Llinier siete. 



38 Revista del MU$eo · Nacíona'~ 

cular, se conocen estas defmmaciones· crantlánas con los nombres quechuas 
de zait€S-huma (cabeza levantada) y ppalta-huma (cabeza aplanada), signi
ficadas de las deformaciones vertical y horizontal respectivamente. 

Debemos descartar completamente, la aseveración hecha 'por algunos. 
autores, de que la deformación aimara pueda corresponde-r a viciosas po 
~iciones de las criaturas en el decúbito o que pueda deberse a la acción de 
la tierra en el largo lYeríodo de tiempo en que han permanecido los cráneo :.> 
bajo el suelo o, finalmente, a que pueda haberse originado en muchas cíe 
las enfermedades que deforman la cabeza, como . el raquitismo, la escafoce
falía, Í)laticefalía, macrocefalía, etc.; además de la constatación de su prác
tica general por el estudio de los cráneos de los antiguos aimaras, a.ícomo 
~el hallazgo ele una momia de criatura 'que .ostenta todavía los rastros de la 
operación; como finalmente, por la referencia de los Cronistas que todavía 
asistieron a la realización de esta costumbre, que motivara la ordenanza de 
Toledo prohibiéndola terminantemente, ~ 

Para terminar, debemos decir nuestra opinión, a la luz del estudio que 
llevamos realizado, sobre si la deformación craneana imprimió modificacio · 
nes en el contenido encefálico, de orden anatómico como fisiológico. Ya 
Topinard, el más antigu~ investigador de este terreno, observa que, "de un 
modo general, la inteligen·cia no parece hallarse tan afectada como a prime" 
ra vista puciiera creerse, y disminuye poco la capacidad craneana; ya que: 
el cerebro, ~ i bien no se acomoda a una compresión rápida," en cambio re
siste admirablemente a una compresión progresiva y parcial". El Concilio 
reunido en ' Lima en 1576 por Fray Gerónimo de Loayza, consideró dañitn, 
esta práctica de la deformación, al merecer la siguiente Ordenanza: "que 
la superstición de · amoldar las cabezas de los muchachos de ciertas f'ormag 
que los indios llaman zaito-huma y ppafta-huma, del todo se quiten". Es 
sobre todo para los Cronistas, muchos de lüs cuales se copiaron unos ·a otros 
sin que tuvieran .observación persünal S.obre esta práctica de · la deformación, 
para los que esta costumbre determinaba caracteres patológicos alarman
tes, cuando no la muerte de la criatura. El mismo tenor de la VIII Orde
nanza de Toledo, indica el concepto imperante sohre los efectos dañinos cíe 
la deformación: "Item. Mando que ningún indio ni india apriete lascabe~ 
zas de las ·criaturas recién nacidas, como lo suelen hacer para hacerlas más 
largas, por que de haberlo hecho se les ha recrecido y recrece daño, y vie
nen a morir de ello". Posnanski, Testut y el mismo Topinard, aceptan com
promiso cerebral por la deformación artificial; impresionando s.obr·e ma
n'era, la observación de LUl1ier, de que "de 140 individuos del asilo Niort 
(de los cuales 21 eran idiotas, 13 dementes, 9 epilépticos y 5 afectos aeo
fermedades nerviosas) ha contado 48 deformados". El distin·guido neuró
logo Dr. Lastres, piensa que a la deformación craneana se han podido de·' 
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ber los siguientes trast'Ornos: <'11emorragias por ruptura de las pequeñ;).s • 
arteriolas de la corteza cerebral, contusiones diversas de la sustancia ence
fálica que producen perturbaciones histológicas duraderas; traumatismos 
que llevados ·sobre las circunvoluciones motoras, sobre todo en la deforma
ción ántero-posterior (zaito-huma), producirían a la larga fenómenos con
vulsivos de tip'O epiléptico" ya generalizado, ya J acksoniano; además de no 
ser improbable, la producción de detenciones en el desarrollo de lascir
cunvoluciones motoras ya los síndromes infantiles correspondientes a la 
hemiplegia infantil, al Little, a las adherencias meníngeas y a su inflama
'CÍón aguda 'O crónica". 

La deformación craneana fué realizada por un pueblo de elevada culo 
tura, c'Omo fué el aimara de la inmensa ~ivilización Tiahuanaquense, para 
que pueda aceptarse que su práctica se realizara en forma burda,capaz de 
provocar el estallamiento del cráneo y salida de los sesos, en muchos caso." 
como sostiene el Padre Bernabé Coba; pues, por el hatlazgo de la lnomi~ 
que ilustra estas páginas se vé que era una maniobra realizada con el ma
yor cuidado y delicadeza, primero porque se usaba una venda de tejid'O ca
paz de ceder al crecimiento del cráeno, esto es, no rígida y falta de elastici' 
dad, y segundo, porque incluso se ponía debajo de la venda una porción d~ 
lana (como puede también observarse en la fotografía) para evitar toda le" 
sión que e3ta faja pudiera ocasionar sobre la piel y cuero cabelludo delica
dos de la cabeza del infante. De otro lado era un proceso sumamente lentu 
en su consecucióny pues desde el nacimiento hasta la osificación compl<eta 
de los huesos del cráneo, pasaba un tiempo más o menos largo, para que pue
da pensarse en fenómenos comprensivos bruscos; y, finalmente, porque no 
todo ei cráneo Se hallaba sometido a la compresión deformadora, sino úni
camente las zonas delgadas por las cuales pasaban las vendas, ya en 8 ya 
en V, capaces de solamente determinar la deformación más nó una dismi
nución del 'crecimiento del cráneo' o una acción trastornadora sobre el ton-o 
tenido' encefálico, favorecido el hecho además por la maleab¡li~ad ósea del 
infante durante el período del crecimiento. De modo pues que a nuestra 
manera de ver, no solamente no ha habido una acción ' patolQgica sobre el 
cráneo si no tampoco sobre la masa encefálica, en la deformación artificial, 
ni anatómica ni fisiológicamente hablando : primero, por la lentitud em
pleada en provocarla; segundo, por la delicadeza con que la ejercitaban; 
tercero, porque respetab,an prec:samente las fontanelas, donde la masa en
cefálica estaría más expuesta a 'las injurias exteriores; cuarto, porque las 
vendas usadas eran elásticas, permitiendo el desarrollo óseo, comO lo de-' 
muestra el normal peso del cráneo deformado; quinto, porque el vendaje 
era renOvado constantemente, 10 que equivale a decir que seguía el creci
miento del cráneo, el cual, por consiguiente, no era disminuído en su capa-



40 Rec1ísfa ¿el Museo ' Nacíoncd 

• ~idad. Pru~bas de que ía cíeformación- arfficial entre ·los antiguo..; aimara s 
110 ha provocado trastornos anatómicos, como fisiológicos de la masa en' 
cefálica, están: primero, el no haber presentado signos de insuficiencia c), 
.de alteración elel psiquismo' los que la poseyeron, pues habiendo sido una 
prácfca general de la deformación entre estos primitivos pobladores, ésto·" 
no solametite han dado pruebas de normalidad en su mente sino hasta cíe 
una cierta superioridad, ya que fueron los creadores de una de las másacl 
miradas culturas de la América pre-colombina; segundo, el que el peso y 
la ca:paéidad de los cráneos encontrados para el presente estudio, ha corres-

Cabeza alargada, 
en el Arfe 

de Tiahuanaco 

poncíido a sujetos' en la edi¡d madura y ci2rtamente en la ancíaóielael, lo qtl~ 
indica su gran supervivencia, no obstante halJar.se sus dáneos deformados_ 
S: la deformación lmhiera originado la inmensa gama de trastornos anota
dos por los autores que hemos ' comentado, seguramente que no hubier<l 
prosperado como una costumbre generalizada entre los antiguos poblado
res de! altiplano, que se 1~econoce por el contrario pertenecieron a una raza 
aimara, cuya descendencia en el tie1~lpo y en el espacio ha dado pruebas ine" 
qÚÍvocas de unahigielez mental como biológica, que aun se trasunta en las 
riob:aciones a las que sirvió de substratum étn:co como a sus genuinos su" 
cesores, los actu.ales pob1acíores ele la altiplanicie ele1 Collao. 
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L'a trepanación • lncana en la región dd Cusco 

Por SERGIO A. QUEVEDO 

(Continuación) 

Trepanaciones sobre el v ivo. 

En lo que respecta a las trepanaciones en el vivo, debemos indicar que 
no se estaría en posibilidades de certificar que la operación fué practicad<~ 

sobre el vivo, si la cicatrizació n ósea ,no fuese el testimonio de la mayor 
parte de los cráneos tre,panados. 

Ahora bien, desde este punto de vista es posible; de acuerdo a Emile 
Guiard, dividir los cráneos trepanados en dos grandes grupos: 

a ) .- Aquéllos que presentan un proceso de reparación en los bor
des del orificio de trepanación; y 

b) .- Aquéllos que no presentan ninguna traza de tejido reacciona!' o 
de reparac:ón ósea. En esta clasifcaci ón no están co'nsiderados, desde lue
go, los casos de trepanación post-mar ten. 

Debemo.3 r ecordar que es a Br~ca, a quien se debe la di stinción y de
finición de las trepanaciones ,curadas'y las trepanaciones póstumas, y ma
nifiesta ,que: "Las perforaciones cicatrizadas tienen los bordes tallados en 
b isel a expensas de la cara externa, adelgazadas del lado interno. lisas, ebúr
neas , comparables a las que presentan las' aberturas antiguas del trépano. 
Los bordes se hallan recubiertos de una capa de tejido compado, que se 
confunde sin línea , de demarcación sensible, con la lámina compacta de la 
superficie externa de los huesos del cráneo". 

"Los bordes que yo llamo póstumos, porque éllos han sido hechos des
pués de la muerte, son también a mc;nudo tallados en bisel , a expensas de 
la superficie externa, pulidos y , cortantes" pero élIos son algunas veces más 
o menos perpendiculares, estriados y rugosos". 

Se refiere enseguida al hecho de que lo que p~rmite, sobre todo, dis
tinguir las trepanacioné~ cur~das, es que las células de díploe permanecen 
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constantemente abiertas en los orificíos post-mOl·ten, mientras que en lo:; 
bordes cicatrizados, estas células se encuentran borrosas, veladas y recu
biertas por .tejido compacto de nueva formación; indicando que "el carácter 
más decisivo de las cicatrices craneanas, aquél que las dIstingue al primer 
golpe de ~vista , de las pérdidas de sustancia póstuma o de;las heridas recien- , 
(~s> ~s " la ausencia "ide';4>'6tosidáde~' ¡! di plóh:as~ que en· lugar. de'~ p~ermanec'el"~, 
abiertas, han sido cubiertas y borradas por una capa cicatricial de tejido 
compacto". 

Basándose, de otra part~; 'e'n' que este procese de :reparación no se efec
túa sino después de un tiempo más o menos considerable, "al cabo de lar
gos meses", y de que los bordes de la' perforación, debían pasar por todos los 
estadios" de la osteitis traumática, antes de recubrirse de la lámina de te
jido compacto", el profesor Broca y Prunieres concluyeron en la afirma
ción de que las trepanaciones "habían sido lo más a mel1údo y casi · exclu,:, 
sivamente practicadas sobre los niños". 

No era este solo hecho, el que sirvió de base para plantear este "pro
blema, sino que ellos se apoyaban en la pe'rsistencia de las sutunis, ' sobre 
los 'botcles dé la trepanación, así como en la desviación de las suturas ha
cia el ,orificio de trepanación que constituía también un' argumento en favor 
de su ' opinión'; ya que si las trepaliaciones hubieran sido practicadas sobre 
sujetos adultos, no serían explicables estos hechos. 

En el año de 1899, LehrrHll1n-Nitsche) dice a '.este respecto textualmen
te ... "Esta tesis de Broca. se halla absolutamente abandonada hoy en día; 
parece por el contrario que esta operación se practicó más frecuentemente 
sobre los adultos, como 10 prueban los casos de trepanación Ímperfecta",. 

En la actuaEdad, como dice E. Gúiard, tres hechos nos permiten afir-
marlO: ' 

l.-Las trepanaciones Incompletas. 
2,-Las trepanaciones conc1uídas, pero no seguidas de curación ulterior. 
3 . ~La extrema rareza de los cráneos infantiles con operaciones y cuya 

muerte precoz nos hubiera suministrado las p~uebas de la teoría de Broca. 
Con respecto a las trepanaciones concluídas, pero no seguidas de cu

ración y de las que poseemos varios especímenes, Cartailhac dice: " ... Es 
necesario reconocer que el individuo trepanado pudo morir durante la ope
ración o en seguida de ella. Los resultados de la trepanación sobre el vivo, 
en estos caso~ se confundirían con los de la trepanación post-morten". Han
sen niega todas 'la's perforaciones póstumas y las considera como casos de 
trepanación seg~tidas de la muerte. , 

Entre los restos óseos del antiguo Perú, -y ¿oncretándonos a nuestras 
observaciones personales, podemos indicar que e~isten casos evidentes de 
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trepanación en los que la curación no se realizó, y en los que el paciente 
sucumbió ya sea probab~emerite durante la fase operatotia o ya. muy poco 
t iempo después, por complicaciones o p~t las mismas afecciones que' las 
pudieron haber motivado. ' 

Mantegazza se refiere a un cráneo procedente de la región de ,Anta 
( Cuzco), que corresponde a un adolescente . y en el cual se observan "dos 
ensayos de trepanación y dos operacione~ distintas, ' en que la muerte ha' 
debido seguir a ellas, "ya que no hay trazas de reparación". 

El Dr. Escomel manifiesta que los fen9menos evidentes de reparaclOn. 
observados en ' muchos cráneos, "demuestrari hasta la saCiedad que fueron 

. 'practicadas en el vivo"; y al considerar ya sea las 'trepanaciones comple
tas o hsinccimpletas, se refiere a que en ambos casos puede tratarse de 
trepanaciones "reparadas". Concretánciose a uno de los especímenesestu
diados por él :y ,que .presenta unacraniectomÍa de , la .región frontal, Íntegra> 
mente' restaurada, en la que se han perdido por entero las cddillas dd di
ploe, concluye con estas palabras .. , "Estas \ trepanaciones,fisiológicamenÜ~ 
cicatrizadas, no han podido s~r hech~s sino en el individuo vivo, el que ha 

. sobrevivido largo tiempo 'a su craniectomÍa y no representan ~ 'en maneta 
alguna una simple intervención post-morten". ' 

Muñiz manifiesta que existen cráneos en los que es posible constatar 
que el individuo sucumbió inmediatamente o poco después ~ cie practicada 
la operación; y que existen otros que "sin d,:sputa prueban l¡l superviven
CIa de la~ persona". 

El Dr. Julio C. Tello, al estudiarlas trepanaciones craneanas aproxi
madamente en 400 ejemplares, ·constata la ' existencia de .250 "con cicatrices 
mas o menos avanzadas", que revelarían así irrefutablemente la superviven
cia de los pacientes. 

, El Dr. Bello, coÍlr.espectó a la's abertúras entlrmes dd cráneo y qhc 
corresponden a las modernas craníectomía:s, dice "sOn' revelaciones de gran 
audacia quirúrgica; constatando además de que "esa-s cirduas intervencio ' 
nes no siempre determinaron la muerte ' inm'ediata del paciente". Entre sus 

, ' conclusiones dice textualmente: _ .. "las hor~daciones artificiales ... son in' 
discutiblemente resultado de trepanaciones realizadas en individuos vivos". 

_ En una de nuestras conclusio.nes del trabajO' presentado al VIII Ccin-
, gres,o Científico. Panamericano., decimos entre otras ') cos.as: "existeneritre 

los antiguos aborígenes peruanos d'e la región dé Caica: éasos" indiscutibles 
de tnipanacióncraneana, realizados ehsujetbs 'vivos", Esto, desde luego, 
s:n referirnosmayovnente a la trepanacióú neoritica en diversas re~}on~s; 
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entre los que úniéamente .vamos a recordar someramcnte- el estucEo pl'esen
tado por el doctor Kopernichi al Congreso de Medicina de Praga (1&32') 
sobre los cráneos trepanados de su país. Trabajo en el que considera un 
ejemplar trepanado en el que "las paredes de la llaga que han sido corta
cías en bisel y la ausencia de toda traza de reparación ósea a este nivel, le 

, permiten considerar que la muerte siguió rápidamente a la intervención, 
SI es que ella no fué la consecuencia inmediata". 

El primer cráneo observado por Squier y llevado a Estados Unidos y 
luego a Europa, permitieron observar a N elaton y Broca, trazas de tejido 
cicatricial en los bordes del orificio, lo que les permitió establecer qlU! la 
operación fué realizada en un ·sujeto VIVO "y que hubo una corta supervi
vencia". 

Mac Curdy, a su vez, pr.esel~ta un cráneo de mujer con 2 trepanac:ones, 
y. "con tejido cicatricial". 

En lo que respecta a la 'teorífL de Broca de que la trepanación fué 10 IS 
inás a menudo y casi exclmivamente practicada en los niños., deben.os in-
cíicar que no nos ha sido posible constatar, ni siquiera excepcioúalmente, 
la existenc·a de cráneos infantiles operados. Debemos referirnos en este 
lugar, a dos ejemplares de nuestra colección: 

a).-Espéci111en 1/103, correopondiente a un sujeto joven y que pre
senta un orificio de trepanación en la región posterior de la sutura sagital, 
de 24 por 21 mm. que extendiéndose a ambos "lados de la línea media, in
vade las zonas vecinas de ambas parietales y la región del lambda. Dicho 
o'i":ficio que tiene una forma irregularmente circular, se continúa por su 
borde inferior, sin línea de cíemarcáción precisa, con otro orificio mucho 
menor con tendencia .ovalar y que parece debido a la extracción quirúrgic;, 
de un pequeño Wormiano lambdático. Se trata de una trepanación en 
un sujeto joven, seguida de la muerte o con escasa supervivencia. 

b) .-Cráneo 1/106, corresponde también a un sujeto joven, cuya edad 
fluctúa aproximadamente alrededor de · Ios 16 años. Presenta un orificio de 
trepanación cíe forma más bien pentagonal situada en el tercio anterior de 
la sutura interparietal y comprometiendo elbregma. En este ejemplar es 
posible observar la presencia de dentelladuras suturales sobre los bordes de 
la trepanación, que corresponden tanto al lado derecho como al izquierdo 
ele la sutura coronal. Este orificio ele trepanación presenta un bisel cuya 
anchura máxima es de 9 mm. y con signos de regeneración ósea acentuada. 

En cambio, en. numerosos ejemplares de trepanaciones que tienen su 
localización a nivel de las diferentes suturas (coronal, inter-parietal o lam-
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boiáea), no- hemos encontrado las dentella@.uras correspondientes al engra
naje de las suturas comprometidas o la desviación de las suturas hacia el 
orificio de trepanación, que constituye uno de los argumentos para la hi
pótesis de Broca. 

De haber sido practicada la operacIOn en la infancia del ejemplar que 
corresponde al NQ 1/106, este simple hecho aislado, únicamente nor permite 
establecer que una razón cualquiera fué la ind.cación operatoria paia le tre
pal~ación en un niño, pero en ningún caso un solo espécimen podría servir 
de fundamento a la tesis de Broca. Es decir que, bajo una indicación ope
ratoria, los cirujanos del Incanato, podían también intervenir sobre el crá
neo de los niños; pero no aceptar por esto; que todas o casi todas las inter-' 
venciones sobre el cráneo, se realizaron en la infancia. 

Para concluir, debemos indicar que se vacila en gran número de casos 
de trepanación, en la interpretación de si ella fué hech?- poco tiempo antes 
de la muerte o después de la muerte, ya que el simple examen macroscópico 
1~0 permite en muchos casos la solución de este problema. Deberá por ello 
recurrirse al examen histo!óg:co de los huesos que rodean el orificio de tre
panación, en muchos casos al examen radiográfico. Debemos, sin embargo, 
dejar establecido de que si bien la radiograüa dá ,resultaáos notables en el 
diagnóstico de los tumores óseos y en la mayor parte de las lesiones del 
esqueleto, es aún impotente para descubrir un trabajo de cicatrización ape
nas esbozado, y tampoco podrá en muchos casos -dilucidar si se trata de 
una perforación póstuma o de una trepanación que causó la muerte. Ello 
no implica desde luego, el rechazo de los exámenes raáiográficos en los crá·· 
neos antiguos trepanados; ya que puede dar enseñanzas muy útiles sea con 
respecto a la lesión por la que 'se operó, sea el modo de curación. 

Procedimientos operatorios. 

Uno de los problemas fundamentales de las trepanaciones cranea
nas, 10 constituye evidentemente el referente a los procedimie'ntos opera
torios, o lo que es lo mismo, a los diversos métodos empleados por los ci
rujanos del incanato; problema éste vincu!ado esenc:almente con dos he
chos fun'damentales: 

a).-. -Tipo de trepanación. 
b) .-. Instrumental quirúrgico. 

~--
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Anles ", d,e C:¡"-trar en el desar.roUp¡ ,de este capítulo, debemos hacer refe~ 

,1:enCia> a la: .trepanaóón e;xperimental realizada por inve3tigadores naciona1e,3 
'Y extral1jero.S, qu~ 11an pel:mitido .reproducir los diversos tipos de t7epana-
ciones pre-históricas, ' , 

19-, -El. Dr . . Juro c. , TeLo, plantea el hecho de que la trepanación de 
' ,' : ~ t ,1 J ' ) ¡ 
contornu fe3tonca'do, con , semicírculos de igual tamaño, fué ' determinada 
'por ~ln iristrume¡i to metái,ito cónico y ligeramente puntiagudo (punzones de 
:~obre) :!, 'El hallazgo de pequeños l:lunzOnes de cóbre encontrados en las mis
'ri.las túmbas de las que extrae algl1nbs ., ejemi)lares ,trepanados, le permite 
"est~blecer una relación evidente dó 'causa a efl ... ~tO. Es así como ' fpara ob 
tener J la. prueba ele 'sus presunci,ónes", el Dr; Tella, ' valiéndose de uno de 

"é~'ó s pünzones ' «'practica la oper'ación sobre un crárieo ' fresco, que le permite 
obtener un orificio ' cí e ' trepanaciói1 J festoneado, "idéntico a la de los viejos 
,cráneos". , ' 

29-"-,E.,ste tip~ de: ir '2pil11acióh a peclueños orificios bordeantes, lt110 de 
. r :; " • l } • l . l. . 

,cuyos ejempléit:~:s se e ¡1Cu~ritra en el MúseO ele1 Trocaelero de París, leper-
mite a Lucas Championniere, realizar también la prueba experimental, e'm

:plea,ndo instrumentos de sílex en el, eí"áneo de una mujé'r de 35 años, en un 
Úe¡npOode , 30 mi,nutos. . .,' ~ . . , . . / ' .. . . 

" j ' 'Co:piamos a o e~te r(l~pecto, textualmente; , , " , 
; ~ ) ' , «Pa'ra : 1a ; ~xperi!'O:ncia ,n i ~:Í,quiera' hiye t~SO ' del s[ex tallado. Recogí so
o bre el mJ.t~te del ~ena, tu'). 'd:~x, que escogí bien cortante y un tanto pun
, tiagudo; :el1 : seguid-a tenté mi operación . soJ;>r~ el cadáver de una mujer de 
,,35 .años:;' ·de cr~j1e'0 ·ml1yduro; ' Incidí; los tegumentos por medio de una in
, cisión cr.uc,ial qu~ me permitió ir hasta el, periostio, que rechacé hac:a 
. los .lacios.' , Cogiendo entonces a plena malto, el g~ijarro, cuya ,base habb 
quedado l'sa, hice sohre el cráneo una serie de agujeros, perforando con ia 
punta; de manera que circunscribí por agujeros muy aproxirn'ad¿s, los cua
les se confundían bien pronto por su margen, una redonde1a ósea un tanto 
irregular. Cuanclo toclos los agujeros fueron hechos" conectando ' los unos 
con los otros, pasando entre ellos con fu erza la punta del guijarro, fué fá-

o ' cilcir.cUllscdb:r -la r edonde:a por un surco que penetró fácilmente la pro
,:ful1odidad-del hueso. Con tm poco cíe paciencia completé este SUL'CO. , La re

o: cloncle1a fué circunscrita y ;e1 cráneo penetrado, pues la tabla interna ha
:. bla. ,sida ,bien ; trabajada ,1)01' Jos agujeros efectuados ,previamente. Con,el 

f n de hacer una experiencia completa, llevé mis escrúpulos" hG\.~ta no : .19-
mar ningún otro instnu'nento para levantar la -redondela; tuve un poco de 
trabajo para hacerlo, la punta ele mi guijano comenzaba a: hacerse roma. 
Llegué a pract:car el total ele la operaCÍói1 e!1 ~Q w.i-I1_uto~' ~ . 

3Q-Broca reproduce por raspado una trepanación, en el cráneo de un 
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perro cíe dos meses, y la prueba experimental dura oého minut03 y ctiarto, , ~ 
con "upervivencia del animal. El mismo autor opera sobre el cráneo de un 
adulto con un pedazo de vidrio y obtiene é~ito al cabo de ' una hor"L L 

4L,~Capitán repite las ' experiencias de Broca, y opera sobre cadáveres ~ 
con la ayuda de sílex tallados, de pedaios de vidrio y de Ínstrumentosdc ' 
fierro. Ensaya luego, extraer una redondela craneana en el cráneo de . un :, 
perro y el resultado es obtenido al cabo de 20 minutos. 

5Q-Hipólito Muller realiúa su vez seis trepanaciones craneanas ' so
br'e tres cadáveres; ' :'I'rés trepanac~ones las realiza por raspado y tres ;por 
incisión (circunscribiendo la redondela) . U na trepanación por ,"ra¡clage" 
(acción, de escardar, readura), sobre la protuberancia ~rontal derecha dura , 
una hora'. El hueso tenía lO, ~m" , )de, espesor y la :ab,ertura produci
da es de 34 x 27 mm. exteriormente y mide 22 por 18 mm'. in- , 
ter:ormente. ,Sobre el mismo cráneo, una trepanación por circunscripciór: 
de la redondelaha durado una h~ni. iincu~nta y cinco minutos y él orif'iciQ " 
obtenido' por Muller es de 53 mm. de' longitud' por 42 111111. de an2ho, exte-
riormente; 'y de 45 por 31 m'w. pa/á el borde interno. ' 

"En el curso de estas operaciclne3
1 

el sílex no ha d~ña:do jamásla.du- : 
ramadre". 

Muller ha c~ncluíélo de sus yxperiencias 'los s'ig~tie~1te hecl;os: 

, a).- Después de q\le se cava un surco que delimita la pieza que debe 
retirarse, ,es enseguida ~ucho másfácJ profundi~arlo con im instru~ento 
de borde ' agudo, pues los b'ordes no estorban. , ' " 
" b) .-:-EL 'procedimiento . que c¿nsiste ' en 'dar una forma poligon~lal ' 
surco y por~~nsiguiente a la ~edondela, junta~do las línea3 , rectas por , 
ángui¿s redondeados, es más r~pido que aquel ,que tiende a " dar una forma 
regular, ovo:de o redonda 'a la rondana que se extrae. 

El Dr.Boud~n recuerda el culto a las rondanas craneanas y a lo~ pol
vos de hue~ó y coi1siderando los ' diversos procedimientos experimentales, ha ! 
reproducido léis experienc,:ias de Lucas Championniere. Según él, se, habría 
tratado por lq') neolíticos de obtener una rodaja o redondela y no de prac" 
ticar una trep,anac.ión. ' En estas condiciones ' poco ,irúportaba desde lu~go 
que el sujeto, tuv,ier~ vida o s~ tratilra de up. cadáver. , ' ".' , ' , 

, Lehmann~Nitsche, <).1 respycfqdice: .... "es probable , que no se haya 
seguido' siempre un método rigurosamente espeCializado";, y¿o~o dic,e' Emi- " 
le Guiard "todos los procedimientos que se han podido imag:nar, han sido ; 
sin duda' más o menos empleados parapwdtiCir las perforaciones que: se 
observan sobre los cráneos prehistóricos". , , ' . 

, 
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Procedimientos operatorios ' 

Los procedimientos operatorios se hallan, pues, íntimamente vincula
dos 'con los distintos ~ipos cíe trepanación craneana; la posibilidad de la 
combinación de los procedimientos operatorios, es de otra parte un hecho 
probable. 

Examinemos entonces: 

1 Q-Trepanaciones de contorno festoneado. 

Ha sido el Dr. Julio C. Tello, quien, estudiando determinados espeú
menes de cráneos antiguos trepanados, y realizando de otra parte la prueba 
experimental en cráneos frescos, así como por el hallazgo del instrumental 
quirúrgico, ha podido establecer la técnica de las intervenciones sobre el 
cráneo, para este tipo particular ·óe trepanaciones. 

Gran parte, en lo referente a este asunto, tomamos del trabajo del Dr 
Eduardo E,ello, .• La Cirugía del Cráneo entre los antiguos pobladores del 
Per{t", y en el que encontramos consignados los datos referentes a la labor 
de investigación del doctor Tello. Trabajo que} muy a pesar nuestro no 
nos ha sido posible obtener, sin que ello sea un inconveniente para recono· 
cer la meritoria labor, la gran · visión de investigación, el ' esfuerzo constan· 
t e, la interpretación científica ajustada a la rea li dad, del distinguido pro
fesor Tello. 

En el tipo cíe trepanaciones de que nos ocupamos, se trata de "hora
daciones más o menos circulares limitadas por líneas dentadas", y en las 
que "se trepanaba el cráneo de un moclo clue r emeda en mucho . la técnica 
actual, con las fresas de Doyen", Y a .este respecto, .el profe30r Lorena, 
había indicado que. en alg'unos casos los ant'guos cirujanos del Incanato 
emplearon el procedimiento llamado "corona de barrenos de los ebanistas" . ' 
que daba una línea de contornos festoneados que luego se convertía en lí
n ea curva continua suprimiendo los dientes de los fC"'3tones. La técnica 
·consistiría en la excavación ele pequeño's agujeros circulares, practicados 
en la superficie craneal, más o menos próximos unos a otros, y cuya "pro
fundidad no suele naSal' del díploc"' y que permitían circunscribir los .lími
tes de la proyectada exéresis ósea, ya sea circular, ovalar o con tendencia 
a . estas formas. Luego incisiones curvilíneas juntaban dichos pequeños ori
ficios, cortando los puentes óseos intermediarios; luego venía la últim'a; 
fase operatoria con el levantamiento del fragmento óseo, por medio ele un 
elevador. 

Podemos. entonces. 'considerar dentro de esta técnica, cuatro fases ope-
ratorias: 
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a).- Incisión de los n1"'nos superficiales. 
b) .-Excavación de ' l)equeños orificios circulares. 
e) .-Incisión de los puentes óseos. 
d).- Separación del fragmento delimitado. 

Cabría agregar, por último, el pulido de los bordes del orificio obte
nido. 

El trabajo del doctor Tello, de acuercío a 10 expuesto por el Dr. Eduar
do Bello; se acompaña de ilustraciones de cráneos con operaciones no ter
minadas y en las que se aprecian huellas distintas tanto de las pequeña.> 
horadaciones como de las líneas de incisión complementarias, mostrando de 
otra parte "en las porciones de exéresis ya completé'., el resultado final del 
proceclim:cnto en -forma de pérdicía de sustancia curvilínea y regular". 

Para el segundo tiempo de la operación, sospechando el doctor Tello 
por la forma de los huecos y su pequeño diámetro, que el instrumento ope·· 
ratorio debía, haber "sido cónico y ligeramente punteagudo", planteó de que 
Jos pequeños punzones de cobre "que se hallan en abundancia en las mis
mas tumbas", constituían los instrumentos quirúrgico.> emp.cados en el In
canato para este tipo de trepanaciones. 

De otra parte la reguiaridad de forma cíe los pequeños orificios y la 
·"ausencia de todo araño alrededor de eilos", lo ' indujo a pens:tr que habían 
actuado perpendicularmente; y es a5Í cómo, valiéndose de esos punzones 
c.Íá la prueba experimental. 

Una segunda l11.odalidad de intervención, para este 1111S1110 tipo de treo 
panaciones, comprcncícrÍa los siguientes operatorios: 

a) .- Incisión de los planos s u perficiales. 
b) .- Excavación de los pequeños or.ficios circulares. 
c) .-Separac:ón o <evantamiento del fragm ento. 

E ste tipo consignado ya por el Dr. Bello, por la observación de los es
casos especímenes que nos ha sido posible estudiar con este tipo de trepa
nación, nos parece evidente; ya que existen indIscutiblemente casos en los 
que las horadáciones o pequeños orific:os limitantes están tan próximos unos a 
otros, en toda la ppriferia de la zona de intervención, que se tocan por sus 

. bordes y constituyen en este caso, pequeños arcos de círculo que circuns
criben sin la menor . solución de continuidad, la zona cíe exéresis. Este se
gundo tiempo, era entonces completado por la elevación del fragmento óseo. 

Constituye entonces ~stá técnica, sólo una modalidad de la anterior, y 
al respecto el profesor Bello, dice: "esta técnica que se impone por su sim-

• 
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plic:dad debió ser aplicada ele preferencia en caws en los que' el hueso está 
deleznab:e y fácil áe perforar. y Ciuizás bastaba para hacer las abertura's de 
punción, la simple pre3ión óe la mano sobre el instrumento". 

Para sus conclusiones en este sentido se basa en la observación de una 
trepanación de este tipo, en un 'cráneo con una amplia zona de osteitis, re
gjón en la cual el hueso se muestra "poroso, frágil y deleznable". 

Nuestras ob!::ervaciones nos han permitido constatar esta modalidad de 
intervei1ción, en espeCÍmenes en los qne, la zona de trepana'ción 110 presentá 
absolutamente, ningún proceso de periostitis o de osteo-periostitis. De mo·· 
do que reconociendo la posibilidad de las conclusiones del doctor Bello a 

. este respecto, poáemos indicar que no siempre los procesos de osteitis cons
, tituyeron una indicación formal para el empleo de esta técn:ca operatoria, 

en las intervenciOnes sobre 'el cráneo. 
Debemos recordar a este respecto , que Lltcas Championniere, practica 

merced a una "punta de sílex" y por movimientos de rotación 13 cúpulas 
semejantes dispuestas en círculo, con el objeto de reproducir experimen
talmente las trepanaciones prehistóricas ; y que ·lu~go levanta la redondd~ 
ósea así delimitada por 'medio de un gancho. :áab:endo encontrado años 
más tarde, una momia peruana en' el Museo del Trocadero óe París, con 
una trepanación redondeada y circunscrita por 21 agujeros, publica este "ra-
so extremadamente curioso, que él había imitado sin saber". . 

Este hecho no constit).1ye una técnica diferent e a la planteada por el 
doctor Tello; ya que después de la incisión de los planos superficiales q ~le 
presupone, consiste en la horadac:ón de los pequeños oriIcio's que delimi
tan una zona ósea, qpe .será luego levantada. Implica sí, desde luego, col 
empleo ele distinto instrumental, pero que conduce al mismo resultado final. 

Digamos por otra parte, que según aquel autor, éste habría sido el pro' 
cedimiento de elección empleado por los trepanadores neolíticos. 

La trepanación de bordes festoneados, constituiría en buena cuenta una 
trepanación inconclusa, en la que faltaría el último t iempo quirúrg:co o sea 
el pulido de los bordes, con el objeto de regularizarlos. Recordemos qUe el 
doctor Escomel, cita algunos cráneos del Museo Raimondi de Lima, y opi
na que la "igualación de los bordes" no se realizó por el cirujano en razón 
del probable fallecimiento áel craneotomizadoen el momento mismo de la ' 

'. in tervenc:ón". 
Ahora bien, en 10 refe'rente a las trepanaciones incanas, en la zona del 

.Cuzco, se 110S plantea el siguiente problema: 

. ¿ Cómo es ' q~le e~istencasos de trepanaciones que demuestran la muer
te probable del sujeto en el ·' actO' operatoriá, y no es posible cOrlstatar este 
tipo de trepanacio~es festoneaehis? ' 
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Pues entre los numer030S especímenes de cráneos trepanados, que pro
c eden de nuestras c"'Ccavaciones en la región de Calca (Cuzco), no h.emos 
constatado ni siquiera excepciona,mente el tipo de bordes festoneados; en 
¿os que c"'Cisten en el Museo de Arqueología y que proceden de Ollantay
tambo ( Cuzco), tampoco existen este t:po de soluciones cíe continu:dad. Los 
dos únicos ejemplares que nos ha sido posible observar personalmente, son 
los siguientes: uno del Museo Arqueológico, de procedencia ignorada, y otro 
del Museo de Antropología, de nuestra colección, y que procede de la re 
gión del PaJ11pas , (límite entre Apurímac y AyacuchoJ. 

De oüa parte, en el Museo de Arqueología de la Universidad, hemos 
cQllstatado punzones de' cobre muy semejantes a los que se refiere el pro~ 
fesor Tello. Estos punzones se emplearon en la zona del Cuzco, con la mis~ 
ma finalidad que en otras regiones del Antiguo Perú? De ser así, cómo no S~ 
constatan trepanaciones festoneadas? 

La técnica de los punzones del profesor Tel1ó, o b. del sí:ex del pro· 
fewr Lucas Champio11n:ere (puesto que ambas conducen al mismo resul· 
tacío, de delimitación de una zona ósea de bordes festoneados), no se em". 
plearon en la ant:gua capital del Incanato? 

Au;" cuando reconocemos esta concepción de la técnica, muy ajustada 
a, la realidad, y de gran visión científica, y apesar de que nuestro espíritu 
se ' inclina a creer que debió estar ampliamente extendida entre los ciruja· 
nos prehistór cos, no nos ha sido posible encontrar en la región del Cuzco, 
las pruebas objetivas de su empleo. No queremos con ello, absolutament~, 
l.legar la opin:~n muy autorizada y muy competente de tan distinguidos in
vestigadores; pues , sólo queremos referirnos a que, probablemente, esta téc~ 
nica no ~e empleó en la antigua capital Incana y aCtual .capital arqueológica 
de Sud América. ' 

Surge luego, la sigt¡.iente interrogacióh: 

Si hsobservaciones basadas sobre los hallazgos de testos humanos, le 
han pe~mitido encontrar al profesor Tello, las pruebas concluyentes de la 
práctica de este, tipo de trepanaciones en la región de la costa del Perú, có~ 
1)110 · interpretar el hecho de qtle no se hayan encontrado especímenes análQ· 
gos' en. la región del Cuzco? 

Se pensará tal vez, que nuestras observa.tjones Sbh deficieiltes, y qí.le 
nuevos hallazgos pueden permitir encontrar en la región' del Cuzco trepa
naciones que evidentemente correspondan a este tipO. No vamos a negar 
esta probabilidad; mas nuestras observaciones personales realizadas aprqxi
macíamente en 80 cráneos trepanados, , correspondientes a especímenes in
discutiblemente de la época del Incanato, nos permiten, sino resolver este 
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problema, el de plantearlo, ' en el estado actual ele bs ;nvestigaciones an
tropológicas. 

Lógicamente, dentro del número do ejemplare3 observados, unos que 
pertenecen al Museo de Antropología y que proceden ele excavaciones rea
lizadas personalmente y otros que se encuentran en el Museo de la Sección 
de Arqtteología (en el que se encuentran los cráneos del antig'uo Museo ele 
la Universidad del Cuzco), b;en habríamos podido 'encontrar siquiera ex
cepcionalmente, un sólo ejemplar, con los caracteres de trepanación de bor
des festoneados, dentro de los que proceden de las zonas del Cuzco. 

Ahora bien, si es un hecho conocido que dentro de la Cerámica, por 
ejemplo, es posible encontrar peculiaridades y .rasgos característicos de de
terminadas culturas (Chimú, Mochica, de Nazca, úe Pz,racas o de Tiahua 
nacu); ya sea por la coloración predominante, las representaciones antro
pomórficas, citomórficas, o zoomórfcas, la graficación geométrica, etc. , etc.; 
que caracterizan a determinadas regiones del antiguo Perú, aun dentro de 
una misma época; no es pues del todo imposible aceptar la posibilidad de 
que la Cirugía en el antiguo Perú, tenía también sus técnicas propias en 
diferentes zonas. Es decir que si b:cn la técnica de los punzones que de
terminaba las trepanaciones festoneadas, se practicaba en las regiones ele 
la costa; ella no constituía una técnica general empleada en todo el anL
guo Perú, aún cuando el doctor Escomel signaba entre uno de los funda~ 
mentos para este procedimiento "las dentelladuras evidentes qeu ostentan 
los bordes internos de la tabla interna de un gran número de trepanacio
nes", 

Este dato se refiere concretamente al gran número ele trepanaciones de 
este tipo que ha sido posible constatar en los especímel1es procedentes c!e 
otras zonas del Perú. 

Otro hecho que considera fundamental, el profesor Escomel, en las tre
panaciones de este tipo, se halla representado por "él éxito admirable ob
tenido por Lucas Championniere" experimentalmente, y manifiesta en este 
sentido de que si el investigador francés al tomar un sílex al azar, realiza 
1a intervención en sólo 35 minutos y "que posee íntegramente los caracte
res de muchas de las trepanaciones pre-colombinas"; lógico es suponer la 
extraordinaria destreza, "la rapidez de ejecución", .con el manejo de sílex. 
ad-hoc, y los óptimos resultados constatados por la larga práctica de los 
antiguos cirujanos. 

Trepanaciones por raspado 

En "Antiguo Perú", del Di'. J ulío C. TeIlo, encontramos a este l'espec
to y al ocuparse de la práctica de las trepanaci011es ctaneanas, que casi el 
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40% de los cadáveres encontrados 'en Cerro Coltlraelo, presentan huellasevi
dentes de Hoperaci'Ones cruentas realizadas en la cabeza". C'Ontinúa lueg'O 
manifestando que s'On "frecuentes las trepanaciones practicadas mediante el 
mét'Odo del raspad'O y de las incisi'Ones circulares" y que el estado de c'On
servación de los especímenes, así c'Om'O " la cantidad y variedaa de l'Os 'Ob
jetos relacionad'Os c'On estas 'Operac 'Ones", permiten el esclarecimiento de 
much'Os puntos H'Oscur'Os 'O dud'Os'Os", ya sea referente al instrumental qui
rúrgic'O empleado, a las técnicas 'Operatorias 'O ya al tr,J.tamient 'O p'Ost-'Ope
T2.t'Or:'O. 

El Profes'Or TeE'O se refiere lueg'O al hech 'O de que en . muchas 'Op'Ortu ' 
lliclades la 'Operación consistió so' amente en la "eliminación cuidadosa, por 
¡'aspado, de la tabla externa y del díploe, manteniéndose intacto la lámina 
vítrea", Deja además, c'Onstancia ele la n'O existencia de zonas con huellas 
de peri'Ostitis u osteitis "pre-'Ope¡'atoria o p'Ost-operatoria" en el camp'O le' 
sionado, 

N ues tras observaciones n'Os han pennitid'O 'igualmente constatar la exis
tencia de trepanacione3 de este tipo en vario::; ejemplares de la región dd 
Cuzc'O (z'Ona de Oliataytamb'O); sin embarg'O, l'Os e~pecímenes que proceden 
de la reg:ón de Calca (aproximadamente a 45 k lómetr'Os de O :lantaytam
b'O), no presentan n: siquiera excepcionalmente esta m'Odalidad de trepana
ción, en la que Se respeta la lámina interna. 

Evidentemente, estas intervenci'Ones c'Onstituyen un tipo 'O modalici.acl 
de trepanaciones inconclusas; pero que hay que distinguirlas de aquellas 
'Otras trepanaciones inconclusas en las que, probablemente alguna c'Ompli
cación 'O la muerte del sujet'O n'O permitió c'Oncluirlas. En aquel caso, se 
trató de trepanac:onesinc'Onclusas, p'Or no haberse comprometid'O íntegra
mente todo el e3pesor del hues'O en la inten'ención, de acuerd'O , a la indica
ción te¡-apéutica que las m'Otivó; en el segund'O, se trata de la exéresis de 
determinad'O fragmento óseo. 'per'O a pesar ele et'O, faltó, p'Or ejempl'O, la re
gularización de Jos borci.es, o sea el último t iempo · operat'Or;o, y constituye. 
por 10 tant'O, una trepanación inconclusa. 

Veamos entonces, el pr'Ocedimiento p'Or raspado. 
Este procedimiento fué emplead'O, ya sea en las trepanac:one3 que im

plican una exéresis de de·terminada porción ósea, o ya en aquellas qu~ só~o 
c'Ompr'Ometían la tabla externa y el díploe, es decir trepana'ci'Ones inconclu' 
sas p'Or indicac:ón 'Operat'Oria, ' 

El procedimiento por raspado fué prec'Onizado por Broca "como uno de 
los más frecuentes y p'Or Lucas Championniere c'Omo uno ele los más raros 
y difíciles". Proccdim:ento que , de acuerd'O al ci'Octor Esc'Omel "era bastan
te empleado por 103 antiguos peruanos", basánd'Ose para plantear esta po
sibilidad en el "hecho de haberse enc'Ontro.do redontlelas de trepanación o,;a-
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lares complle~ta8 d~ las do s tablas craneanas y el díploe, siendo la S1.1per J 

ficie de la tabla externa mayor que la de la ' interna, si;1 presentar éstas' lag; 
dentelladuras que se observan en el procedimiento de Championniere"" 

y eamO" lo que al r é: specto dicen diferentes investigadore'2, 
,Tomando las , refei-en~as de. doctor Bel1(~, basadas en las observacio .. 

ues , que sobre las trqnwaciones craneanas hizo el doctor J u~ io C. Téllci, en
cOiltr-amos: 

"En posición de un instrumento pÚntiagudo o laminar, de piedra o me
tálico, el cirujano indígena, Ecgún el doctor Tello, se valió para horadar el 
hueso de variosprocedim _entos que ~n general combinó para completar su 
operaclOn, En p'rimer lugar, , actuan~do ' perpendicularmente sobre la su-
perficie ósea, con rnovimientos- de vaivén excavó por raspado, surcos el ;: 
profundidad creciente, con las características señaladas por Mac-Gee (for
ma de V en sección y de canoa en el plano), que en su parte centl'al com
prometían ia vítrea perforando la caja craneana; estos ElU'COS son el elemen
to oper,atorio prinlOrdial, pueden constituir tod-. la operación y combinado::; 
unos y otros de distintas maneras, sirvieron a circtlnscribir aberturas am
plias; pOl' combinación de estos surcos ' fusiforme s en figuras geométr:cas 
se obt,uvo las trepanaciones cuadrangu~ ares, primero conocidas (Squier) 1 

y , la.3 poligonales que ilustran algunos grabados tomadps elel natural por el 
docto:, Tellci, 

, -Del polígono; 'por aumento indefinido de sus la(!os, la incis:ón o surco 
evolucionó a la forma más o menos circular; nació así la indsiónéurvilínea. 
que impuso la posición inc:inada del instrumento por la convexidad ele la 
b6v~da.cra:'1'leal. La incl nación,a su vez, ampliando el borde externo ' ele' 
l",- s incisiones, formó bisel a expensas del p!ano extern~ del húeso, obtenién
ciose conto resuitado f¡llal~ una abertur'~i-nás o menos circular u ovai, con 
bordes tallados a ' bisel; raspados posteriores regularizaban sus defectos ori
g:nales", Operacioiles :ncompleta'g sirvieron al. doctor T ello púa objetivar 
l<;>s tiempos operatorios, 

"Pero las' incisiones no se totali~aban hasta . dejar complet~mente sepa
rado el fragmento que cHas circunscri'bían; uno o va~ios actos se agrega
ban a esas iricisiones para levantar el fragmento, . Tres señala TeUo: . la. ac
ción de pa~allca, va)iéndose del mismo instrumento de sección,' c¡l~ndb~ 105 

lazos de 'un:óly que ,' restaban eran débiles; la segmentación por, incisiones 
secundarias cruzadas formando cuadrados, eliminados enseguida sucesiva
mente" cuando se trata de ,gruesos fragm~ntos; y por último, un trabajo 
de c.epillado' o raspado pOj' rotación del instrumento, qUe gastando la por-, 
ció1'l limitada por las incisiones, acababa la exéresis formando pérdidas ,de 
sustanc'as más O menos extensas y . redondeadas, La lámina vítrea queda 
intacta en algunos ' caS03, seg'ún el elector Tc:Jo, pOl:que, 11tt1~o la intención 
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de adaptar un disco obturador a la abertura, o porque sab.ían que la ·1'ámil12. 
v ítrea conservada, asiste a la regeneración del hueso". 

El doctor Escomel, al tr~tar del ' procedimiento por raspado, dice: 
"Con~iste en ir raspando la cobei·tura craneana de la superficie' hacia 

la profundidad, valiéndose cíe un 'sílex tallado de forma tcriangu~ar u otra • 
. con punta afilada, que se toma con la mano derecha y con el que, medianre 
movimientos de fuera hac:a dentro, se van venciendo progresivamente ' lás 
superficies óseas hasta llegar a la duramadre, desprendiendo la redondeh 
ósea en su totalidad". 

Emile Guiard, cíice textualmente: 
'~El verdadero raspado con la ayuda de un sílex. sOotenido a la maner? 

de un raspador, ha podido ser empleado igualmente; es un procedimiento 
seguro, pero muy lento, que tendría para el 'doctoi' Baudin ia ventaja de 
proveer "polvos de hueso", y conc;uye "C' est plutot un reclage qu'un grat·· 
tage"~. 

Corrtinúa el profesor francés, en el sentido de que: 
... "más sÍlnple es el .'procecíim:ento por cortaduras y qtW consiste en 

levadar con un cuchillo de sílex corta11te; mantenido oblicuamente . con Te
lación a la superficie del cráneo, las capas óseas hasta que la tabla interna 
haya sido alcanzada". 

"En fin, un tercer procedimiento por raspado - segun E . Guiard- ha 
sido ciertamente empleado sobre a1gunós crán:eo ~, como sob1' 2 ~CjLlél del osa
rio de Cornembeaux de Congy, descrito por Schmitt. E; desgaste mecán;
ca por un ptdidor de mano de grano mord:ente, ha concluído. por determi·· 
nar una trepanac:ón redondeada, en medio de :.una amplia pérdida de sus

,tancia aplanada de la tabla externa . . 
Estas diferentes descripciones del método de raspacio, empleados en 

la3 trepanaciones prehistórica~, nos permiten entollces estab:ccer las dO;3 
l)osibilidades s'guientes: 

a) .- Obtención de rondanas o redondelas óseas. 
b) .- Obtención de polvos de hueso, por raspado directo. 

Int~'rpretemos ahora estas dos pos:bilidades: 
En , lo' que respecta a la · obtención de recíondelas óseas, debemos refe

rimos al profes()r Escomel, CJuieri oCt1p~ndose elel procedimiento por raspa
,<lo, dice textualmente: "Demuéstralo ,el hecho de haberse encontrado . re;· 
dondelas de trepanación". ,. ' ''sin pre~.entarlas dentelladuras que se obser
van el procedimiento de Championniere"~ .. 

Debemos por nU\';stra . parte añadir, que ésta es la única referencia que 
.nos ha sido posible .. cQn¡statar sobre la existencia de las rondanas craneanas, 
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y que, personalmente, 110 la hemos encontrado una sola vez úqu:era, ya sea 
en las excavaciones en que encontramos gran canticíad ele restos óseos hu
manos, . ni en los Museos del Cuzco. Esta falta de redondclas o roncl?.nas. 

. óseas, en la región del Cuzco, nos permite negar la posibilidad ele ¡as tre-

. panaciones por raspado que conducen a la obtención ele rondanas óseas? 
Podemos concluir 'l)Or esta falta de rondailas en la antigua capital del illl - . 
perio ele . los Incas, que el procedimiento . por raspado siempre impiicó la 
áesintegración completa de l<~ zona ósea interesada en la trepanación? Aún 
cuanslo los hallazgos, ha ~ta el presente han sido negativos en el sentido de 
110 encontrarse las rondanas ósea" a que se refier e el profesor Escomel, cree-
1110S que esta carencia capaz de objetivar la obtención de rondanas. 110 pue
de considerarse como una negación absoluta de Cjue ' este procediriliento pu
do haberse empleado; pues nada se opone a aceptar llue obten:das las ron
danas óseas, éstas eran convertidas en, "polvo ele hu eso" y iuego empleadas 
con alguna fina,:ciad, Y a este respecto debemos recordar, Cjue entre el 
objeto áe las trepanaciones pre-históricas, el doctor Baudín, planteó de que 
jamás las trepanacione s en los cráneos de los neolíticos han "tenido el me
nor objeto terapéutico, médico o quirúrgico. Ellas estaban de3tinaclas a 
proveer: 

a) ,-los raspados que no determinaban ' orificios, polvos ele hueso. 
b) .-,las trepanaciones verdaderas, polvos de hu~so y sobre todo re

dondelas". 

Manifiesta luego Baudin, que tanto los "polvos de hue30'" como las 
roncianas estaban dotadas de propiedades sagradas y maravillosas, " de don
de el empleo ritual u1ter or que a m enudo se encuentra". No pretenclemos 
con e3to, aceptar la negación elel , concepto terapéutico ele las trepanaciones 
en el Incanato, sino sólo consignar la referencia sobre los "polvos de hueso" 
entre los pre-históricos. 

En nuestro concepto, el procedimiento por ¡'aspado, se empleó eviden
temente en el Antiguo Perú: 

l"~En aquellos casos en los que no debía interesarse en el acto quí
l'úrgico, más que la tabla externa y el díp10c (tr epanac'ones incompletas por 
indicación operatoria) , respetándose la tabla interna. 

Z"'-En los casos en los que era necesario realizar una verdadera exé
re-sis ósea, a nivel cíe determinado segmento 'de la bóveda del cráneo que 
conlprometia íntegramente el espesor del 'hueso; y que podía conducir ya 
a la desintegración total de la zona interesada, o tal vez ' a la obtención ele 
roncIanas que pósteriormente eran clesinteg¡'adas y transformadas en "po~vo , 
de hueso"; o lo que es lo 'mi smo que, cabría la posibilidad de aceptar ya 
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sea el ¡-aspadQ total de la zona de trepanación o sólo el raspado que permi
tía deiimitar una zona ósea, que luego era retirada en otro tiempo quirúr 
gico, 

"Procedimiento por asetranUento, 

En "Ciencia y arte en la prehistoria peruana", Gel profesor Esctlfúc! 
encontramos: 

Este procedimiento "consiste en ir pi;metrando en el -cr3.U€o por medto 
de los instrumentos iucanos denominados Tumis, a los qUe :se hace ejecu
tar movimientos de vaivén, Efectuada una raya profunda, que puede llegar 
o sobrepasar a la tabla interna, se hace otra paralela a ella, y a dós ó hes 
centímetros de distancia ; enseguida se hacen otras dos incisiones perpen' 
diculares a las anteriores, llegando a circunscrib:r un cuadrado que con toda 
facilidad se desprende", 

El profesor Escomel ilustra este método acompañando :J. su trabajo con 
la fotografía de un cráneo que presenta una trepanación longitudinal que 
asienta en la región fronto-parietal media, 

ProcedimientO'; por aserramiento. 

Un cráneo descrito por Péraire y Terrier, presenta una trepanacióñ 
cuadrada, "curada y obtenida por el método del aserramiento", Es un es" 
péCimen pre-histórico de Lizieres, Se ha comparado esta trepanación con 
las que p,resentan dos ejemplares procedentes del Perú: uno llamado n:':'· 
neo de "Squier", procedente del Cuzco (Yucay) y el cráneo NQ 1 de Ch:i· 
coto (Lima)", estudiado por Mac~Gee; pues "llevan igualmente trepan;¡,cio~ 
nes cuadradas, curadas y obtenidas por el método del aserramiento", 

Debemos indicar que, personalmente, no nos ha sido ni siquiera excep~ 
cionalmente, posible encontrar estos tipos de trepanación cuadri:átera, tipo 
Squier, en las excavaciones que hemos practicado y en las que eUcontra
mos un gran número de cráneos trepanados (Región de Calca-Cuzco), 

El procedimiento por asen'amiento, que implica desde luego el empleo 
de una sierra, ya que lo encontramos en el trabajo de Emile Giard al hacer 
mención a la descripción del cráneo presentado por Péraire y Terrier y lla
mado "el método del sciage", debemos recordar que fué planteado para el 
Antiguo 'Perú, por el profesor cuzqUeño Dr. Antonio Lorena) quien tex~ 
tualmente manifestaba: ., ,"De todo lo anterior y recordando el cráti.eo qUe 
llevó Squier a E~ropa, debe deduc;rse qUe los Incas poseyeron dos prote· 
dimientos para abrir la bóveda craneana: en unoS emPleaban él barreno y 
en otros el cuchillo o la sierra", , .. . 
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A nuestro parecer, el método por aserramiento no fué empleado en el 
Antiguo Perú; pues sabido es que hasta el presente no ha sido posible el 
hallazgo de instrumentos que recuerden la sierra, que forzosamente impli
t:aría el aserramiento o Sciage de los autores franceses; y si ha de aceptarse 
el tipo de trepanaciones cuadriláteras para el Antiguo Perú, mucho más 
lógica nos parece la opinión del doctor Jttlio C. Tello, qttien ¡'efiriéndose 
a las técnicas operatorias manifiesta, el empleo de un instrumento cortante 
de piedra más o menos afilado que "le permitía excavar por raspado, sur
cos de profundidad creciente, ... que constituyen el elemento operatorio 
primordial. .. y por combinación de estos surcos en figuras geométricas 
s~ obtuvo las trepanaciones cuacirangular~s primero conocidas (Squier)". ' 

Trepanaciones reíínadas del área cuzqueña. 

El doctor Bello, al ocuparse de los cráneos trepanados de la región del 
Cuzco, ~'Capital y Centro de la Civilización Incaica y probable residencia 
de sus más adelantados y sabios Maichchas", al sorprenderse de los espe- á 

cimenes "con trepanaciones geométricas muy perfeccionadas y de horada-
ciones circulares de curva perfecta", manifiesta que los anteriores proce
dimientos no "bastan a explicarlos bien" y plantea que "e-stas horadaciones 
perfeccionacias fueron hechas sólo con el Tumi diestramente manejado". 

Como técnica derivada de esta concepción surge el emple'Ü del Tumi, 
si bien debemos recordar que el doctor Escamel, plantea igualmente el em
pleo del Tumi para d proceclimiepto por secciones perpendiculares, descrito 
por M uñiz, Mac.:Gee y Roy L. Moodie. 

El Dr. Bello, refiriéndose al empleo del Tumi, en las trepanadones cra
neanas dice "cortaba o raspaba excavando círculos, por movimiento gira
torio sobre su tallo central adaptado a un mango fuerte e impulsado por 
toda la mano. La perfección de las aberturas artificiales de esos cráneos, 
en nuestro concepto, implica necesariamente acción circular del instrumen
to. cortante". ~uego continúa manifestando que ... "Si previa denudación 
del cráneo en la parte escogida, suponemos el Tumi , apoyado de borde sobre 
una pequeña depresión hecha por raspado en el centro de la proyectada 
abertur.a, y se ejerce sobre el mango de dicho instrumento acción muscular 
que lo obligue a rotar sobre su eje, el borde ele la lámina raspa el hueso ho
l~adanáo círculo, y , a medida que progresa cava más el centro que la peri 
feria, terminando por formar un agújero correctamente circular, y correc
tamente biselado". 

La observaCión realizada por nosotros en los especímenes del Museo 
de la Sección de Arqueología de la Universidad del Cuzco, así como de los 
Tumis que existen en dicho Muséo, nos ha planteado algunas incógnitas 
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referentes al empleo de los Tu:m.is, en la práctica de las trepanaciones cra
neanas en el Incanato y al procedimiento por rotación preconizado pbr el 
doctor Bello, 

En primer lugar, no nos ha sido posible entontr'at «las horadaciones 
circulares de curva perfecta", ni entre los espedménes de nuestra t'óletci:órt 
ni en los del Museo de Arqueología. En gran número de casos evidente
mente existe la forma circular, pero ella no es .perfecta~ y :si estamos de 
acuerdo en que el Tumi al comunicársele un mOvimiento dé rotación "for· 
ma un agujero correctamente circular", es justamente la imperfección de 
las horadaciones lo que no permite aceptar ~l . empleo del Tumi. 

De otra parte, un orificio obtenido pbr medio d\!l Tutni al 1:J.ue se l€ 
.comunica movimiento de rotación, debía dar un bisel uniforme en todo el 
borde del orificio; cuestión é3ta que también está muy lejos de correspon
d er a la reardad, pues la anchura del bisel es vCl.riable en las diferentes p'0r~ 
ciones de determinada solución de continuidad en las intervellc 'ónes del 

1;. cráneo. 
De otra parte, dehemos recordar que e:xisten Tumis de borde conve:xo 

y otros de borde casi hor:zontal; veamos entonces, la posibilidad de su em~ 
pIco como instrumental quirúrgico: 

Tumis de borde convexo: 
En los casos de Tumis de borde convexo, hay que suponer que su em' 

pleo debió ser muy restringido ; pues si se trata de horadaciones de mag
n itud media (con mayor razón de las grandes horadaciones) y de "aquellas 
extensas refecciones que comprometen a veces tasi ' la mitad del casquete 
craneal" conforme las llama el doctor Tello, su empleo no e.3 ya admisible. 
puesto que para conseguIr una abertura del cráneo de regular dimensión, 
hay que suponer que la convexidad del Tumi en ~u porción más prominente 
va penetrando cada vez más, conforme se amplia progresivamente la ho~ 
radación en la cavidad craneana y puede llegar a herir no sólo la. durama~ 
dre sino tamb:én la masa cerebral. 

De otra parte, en · los casos de fracturas conruinutas, COn b sin hundi~ 
m iento, tampoco nos parece factible el empleo del Turui, puesto que no se
da ' posible ejercer un movimiento de rotación sobre la zona lesionada, que 
es la que debe servir de zona de apoyo, ya que e:xiste el peligró de que las 
esquirlas, por presión del Tumi que actúa. sobre ellas, vaya a lesionar los 
elementos del endocráneo. 

Tratándose de los Tumis de borde horizontal, supongamos una peque
ña fisura o un ligero hundimiento en la región de la bóveda del cráneo so
bre el cual se quiera intervenir con. un Tumi de esta moda~idad; supon
gamos un Tumi que tenga un borde cort:mte horizontal de 8 centímetro8, 
por ejemplo. La primera cuestión que se plantea, es la de una amplia ind~ 
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slOn de Los planos superficiales, para establecer vastos colgajos que permi
tan la rotación libre de un borde de las diluensiones consideradas; ya que 
un instrumento' de 8 ceritímetros, porejelüplo, ' al que 'se le comunica un 
movimiento de rot¡¡.ción, deberá actuar circunscribiendo un círcule> cuyo diá
metro sea igual a le¡. dimensión ¿el ~ bcirde actuante. Este solo hecho impli
~aría entonc'es, ún campo operatorio con un mínimo de 10 centímetros ele 
diámetro; ahora bien

l 
una incisión capaz de permitir este campo operatorio; 

no, precisamente' cíe ~cuerd9 ' a la indÍ'caciórt quírúrg'ica sino 'a la adaptacióri 
del Ínstrm;éútai qúe pudo haberse empleado, significa profusas hemorra
gias, que con la, carencia de instrumental para cohibirlas constituían evi
dentemen,te ~tr). estorbo par~ el Ol)Crador, o tal vez ' si 'hasta un peligro pará 
el ope¡:ado. 

De otra parte, un instrumento con un borde horizontal cortante, que 
actúa por rotación para desgastar el cr4neo por raspado, debe siempi'e de
terminar una horadación cuyo diámetro debe ser igual a la longitud del 
boreie que actúa directamente, En este cas'o la dimensión del ori
ficio de trepanación quedaría subordinada no a la , indicación 0l:>eni.toria, 
,s ino a las di¡nensiones de los instrumentos ' ení.p1eaclos. ' Se plantea entonces 
el el11pleo de tumís de tamaño variado, desde 103 más pequeños hasta los 
más grandes, con el objeto de establec~r una correlación entre las dimen ' 
siones de trcp¡¡.na<;ión ,que se desee obtener , de aC,uerdo' a la indicación ope
l:at01~ia y el instrumento emple~cro, ' Debenibs indicar; sIn embargo, qUe los 
tumis pequeños, en nuestro concepto no tenían una implicación de utilidad 
práctica, y que ellos fueron enipleados más bie11 c'on una: finalidad simbó
lica, 'ceremo~1íal ocie , ornamentación. 

Más aceptable nos parece, desde luegO, el empleo de los Tumis ene! 
,procedimiento de delimitación de la zona a trepanarsc, por secc:oncs perpen
_diculares,. procc(limiento del dial nos hace referencia el profesor Escomel; 
ya Sea sosteniendo directamente con la mano aquellos Tumis de mango 
grueso, ° ya habilitando el mango para su más fácil manejo por medio de 
envoltura de tela O agregados de madera. ' , 

El doctor Navarro del Ágl~ila" CatedrátÍcode Arqueología de ia Uni
versidad del ,CltzCO, en una colaboración inéclita" hace referencia a una co
l ección de cráneos trepanados procedentes de la zona de Ay~cucho. Tra
bajo acompañado de esquemas y fotograbados de algunos especímenes, que 
desgraciadamente no permiten ' formarse un concepto , cabal d'e las lesiones 
,que las m,otivaron, así como ele diversos ,hechos relacionados con las tre
panaCiones que describe. 

Aun cuando no es un estudio integral de las trepanaciones por él ha
lladas, puesto que muchos de los datos que pueden obtenerse no han sido 
abordad~s y otros 10 han sido de manera muy superficial, por la misma 

' ~ 
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naturaleza de la especia~:zac'ón del doctor Navarro, vamos a referirnos so
lamente a dos ejemplares citados p·or él. 

El primero, es un cráneo adulto, que presenta una "especie de puntéa~ 
do en la región frontal" (en nuestro concepto por las explicaciones y di
bujos 'del autOl',creemos que Se trata de uria osteitis) y cíe 4 perforaciones 
situadas más o merios simétricamente hacia los bordes ' de esta zona. Estas 
perforaciones parecen ya radicar en tejido ' óseo sano, como enmarcando la 
zona de osteitis, son aprox:madamente c;rculares y de igual diámetro, lo 
que induce a suponer que fueron practicadas con el mismo instrumento 
(procedimiento de los punzones del doctor Tello), como si hubieran sido 
los orificios iniciales de perforaciones ulteriores ,que cíebían encuadrar ínte
gramente toda la zona enferma y dar en último térm:no una trepanacón 
de bofdes ' festoneados . 

En nuestro concepto, y con las debidas reservas, por no haber exami_ 
indo personalmente el espécimen en referencia, se trata de una trepanación 
iEconc:usi, mejor dicho de un intento de trepanación , consecutiva a una 
c::tcitis de la región frontal. 

El segundo ejemp~ar, presenta en ambos parietales y porción superior 
del frontal, como teniendo por centro el bregma, una amplia zona de. peque
ños orificios, que por los esquemasparecén de cíes:gual diámetr8,.y que pue, 
den dividirse en dos grupos; unos que sólo interesan la tabla externa y 
parte del díploe, y los otros que intere.ian íntegramente todo el espesor del 
hu éso. Las porcionesóséas no int eresadas a este nivel, parecen sanas y 
quedan como pequeños puentes o islotes óseos entre 103 orifidos y pseudo~ 
o:-ificios practicados intencionalmente en este esp.écimen, que de acuerdo al 
dodor Na~arro, así cómo el anterior, proceden de tumbas indiscutíblemen
te pre-colombinas. 

Se trata eh este último caso, de perforac:ones (unas completas y otras 
incompletas), irregularmente cíistribuidas, que tenían por finalidad realiza 1· 

un orificio de trepanación, no ya circunscribiendo la porción ó3ea que debe 
ser interesada en ' la intervención - de acuerdo a las técnicas clás:cas- sino 
actuando directamente sobre todas y cada una de las porciones de la zona 
ósea <=!lle luego debía ser convertida en una sola solución de continuidad? 

2Q- Existiendo huel1asde tejido sano entre estas pequeñas perforacio
nes, qué finalicíad tendría la interverición, ya que no existen s:gnos de frac
tura, de osteitis, de osteope[jostitis gomosa o de otro origen? 

3\Í- Fué alguna indicación de orden esencialmente médico (e'(pilepsia 
esencial o c:nagenaóón mental), la que motivaba esta :ntervención que tam
poco fué llevada a término? 

Son éstas, interrogaciones que sólo el estudio minuc.ioso de dichos es
pecímenes puede resolver. 
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Instrumental quirúrgico. 

De las referencias antcr:ore,.J sobre las técnicas operatodas, se deduce 
el instrumental empleado por los operadores del Incanato, 

De "Antiguo Perú" del doctor Julio C. Tello, extraemos los siguientes 
párrafos: , .. "Nada ha venido a satisfacer más la curiosidad científi~a, co
mo el hallazgo del instrumental quirúrgico. En una de las cavernas se en
contró un paquete conteniendo cnchillos de . obsid;ana provistos de sus res~ 
pectivos marl,gos, manchados de sangre, junto con una cucharilla o ,curetél. 
hecha ele diente de cachalote... Los cuchillos de obsidiana son de diversos 
tamaños, unos wn instrumentos punzantes como si hubieran sido ,usados 
pa-ra practicar las sangrías, otros verdadero" bisturís con los que se pueó:: 
cortar y cercenar fácilmente las partes blandas, y otros más gl:andes clesti
nados a trabajar en el hueso. La cureta sirvió sin duda, para denudar el 
periostio; los hilos son los mismos que aparecen aproximando los bordes 
de las heridas". 

Ya hemos hecho también referencia a los punzones de cobre, de punta 
cónica y iigeramente puntiaguda. encontrados por el profesor Tello y que 
le permitieron reproeluc:r experimentalmente el tipo de trepanaciones fes
toneq.d<l:s. 

Podemosestonces establecer que, el instrumental para las trepanacio
nes, comprende: 

a) .-Cuchillos ' de opsidiana para la . sección de los planos superficiales: 
b) .-Cmetas para denudar el periostio. ' 
,c) .-Cuchillos de obsicliana o punzones de cobre, para actuar sobre 

el hueso. 
d) .-Sílex para la regularización o puEdo de los bordes. 
e).-Agujas para la sutura quirúrgica ele las heridas. 

Aún cuando 110 hemos ten' do la oportunidad ele observar el arsenal quí
rúrgico encontrado por el eloctor Tello, estamos convencidos de su empleo 
en las trepanaciones en el Antiguo Perú, de aCuerdo a las técnicas por é! 
planteadas y reproducidas experimentahnente, 

" 

En el Museo ele la Sección ele Arqueología de la Universidael, áijimos 
que ya habíamos tenido la oportun:dad de examinar algunos punzones 111e~ 
tálicos, que por las descripciones, guardan por ló menos cierta analogía, con 
aquéllos encontrados por el Dr. TelIo. Mas, la carencia ele C<3pecÍmenescot1 
trepanaciones de bordes festoneados en la región del Cúzco, 110s planteal~ 
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la incógnita de su empleo en las trepanaciones en la ant:gua capital Incana, 
.:u distinta finalidaá o el hecho de su posible importación de la costa. : ' 

2Q-Nos ha sido :gualmente posible examinar en dicho Museo, una es
pecie de cucharilla, con la particularidad de que la extremidad de l mango es 
afilada en su porción terminal, 10 que nos induce a sospechar, junto con las 
dimensiones medianas de la porción en cucharilla, su probable empleo par ~ 
la denudación del periostio por una de sus extremiáades y de servir com') 
cureta por la otra. 

3Q- Hemos constatado igualmente, la ex:stencia de d03 pequeños ins
trumentos metáEcos, aprOXImadamente de 10 y 14 centímetros de longitud, 
con las extremidades igualmente conformadas. Se trata de extremidades en 
sanchadas, como espátula, y cortantes (?); una de ellas más pequeña cree 
la otra en cada uno de los instrumentos y no laminares, 10 que permite pür 
consiguiente actuar sobre ellas con alguna fuerza. Constituirían, para nes
otros, instrumentos empleados ya sea en la denudación del periostio o el 
raspado óseo. 

4Q- Existencia de pmzas. Se trata tamb:én de instrument03 metálicos 
Si b:en de dimensiones pequeñas, aproximadamente 4 ó 5 centímetros, y que 
constan' de dos vaivas ensanchadas en , su borde libre., que permiten una se
paración aproximada de merJio centímetro. N o sería tal vez posible , su 
empleo como pinzas hemostáticas para contener las hemorragias del cuero 
cabelludo, en las intervenciones sobre el cráneo, por los antiguos cirujanos 
cíel Incanato? 

5Q- Existen gran variedad de agujas , de diferentes tamaños y 'grosor 
variable, todas ellas metálicas, que probablemente, fueron utilizadas en las 
suturas quirúrgicas. 

6Q- Existen gran variedad de tu mis, en forma y tamaño distintos, que 
de emplearse en cirujía, sólo lo fueron -en nuestro concepto-- para la sec ' 
ció n de las partes blandas, pues siendo cuchillos metálicos, nada hay que 
se oponga a aquella posibilidad. 

7Q- Por último, hemos constatado la existencia de un curioso instru
mento metálico, como áe 10 centímetros de longitud y acanalado. Instru
mento encorvado que dá toda la impresión áe una sonda acanalada actual, 
de tipo curvo. 

Todo este material a que ha~einos referencia es de champi "(aleación 
de cobre, oro y plata)". 



f· 

64 Revista del Museo Nacional 

. Con respecto a! emp1e.o dd pedernal y el tumi, Como instrumentos cor" 
tantes, de'bemoscitar los siguient,:s hechos: 

l Q-El doctor H ermilio Valdizán, trascribe de Garcilazo las referenc ias 
, tomadas por éste del Padre BIas Valera, al ocuparse cíe los sacrificios en 
las· tribus del Ant:guo Perú, y que dicen: 

... "Los que vi~en en los ·Antís comen carne humana, son más fi eros 
que los tigres, no tienen DiQsni ley, ni saben qué cosa es virtud, .. S i cau
t ivan alguno en la guerra, o decttalquier otra suerte, sábiendo que . es hom
bre plebeyo y bajo, lo hacen cuartos, y se los dan a sus amigos y criado ,> 
para que se los coman o los ven,lun en las canj icerías. Pero si es hombre 
noble, se juntan los má;¡ principales con sus mujeres e hijos, y como m;J 
nistros del diablo le desnudan, y vivo le atan a un palo, y con cuchillos V 
navajas de pedernal' le cortan a pedFos, no desmembrándolos sino quitán. 
dole la carne de las partes donde hay más cantidad de ella". 

2\1-El doctor Lastres, al ocuparse del 'aspecto médico de la obra d~ 

Guamán Poma, comenta que la "costumbre de los 'sacrificios estuvo muy 
extendid'a en el Imperio"; recuerda luego que Guamán Poma se refiere él 

que Rt~miñahui mat6al Infante Illescas y trascribe las siguientes frases 
... "del pellexo hiso tambor y de lacauesa hizo mate de uellerchicha y 
de los guesos antara y ele los üientes y muelas quiro guallca ... " Reproduce 
en esta parte ,ele Sl\ intel'es3nte trabajo, una figura en la que apall'ece"el Íe
roz traidor Rumiñahui" , sosteniendo por un pie al sacrificado que se halla 
coLgado de. ambos pies y con la cabeza hacia abajo, mientras que C011 la otra 
rilano (derecha) empuña un, instrumento cuya , forma recuerda con exactj.· 
tuel la de un tumi, situado hacia el vientre del infeliz IUescas, y que a tra
vés de la sección de lo s planos superficiales permite ver algunas de las vís
ceras de la cavidad abdominal. 

---, 

(Continúa en la ' i 
pag, 153) I 

I 
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,Coreografía Titikaka 
LOS 'CHOKELAS 

La tesis que sostiene (histórica por su: lineamientos) la sociología, en 
ei sentido de que la danza y la música constituyen una de las -más autén
ticas expresiones espirituales de los grupos -humanos. está ya lo suficiente
mente esclarecida. Median,te el estudio de li:l música .y la danza puede el 
sociólogo llegar a determinar y evidenciar ciertas concÍusiones sobre el gra
do de cultura y civilización alcanzados por los distintos pueblos del_ niUlldo .. 
Las peripecias. multitudinarias, pues, de los diferentes pueblos ' america~os, 
a través de todas las edades, s~manifiestan o patentizan en música, en danza 
y; en fin, en todo su gama coreográfica. 

El not~ble escritor argentino, Ricardo Rojas, afirma con harta razón 
que "la índole de cada pueblo se_ manifiesta en ellas (la mú-úca y la danza) 
directainente. Sus ritmos, sus pasos, sus gestos, dan la imagen prístina de 
una raza y de un ambiente natural o histórico". Si. esto es evidente -que 
lo es, sin duda algtina- la etnografía y la sociología americanas tienen que 
bu~c:ar en las múltiples manifestaciones coreográficas riel aborigen, no po
cos de sus puntos de contacto y dÜerencias, es decir, de sus analogías y ani· 
nomias socialescaracterológicas, de su peculiar manera de ser, de pensar y 
hacer en el decurso de la vida y en el desarrollo de las culturas. 

Una de las secciones más importantes del cont:nente americano es la de · 
la meseta alfiplánica del Kollao_ Este sector geográfico y racial es notable y 
fecundo en Arte, y lo es tanto en sus manifestaciones subjetivas como en 
las objetivas o plásticas. Aún más: es rico en motivos, en estímulos y fina -
lidades múltiples. Por eso es que el estudio de la coreografía puneña '_se haCe 
cada v ez más importante para .las comprobaciones fenomenológicas del pro
blema del aborigen, inagotable por la naturaleza multifácica ' de su conte
nido y por las _ proyecciones fecundas que aquél comporta. 

Los primeros cronistas de la Conquista, así como los escritores de 1a 
Colonia y todos los que, en general han' estudiado con acucioso espíritu his
tórico la vida en el Tawantinsuyu, están de acuerdo en el hecho de que Es' 
paña, por intermedio de sus colonizadores, halló un estado de civ ilización y 
cultura en pleno desarrollo. Más que todQ, halló una serie de reaIizaciones 
estéticas q4e más tarde habían de ser combatidas y muertas en vista de de-
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terminadas necesidades político-económicas. Las versiones históricas de la 
época dicen que los conq~lÍstadores, a su arribo a las Américas, esperaban 
encontrar un conjunto de meras hordas salvajes, esto 'es, tl11 primitivismo 
que apenas si valía la pena ,tomái-selas en cuenta. Pero la reatdad era muy 
otra. En efecto, la Aro~Hta ¡,:hi\' p~ra )¡)~ " ei~pa¿~0l~s";~},1a amplia asociaclO11 
de valores mora:es, estéticos, po.ítico.3 y econ6micos, ' en perfecta y adecua-

da organización. ¡ ' ' . )' , " ,."l , , 

El estudio de la co~eógrafía p'i.l11eña;' que por ' antonomasía hemos vení~ 
do en líaluar titikaka, nos dice que es la organización de los sentimientos 
rhigi.o'sO:S' autóctonos ,,~,-ta:ÍitoJbs·. colectivos como 'los i11dividuá'lé3-' '~' 10': ciue 
más ha teniCJo cIue ' preocupar ;a ·'¡os catequistas d~ Ja; CélleÍli¡a. Y ,los ' esf\1er"'" 
zos 'Ijai cambiar;:'costumbres .y , ;s~nt~m:;en-tos terríati,poi' ¡ ,eso, ' cIne' Sel' ·¡tena-·· 
c'es, ' 1i~'kqlal ,debe Jser; t(')da ohra;¡de,' il1liqui~:amiento, de, s'tibstitució'l1.o muerte . 

. • Tenía~~', en efecto', q.tie in11ibir ' unos' sentimientos' a fin de 'l'eem¡'J:azar" 
IOS " [i01wotr~'s ; péáeli?cientes 'a un clis~illt0 _cóterio, otro 's:stem<,t de ¿rciencia,, · 
y 'relaci0n~s ' de!: hombre con "la. cíivini.dad y., el . Cosmo's. . ' 

Siendo el baile" fa .m usica ty: el ,ünúxmento (complementario éste de laS.: 
dos formas anteriores) acüsada expresión-, de.:,Jas; "colectividades, los ' con;
ql:1-i~taclore6 ' dehían I poi'iú en 'j ueg@:;una · s.er,:,e el'e recursos., ', 1iJ or 10. ; g:eneral:· re ' 
presivilis ,- para ábóiir 5\~ t\'s'o·· y 'Sus fin,alidades. Así ; es " cónHl JaS) misione;;.' 
jesui,tas\ 'del: Paraguay: y el p.Qrú·; (especia·,m~ntei :laisJ;eleda-. ;Mes,e-t{U . GI~l; rK(l)-J, 
lIao) que; era: según ·Cieza, ele' León, üno .de ; los seGt0.Jfe,¡;,; má:s .po1!)lados d.!" 
la ' AnQérica' clel "Sur y elel NÜev.0 MUllc10 i em 'g'enel;a;I, 'ptvsie..r:on :e-s¡:íecíidísimo : 
cuidado en sus,tituÍ'!- _ primé'ro el" natural ,sen6niento. panteísta de las raZélS ; 
americ,anas '¡:lar,a ;clespués jrhacia: laa:nu'aci6n completa de todo culto y ritual 
acatamiento' a la aütoridad deh'ipri.ncipal, llúnese éste ,inka,kollana, ' cur-aca, 
régu:o, cacique,' etc. lríteresaba , grandemente qtte el aborigen ··cambial.:.a de 
cOúce'pciones ,con · respecto al ' C03nws; qL1C' cambiara, igualme'nte·, ele SUi; 

ideas ' y prácticas en cuanto ata,ñe , a los del ec.hos de la ' personajürídiaa, del' 
indivicíuo social ,o relig,ioEo; que ' o:vidara todo cUant'o. pudiera hacer reac- ' 
cionar contra ,los · prop6sitos de una estructura colo.nialh'ispal1izaela elel N ne- . 
vo Murido: PerO co.mo observa , Mariútegui, "el indio, 110 há -r·oto. con Sl: 
pasado. Su ;p¡:dceso ' histórico estáeletenido, . paralizado, mas : no ha perelido.: 
por . esto, suinclividualidacl-. ''El iBelio .tiene una existencia social que con
serva sus costumbres, :sus sentimientos de la: vida, su ',actitud ante 'el. unJ' 
Vúsó, Los. residuo.s y las derivacio.,nes de que nos " habla la ' so.ciología ele 
Pa¡-eno,' continúan' obrando. so.bre' él, 'S011 lo.s de su propia historia. La' vida 
del indio. ' tiene, pues, est.ilo.; Apesar de la conquista, elel latifundio, del ga
monal, el iridio ' deja sierra se mueve toelavla, en cierta medida', ' dentro ele 
sus propias tradiciones. El áyl1u .es un tipo social bien arraigado en el me
dio y la raza". 
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' 'C'" Como los , colonizado¡;:es , veían y sentían lascpsas )n<Ííg~nas CO,11 O]~~S J' 
sentido · europeos·, .claro es .. que se l".equería unaéspecialprepará.ción : ~~1 je' 
suita. ' Iñigode Loyola, ,con la . gran . vi,sión que ,cara.cterizó , su. genio d:, or
ganiza.dor de ,huestes. catequi.zantes .( cOtlun~ más cQncreta ' esenGia políticóL 

. ¡ yeeonómica .>que. religipsa) había de. prepara~se día~\ después , de su plática, 
. ,en,Pa,rís, al gran . conqú;stad9r, pacífico que fué él · jes.~ita,c.op.s¿lidadoi óe 

posiciones t9madas militar,mente. '.'La religión cristiana , -;:;-di.ce~1~1:ia· de 
. M¡¡.eztu-.- .comentanclo al ~onverso de Monserrat, va a tener bajo su, direc' 
ción tm ,.sentido . de . miii~iacaballeresca, donde .cada u~~o. cada r.nil~tahte: ha 

. ,de. ser ,el cOl1structor .de ~u feyde s,u ,espíritu, ~ea donde q,uier~ . que Se ha
:."J1e'~, ,Lo,s fal1JoSO's . EjerciciosEspi~ituales .son, por eso, .considerados cqmo 

. .. el reglamento .religiosof políti.cO y militar de la doctrina y acóón del. jesujta, 
/; ~1O sólo en: las Américas sino e¡;¡. elmundo entero. Y e.s en la Am~rica del 

Snrdonde .el ;jesúitismo,hajJía .de tener mejores. cealizaciones y donde, :evi
dentemente,. tenía" que. tr:i·llnfar. , , Un jesuita sabía, pues, lo que tenía qué 
hacer; CÓl11odc.:bía,. hac;er la.s cosas y para qué estaba haciendo. , . 

SIGNIFICADO DE. J,.OSCHOl{ELAS 
- t' t 

.En ,l qS aycp __ ,cle lil, clanza. de los chokelas palp ita la voz de · protesta del 
:alma yel corazón indígenas al confrontar3e esclavizados, reóuciclos por: la 
, pesadu,I;nbr.e Jáce.1~a,nte.de su' d~pauPeraóón. , e 'on ser el chaco una de las. no
tas ,p,r;eQOJTI\l1aj1te.sel1l<,t ~g::<l11a . nutrida de las costumbres d.elpueb1q abori
g~n queQtr9.ra:!:naré<!-,~~?-r~J?bqs en t046 lo que hoy Se llama lá Amér.ica del 
Sur, signi.fica" s,in , eJ1:tpargQ, lá . actualización, 'en 5U:S líneas generales, de! 
,it~Qte . (k la C9;:011,i,<!-. ,,')tn 'iU odgt;l~e's (aunque por su pentafonía tm:iera que 

. Ser fQrZQSi;lme)1t,e I¡¿¡. ~1l.1::;lca de esta danza tierna y romántica) no fué, ericam" 
bio, dolie.n,te y tlO fu( rn\1!::ho menos. plañidera y lúgubre;' fué más' bien vi
ril, amplia,}' .de homb.'ridad serraniega; mús:ca tal v~z impuh¡aóora de un 
qba) .sentido de yid~ rural. 

, )~~s . ~urioso constatar qUe. dentro de su prim:tivis1110 pastoril, .la músin 
chokela lleva, o mejor dicho tiene, mucho de metafísico. Tiel~e tarnbién no 
poc'o de esa: fil,osQfía panteísta, de ese . naturalismo religíoso, que tal~to dis
tinguió .,a los pueblos am.ericanos. La objetividad, de los'chokelas e~ alegó, 
rica, s:endo por paradoja o contraste, económica en sus fin·alidades. La mú
sica, que es el. ace,ilto üit;::rno de toóo' ello; manifiesta mi medio de protesta 
de contenido político y so~ial; al m'ismo tiempo, la parte lírica es sustan ' 
rialménte . bucólica. 

L,a danz'a deJos ~hoke1as se baila aúil' e'nJa prov incia de: ChucuÜci, "en
tre , lo,s pueblos del gra.n KolIé,Lo", al decir de Cieza ele León. Y ha de ser 
por :f\-1~rza :~st,e y no otr0', ~l., escenario --donde. ellad;ebe d,es.envo,lverse. N a-
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die sabe que hay chokelasen otra parte del Perú, y menos aún en otros sec' 
tores del:i.s Américas. Es el fruto lírico de una realidad: el Kollao. 

A medida que ahondemos, mediante el estudio, los ~J:dgenes del arte lí
deo : iridiano, ,kemos conven~iéndonosde que, cada vez ,más acrecentada
lhel'lte, es el ' medio geográfico el elemento gel!minativo de lascl:1estiones de~ 
espfrítu. ,Los hombres y las cosas, los hechos y las ideas que se dan, en esta 
parte del Nuevo Mundo tienen, 'por eso, su estilo, sus maneras peculiares de 
decir. El il:rte coreográfico del Kollao ' es, ante todo y sobre todo, siempre 
'I:1n paisaje pue'stó en movimiento, paisaje en el que coexisten, como en her
mandad 'perpetua; hombres y montañas, limos de tierra y almas que se con· 
j'úncionan, "que se prestan y se ' nutren de las mismas fuentes y se proyectan 
,hacia 'las ' mismas consecuciones. Horizonte y cielo son una misma cosa. 
grande y ' viviente en su contenido humano y cósmico. Es innc'gable, pues, 
la existenCia de un ' estado de vibración simbólica en las entidades materia:· 
'les'y ' espirituales americanas. En los vestigios de la cultura del Nuevo Mun' 
do hay algo que eternamente vivirá. El dinamismo que hay en toda poten
cia de 10 americano se hace cada vez más y más obvio. 

Conforme a 10 dicho, todos los pueblos que que~an en la parte Sur de 
la meseta kollawina, como Juli, Pomata, ' llave" Acora, Zepita, Pizacoma, 
Santa ROSR yWacullani,' exhiben esta notable danza aymara, estoschokelas, 
illensaje milenario de la estirpe indiana. Quiere ella evocar una sucesión 
de , grandés ~ momentos' históFÍcos, dando lugar a interpretar todo un ' ambíen
te, el de -las punas; todo un proceso de vivencias sociales: la resolución de 
los múltiples problemas que la vida plantea al "homo oeconómicus". 

L9s chokelas son seguramente la dan~a más antigua de! Perú de todo," 
los tiempos; viene acaso de remotas edades: El Taw:antinsuyu, seguramente; 
le ' díó nuéva y adaptada forma; pero el empleo y los fines habían de ser 
los mismos. La iglesia y la administración política de la Colonia, trataron 
de' anlllar.!'a, de matarla, eomo ,la han hecho con tanÚls otras manifestaciones 
sociales; pero los chokelas se defendieron, se conservaron en 10 posible co
moha'bían 'sido antes del establecimiento de la Colonia. Sin embargo,h 
óanzay la ~iísica hubi'eron de modificarse, en grado más o menos apre
óable, pues la presión destructora, la presión neutralizante de losconquis
tadór.es para hacerlas' desaparecer, se advierte que habían de ser de gran 
fuerza e insistencia. ' 

La estructura Cle los chokelas, en ' su parte musical, denota una concre
ta: elir-cccción 'estética de expresión eminentemente campesina. Su compá:-, 
y su ritmo denotan, también, las partes coreográficas de un todo. Acusa, 
además, el "tbisuhto dé uná actividad ,Concorde con la realidad 'ge'ográfico
economica: el cható, 'o sea el procedimiento mediante el Cual, en los tiem
pos preco'loill'biti0S, 'en los del irikar'io y acaso en ,los que precedieron al es-
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íablecimiento de la Colonia, se reducía al mínimo un fatal estado de lu~ht 
entre el hombre y los animales, esto es, entre la inteligencia ' y la hartera. 
garra del puma, del gato montés, del zorro o bien de los vultúridos qU,e. c(}·· 
mo el'cóndor, el águila, el buitre, etc., diezmaban los campos, cievorab<l,~ los 
ganados o asolaban las cabañas de las escarpas y ' los apr:iscos del x:ecodo. 

Cuando los jefes de tribu renovaban sus galas y sUs vestidos, hecho,; 
con pieles de animales, o cuando el :nka iba, 10 mismo, a cambiar sus ro
pajes reales, mandaba a ejecutar el chaco a fin de proveerse de materiales 
lluevos. Garcilaso nos cuenta que cuando se iba a finalizar los "raimis", se 
ejecutaba, a modo de epílogo de fiestas, -el clásico chaco, el que debía ser ' 
¿¡rigido por el mismo inka, por el Estado Mayor del Ejército y por los su-
.mos sacerdotes o willaj-umas. ' 

.SlGNIFICADO DE LA DANZA. EL CHACO 

¿ En qué consiste el chaco? Consi3te en la reumon, seguidamente a un 
acuerdo previo, de .todas las gentes de la comarca, para emprender la .em-
presa de la gran cacería. Es un amplio y dilatado corro, un enorme ruedo 
de gentes armadas de todo género de elementos de ataque y armas contun' 
dentes para la n1uerte y trampas para la celada. Llevaban los chaquero" 
toria clase de instrumentos, desde los más sonoros hasta los más estriden-
t es. Con el auxilio de flámulas y hachones, con fogatas de yerbas resinosas 
traídas de la montaña, lograban aterrar a los animales y las aves monta-
races o sacer de sus cuévano s y madr:gueras, para aprehenderlos y dar1e~. : -. :\;' 
m uerÚ, a conejos, vizcach<is y chinchillas. Vicuñas, huanacos, venados y 
suris, tenían que caer en la celada. El ,. chaco, pues, es la forma de cazar '.: 
en común, es la práct=ca del ayni, o sea la cooperación comunitaria del in~, 
kario, puesta en movimiento real y aplicado. "-

En tiempos ya pasados, ' el chaco duraba un buen número de días. Por 
eso cada chaquero iría provisto de lo necesario para no pasar hambre ni 
sufrir fríos. Toóos y cada uno de los participantes del chaco estarían am
pliamente informados ~obre 10 que les correspondería ejecutar a la hora del 
desarrollo del plan. La observancia de las disposiciones debían ser severas, 
perentorias y cumplidas con exactitud matemática para asegurar el , éxito; 
y su estimulante no podía ser ,otra cosa que la música. Por eso los cho- " 
kelas son más que todo música, baile, color y sobriedad (acaso una eíert~ 
parquedad en el ritmo y en los movimientos de conjunto). 
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:t,?1~9"pen~af?nic'q : La mú,";cádiókela: pr'esenta por -)0 geitet'al 'c'UatromOV1-
~ ,~~nt?~: : La, 'da'~za, ¿onstará, entolit'eS, :,de ,eua fro' tnorhéiltbs " funcíaillent'ale~, 
,, ', ,y . varto~\ , cuadr.9s .o : es<:énas" Este hedió determíhaFe ' Ulla con\t~:ittura melo

ef¡;amática. Y ' lo ' es;' evidentemente; sobre",to'do 'clúm'dá , se advierte su pro-
hin <;la, ,raíz past¿i'i{"y ~u 1ntirrio ~ sei1tido h'idóriCo:' :'", , ,: ,. 

"'. ,,', Eí 'l?ri~;ler 'mo~imient:o ,de' laintlsi'cá' chokéla: 'CIejá 'advettir un contenido 
ele despedida, o ' sea el cacharpari i'ndígeila ' {cI\.tc"asÍ se llama' e'ste · -acto cír; 
'a~isenói: o evas~ióll o ' éxodo ayltar) , o :bieri ~del Jará,wi kechwa; de tarl' tienÚL 
y trascendente melancolía, Cuando una colectividacl' ihaticlona los;'lares qu e
ridos, dejando la comarca, a la familia, a las amistades y, en fin, a todo 
cuanto lé ' es caro, entO'lia ltl1 >' ca~harpari, ,La música, en cuan'to a estruc
tura y tono, es la sínte3is I Y"¿o'llcf'eciónd'er ' l'ecueido,ii~1 '¡irl' nfeitl('yt'iatil" ,; de 
las añoranzas, de tantas peripecias vividas en común, al calor ele la ale_ 
gría h9gareña, o bien de las tribulaciones de la " viela ,exclusivamente indi-
viclual,persoflai e íntiIlla';",: ' ~, " : ' , ,'" j,> ' , ,; 

El segtÍndo nio:Vimie'iito cor~esl;onde a ' un ritba de ;mas' viva ej ecución, 
Es la' m{l~ica exultint~ de la cacería, ; Qu'1'ere> ser 'ci 'tr'asllntomisnio del' acto 

'" ele lac~za, del des~rr6110 deÍ"cl~aco en t6elá Su plenitud: "HiY.; ¿fescendós y 

A~brescendos. , C~l{lO e'l rit'l~{o 'és eng'ener~l presto, fos' 'mo'vimienfos : de ' 1<1 
danza concordan" 'con 'iüs d~ '18, l1lúsica, Del' mlSl'llomo'dü,lós desplazamienc 

tos >d~ los l;~~ lúine's , ~varones y' l11ujeres- l:eveian tm 'gran estadü de' acti ' 
. . '. . "" . . . . ' / ' 
, vidacl, de, una emdción colectiva qu~; si se' quiere, es el baileh1Í'smo; la' dan-
za ce,' conjuntü en' sí. Tiene' e's,te ' segtindo lÍloVimiento 'muchísimo del wayño 
pun.~fiÓ, Cl.l1é es, ' ~legre ul~llar ' de 10 viviente y 10 ' inániilleque "pueblan ,' 10:-; 

silenc'i9s ' cÍ~ 'id; óunas y ras pampas kollawinas: ' Pen~tral1Clo ' tlÍl : poco ' más 
en la 'esthiéturá ~le esta parte de la dalii'a choke1a'\ les·cu1Jril'íase sin dúda, 
un lejano. pare'htesco con l~ wanka ke'ch~va 'del inkario. De ahí la 'súgesti' 
~idaé1 ,d'e sü ac~~ii:O" Por estas características s~' a:dvierte qlle estal~ arte co .. 
r r'espbnde a 'la deso¡'~ción: al cal~ii1hr; 'hacia ' un parito c1aClo, "es & ci'r , hacia , 
la, pu;'¡a" a ejecutar el chaco. ', ', 

E'l~lpero:j el~ el. desarrollo 'del teréer: ~oviil1ient'o :cle lá' irartitul'a y' 'la 'dan
za ~isrila, 'háy notas ' graVes, profUlldam'ente 'dolidas y p-atétfcas: Homhe 
y músic,a, ' mo'vimiento' y soriidü son una 'mismaéosa, ' Todo hace ' (lúe se 
evoq,ue d áyarachi, e'stoes,"la partittlt'a music'itl concomitar-;te délaáo elc' 
e;1.ter~aillient'o de ' los '''grandes rnuertos", Qüien presel1éia est~ acto de 1'0s' 
chokelas no tendl'á 'menos 'que' coimi~verse exttafiamethe. Y iq liien '-lápene
tre con uná mayor atención intr?spectiva, puede fácilmente intuir, suponer, 
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el s~trífit·i:S 'tj;'dholbtáust('¡· .. ,q.ue la humana ' grey deL /r.aw;antin~!1)'1.). rep.qi,l . 
al padre Sol. Este se llama el acto de la ofrenda; y la música, la d,y .l??,. 
wancarés. "'Pot' e:so: tiene tantísimo de llanto, y tanto~e lúgub~es ,e.s¡;en,as .la' 
danzá';" en "qtie"s'e p'rel!lfdia ' el sacrificio dula parte, más (j)¡f.ef.eridp. ','d~ Jos, ;:tIÚ;. 
maies captutad6~: Más·'1tatdel: 'serán. regadas,Jas c sangr~s, ; e . ini:ip.erad,Qs, los 
cuerpos 'ofrendados jil acha-chila,al ' Sol" á la Luna¡ ';.al .ip.t~ ,y ,la quill?-, . a la 
Mama: 'Pacha:' o' MaMe' Ti(ÚTa:, a ' los uywiris,. a l.osapus o dioses l.éJ.res Yi eH . 

fin ;' eL 1á:s áriÍirks y 'los ,h:éwes loca;les .. que .hubier·ar n1U~rto 4efendien<;lol~ " 
in tegtidadterr'itGrial,. 'Ü bien en' la .. realización de .1a,sesper.?-m;as,. áe un .1:na-
ñana social iÍnejor/ .1 • .0 " ( ', ' • . 

' La cuarta parte o cuarto movimiento, corresponde. a, 1.0 qUe .;>e 1l~1.lF"3, 
el wayño . . Es la escena dé la alegría en vista del éxito d.e Jéj. ; empr<;lpa. Si 
la 'éaza' ha' 'sido taü fructuosa Y' abundante ,como .las ant~riQr~s, ~a música. 
qüe · corréspmide' al. wayñp,será .la muestra del más ·arp.pL..l jÚPÍJo <:?le.ctiyo. : 
Las economías de la nación, en efecto, serán tnenos .azotadasR0rl~ '!(;m\.ci, :. 
dad 'de: las fieras y las aves rapaces: Chacras , y ganados pro.sperarál]. cuar:~ 
titativa y' cúalitaüvamente: Suenan, ahora, para ello ,las. notéJ.spr.ecursClJ;'a; . 
de! retbrno 'á la.:~i(:abaña, por.tando a · cuestas el botín: de la Call1Pélñp... A, Jr. 
largo áel ói.mÍno todos irán bailando, .. y las figuras haciendo el .dive¡;timientD . 
de lbs 'c(:)!ltUl"rerites ala ;gql11.tarea, ,Toda la expedición .adquiere la forma . 
y d contorno del logro pleno; La: música ,del cuarto acto implicad cantar 
a'1 :. ésfuerzo soda:l y: dignificación colectiva . :de las .tareas agrícolas y pastPri~ . 

les del altiplanopuneño. Todo hace suponer q.ue hay .un movimiento .d~ . 

siérnbra Y recuentó de ganado, de gentes que se agitan llenas . de contento . 
con Su 'placer' bucólico, :con que las poblaáas campesinas .. entreven .un. fu
turo 'lleno de fel:cidad y. éxitos en la lucha , por la vida. Este movimiento óe 
la' dahza tliokela es 'el lenguaje en que se expresa toda la dramática vitat, 
de la gran meseta del Kollao. 

DESARROLLO DE LA DANZA 

Vamos ahora a ver la morfología Y la ejecuclol1 de "los chokelas". Co
mo toda la. danza acus.a . contenido melodramático, el personal que en este 
baile interviene ha de ser sin duda numeroso. Debe ser, además, experto 
en su escenografía. La danza se ejecuta con un elenco no menor de cin" 
cnenta personas, áe ambos sexos, las que rememorativamente, resumirán el 
gran chaco del inkario. · Ordenadamente, y espaciados en dos hileras o fila '::> 
que luego, según las circunstancias, han de tornarse en columnas, las mu
jeres portan unas varas, que afectan la forma de lanzas, graciosamente ador
nadas. El conjunto de estos elementos está llamado a constituir, en el acto 
mismo del chaco,. un solo cuerpo, o se~ el llipi; círculo este. enlazado por cin-
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ta~ multico1ores y penachos que le dan a la danza gracia y colorido sub-
yug.an fes. " 

, ,A I'a hora de ejecutar .la danza suena . la música dé las flautas" de los 
tambores y los graneles bombos 9 waneares, como se llaman en lengua ayma' 
ra. Las mujeres bailan . vivamente, con singular ritmo; diríase que es el 
instante énque l:lega el scherzo del melodrama. Todas ella;:; están vestidas 
de gala. Llevan los mejor'es ' ornamentos de su' delibera'da elección: un~us 
de finísima lana de alpaca, chaquetas de tela de , wicuña, phullusde vari~dos . 
matices y sombreros o tankares de particular factura, engalanados con plu
mas de aves puneñas. Los hombres lJevan, cada uno,. su flauta de Pan, la 
qüe deben tocar con la prestancia y el relieve del caso. Son, flautas de- las 
que se desprenden las notas armónicas unas y melódicas, otras de la errante 
orquestación indiana, los sonidos que alg.o , deben decir, que sugerir y ' cqll

mover. Se iniCia el kacharpari aymara, o sea la despedida, pues se va a dar 
comienzo, con motivo de la festividad local, a la rememoración histórica del 
chaco hi~tórico. Salen las pobladas de los baJíos (así se piensa) rutnb'J 
al acorralamiento de, los animales punistas. Mientras tanto, melancólica
mente, se hace la despedida de los dioses lares, los apus custodios· de los 
ayllus contribuyentes que comienzan a ascender las serl'anías desérticas. To
do el' corro detl)uestra un gran estado de nostalgia; los llipis_ se desenvuel
ven, y (,:uandoel conjunto ha recorrido cierta distancia, dentro de- los lími
tes d~1 poblacho (todos se hacen, sin embargo, la idea de estar ,en el campo) 
-viene el simulacro de la caza. La música cambia 'de tona-lidid y de ritmo. 
Ahórá son vivos y enérgicos. Hay en lq íntimo de estecl;lpítul; -si cabe 
llamar así-, de este "allegro con brío", mucho de viril. cont~I1id:O, de rech 

. masculinidad frente a la inclemencia de las punas. N o obstante la natura
leza triste de la música indígena, este acto, de marcial arquitectura, bien se 
diría que es una especie ele reactivo de desfallecimientos animicos. 

Viene luego el ofertorio, el acto del homenaje al mito, el konapa de lo" 
apus tutelares, cuyo epicentro es el Sol. Hay alborozo, jubilosa algarabía, 
Las figuras, esto es, los achachis, los kusillos, los conductores de las vicu
ñas disecadas, de los cóndores y de los demás portadores de animales trans
figurados, van animando a lo largo del recorrido, al conjunto todo. Se oye 
chasquear las hondas tras la hábil maniobra de los viejos chokelas. Estos 
van atav'iados con ponchos de finísima factura; llevan una barbada careto. 
de cuero y un desmirriado sombrero, también de cuero, cuyos adornos de 
plumas multicolores se esfuerzan por animar el conjunto. Mientras tanto, 
los animales ficticios simulan huir ante el inusitado desplazamiento de los 
chaqueros, ' Los perros, inseparables y leales amigos del hombre andino, 
atacan a todo cuanto consideran ser su presa. La multitud grita estentó
l'eamente. Poco tiempo después, vendrá un período de caÍma, es decir,- el 
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momento del descanso para todos los ejecutantes del gran bailete. Es tam
bién la calma que ha de haberse producido en el chaco clásico~ 

Generalmente la comparsa se encamina hacia un templo - si se está er, 
el pueblo, en el distrito-- o hacia la capilla del ayllu, si se está en el ·cam
po. Para el acto del holocausto y la ofrenda, será preciso ir a la casa de b. 
autoridad civil del distrito o de la ayllar en los campos, según lo determine 
el auspiciador de la comparsa, que suele llamarse alferado, mayordomo, etc. 
En esta parte de la danza y mientras se reparte por las mujeres portadoras · 
del llipi; asado de carne de vicuña, de alpaka, de venado, de aves, en son 
de un "deo gratias" del ritual católico, la música suena gravemente, como 
para la oblación humana en aras del Sol, del Inti de la teogonía indiana. 
(La festividad del santoral católico: la Asunción, la Inmaculada, San Pe
dro y San Pablo, etc., no son sino el medio, el pretexto. La finalidad , el . 
contenido de la danza es innegablemente panteista; es por eso que la mú·· 
sica chokela traduce un manifiesto estado ele ánimo autoctonista, o mejor 
aún un ambiente rural. El gran simulacro del chaco está para terminar y 
la danza también va a llegar a sus finales. Las figuras elel bailete se con
cretan a decir lindezas y hacer gracejadas para divertir al concurso, a acto
res y espectadores. La comparsa se súme en un grande y placentero des
canso. Hay en los rostros de todos y cada uno de los participantes un es
tado de gran contento. Se ha hecho el chaco, y el éxito lo ha coronado todo . 
y comenzando el presto finale, los chokelas van a abandonar ya las puna::: 
silentes para retornar al desenvolvimiento de la vida bucólica dejada unos 
días há. Parcialmente o bien por zonas, hay música de zampoñas y charan
gos, sonidos de quenas que conducen hacia los terrazgos nativos, a la la
boriosielad pastoril y agraria de la heredad física del tiempo y la r.aza .. El 
retorno se ha iniciado después de una breve ceremonia en la apacheta, en 
aras ele los dioses solitarios de las punas abruptas y salvajes. 

La comparsa chaquera emprende viaje hacia los bajíos del Titikaka tu
telar. Las zampoñas, las quenas, los charangos van sonando a 10 largo ele 
la· ruta vivos waiños de marcial contenido, música propulsora de viajes a 
larga distancia, es el scherzo del melodrama, scherzo cuyas notas suenan a 
esperanzas realizadas. Hombres y cosas van como alejándose. Los bom, 
bom, bom de los wancares van extendiendo sus etéreas banderas de sonidos. 
Las flautas, una a una, desde cada cabaña chaquera, suenan queda y dulce
mente. .. Ha quedado en todo una sensación de horizonte, de lejanía, de 
una patética oquedad kollawina. 
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EL KUSILLO 

En lengua aymara, kusillo se dice al mono, esto es, al que imitando a 
algo o a persona alguna, hace gracias a fin de hacer reír a los circuns
tantes. En lengua kechwa tiene esta misma acepción. Kusiilo~ es, pues, e'_ 
que hace monadas. 

El indio posee un fii1ísimo sentido del humor. Su capacidad burlesca, 
deformadora de una realidad para presentar otra, acaso no tenga paralelos 
sin~ en la ficción ,coreográfica de la progenie humana. En lo , profundo de 
su actitud sumisa, estuciia por lo demás, ante el blanco (y más aun ante las 
autoridades ejecutivas o administrativas) hay una socarronería y una doble 
y estudiada intención, la que, de tanto serlo, se ha constituício en hábito 
penonal y práctica defensiva del espíritu colectivo aborigen. 

Si recorremos con un poco de atención cada uno d~ los documentos del 
arte indígena encontraremos siempre y repetidamente, la estilización. El 
indio es, pues, un grande estilista ornamental. Los museos y las bibliote
cas muestr~n_ una larga y profusa cíocumentación sobre el arte estilístico au
tóctono. Dentro de esa estilización palpita una flúida vena humorística, o 
mejor, un~ gran capacidad para la parodia. 

Este es el caso del kusillo, figura que adorna , todas las danzas colecti
vas o de conjunto que se ejecutan en la provincia de Chucuito, en e'lte caso, 
la de los chokelas. La coreografía incaica debió contai" con un personaje 
destinado al entretenimiento ele los circunstantes, o bien de las grandes ma
sas que concurrían a presenciar los festivales populares, ora en los medios 
urbanos (si cabe el decirlo así), ora en los mecíios propiamente rurales. 

N o todo fué severidad y pacatería en la vida incaica. Todos los pue
blos, aun los ele estructura psicosocial primitiva, esto es tribal, tiene siem
pre un sedimento de jocosidad y un deseo de esparcimiento, una dirección 
hacia el jocosismo y la fuga cómica. Cada pueblo, en el mundo, tiene una 
peculiaridad anímica, que la diferencia de los demás pueblos. Así, por ejemplo, 
el pueblo alemán tiene el genio filosófico y, como por solución de continuidad. 
posee también el genio m~sical. El genio ingfés es esencialmente comer
cial, acaso imperialista. Sus transacciones, de uno y otro género, los l1élc~ 

con el consiguiente humor, matiz y coloración de su espíritu comercial. El 
pueblo francés tiene el cetro del genio literario, con basamento científ;eJ; 
pero es más que eso, es mantenedor de las libertades humanas. El pueblo 
italiano es fundamentalmente lírico y, conjuntamente con los mediterráneo", 
forma 10 que podríamos llamar cósmico, bucólico del mundo occidental. Y 
el genio peruano? Es un tanto aventurado contestar a esta pregunta, ya 
que el Perú es uno y vario al mismo tiempo. Pero lo general en el par.era-

" 
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ma psicológico es .la socarrol1eríé\"Pluy parfcularmente la costeña. Elle ha 
de venir, seguramente, del humor indígena y de la perspicacia española. La 
gracia española, la apostur:a castellana: encontraron en el elemento autócto
no, una propicia circunstancia . fructífera . . 

El kusülo es síntesis cíe Lo iudígena y de lo español, de lo propio y lo 
foráneo. El mestizo mismo, desde el punto de vista ' de la extraversión y ld 
osadía del hombre de .las serranías, o mejor aun, ' uno de los exponentes ' del 
criterio de las pobladas del P'erú nuevo, . del que está naciendo, concomitan
temen te a la mestización d~ su cuerpo . y su alma. 

¿.cuál es el papel cíel kusillo en la coreografía peruana, o mejor dicho, en 
muchas de las danzas de las provincias .aymaras? P ues su objeto es la risa; 
es hacer reír a los circunstantes. Los blancos cíe su actividad son precisa ' 
mente, las gentes de más severa apariencia, las de más pacata, de arreglada 
apo ': tura o bien de peyorativo aspecto, propicios por lo tanto al ridículo. El 
lE;h motiv de su obra 'es lo risible de las cosas y las personas. El kusillo no 
tZcrc1ará c.n ubica~, por doquier pa~e, en veces sólo, en conjunto o inc~uso en 
e¡ grupo coreográfico que le sirve de panorama, la flaqueza humana para 
hacer de era el "divertimento" del concUrSO. 

El pápel del kusillo siempre lo desempeña el indio; pero no el indio puro, 
el abrupto y salvaje, el que no ha tenido mayor contacto con los ' medio,; 
urbanos y . sus costumbres, sino más bien el que tiene cierto cí~spercudimicn
to en. el trato con las gentes: En efecto, él conoce la ciudad, pues ha estado 
en el servicio militar; ha sido, por añad:dura, o cabo, o sargento, siquier~J. 

ordenanza en la casa del teniente, cuando no en la del comandante. Conoce, 
entonces, algo o mucho del lúbitantc de la ciudad, de los caballeros, de los 
mis:is, de las señoras y señoritas .. . Estas circunstancias le capacitarán pa
fa hacer el gracejo, casi siempre exitoso, de las cosas y las personas no in' 
dígenas, y m ejor aun cíe las manifestac:ones de ellas. 

Cuando est e bufón vernáculo, este derivado de la mixtificación ameri
cana se incluye en el conjunto coreográfico, se hace el carácter indígena 
digno del más detenido estudio. Todo lo indígena fluye clara y concreta
mente cuando cambia de vestidura, esto es cuando se disfraza, cuando s'; 
encubre bajo careta. Es entonces que salta a la ~imple vista la ps:cologÍJ. 
indígena, 10 ensencia1mente humano del :ndio. Algo más, lo que éste piensa 
de la vida y de sus fenómenos accesibles a la comicidad. Y es el kusi110 
precisamente la sínteois de la filosofía indígena. Es el trasunto de la vida 
re;>.l y del transcurrir cotid:ano de los hechos. 

La chi3tosidad del kusillo no acusa el estudio previo o la preparación 
expresa. Se producirá elia con las circunstancias,tanto más espontáneas se
rán ellas, por lo tanto, la hilaridad disimulada y la risa franca, cuanto más 
imprevistamente el kusillo haya sorprendido el lado flaco de las personas o 
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las· cosas, en el concurso que acude a presenciar el desarrollo de la danza. 
Como el disfrazado personaje se fuga de la protesta, elude la observación 
o el castigo, gracias a la careta que le encubre, el chiste hecho a costa de 
la persona sorpr<;nciida, cIuedará sin ,sanción alguna. Y cuanto mayores pro~ , 
testas se produzcan, mayores serán también los estímulos o motivos para 
subs.ecuentes actos hilarantes que el kusillo ejecuta. 

Es cosa de ver cuando los kusillos todos de una serie de comparsas, 
en una festifividaddada, se han juntado en una sola turba, en Un solo hete-

~róc1ito conjunto ocasional. Pero hay en ello un acuerdo tácito de hacer 
eL divertimento de todos y cada uno de los· circunstantes del festival pú
blico. Las mozas que se hallen al alcance de la murga serán las mejore& 
presas de la rara pandilla. U n psicoanalista tendría, en esta ocasión, el. 
mejor campo para sus comprobaciones y estudios pansexualistas. Sería un 
campo auspicioso tanto en 10 general como en lo particular de las fuentes 
fenomenológicas de la libido. El inóio es una fina ' individualidad sexual. La 
líbido se le. escapa con sorprendente facilidad en este género de tt:ances, v 
cuando se vé a cubierto de una máscara; aÚn más, cuando se comprueba en, 
actividad de forma colectivista, cuando 110 es sólo uno quien 10 hace todo, 
sino que 10 hacen los demás. El .cons;enso universal, aparte de todo ello, 10 
está consintiendo, está justificando la legalidad u , honestidad de los dislates, 
de las muecas y de toclocuanto lleve 'a cabo el juego kusillero, el kusillo () 
los kusillos todos. Un buen aliado de este danzante caricaturesco,; el kusillo, 
es la tradición, la costumbre, el ' tiempo. 

EMILIO VASQUEZ. 

· , 
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Chaingavane: el 
y los 

Dango del 
Delroglifos -

(Leyenda machiguenga) 

Mainiqui 

Chaingavane 'y sus hetmanos Machaireni y algún otro más fueron con
cebidos al mismo, tiempo en mujer, pero tuvieron por padre a un cl.ios, es 
decir, a uno de esos tantos que según la mitología machiguenga (como bien 
la llamó un R. F.. misionero), pueblan los espacios, los montes y otros lu
gares imponentes de la naturaleza simbolizando l as fuerzas, los elementos 
y las criaturas. Y áebiendo así en mucho su 'origen a: causas sobrenatu
rales, no es de extrañar que desde muy niños i.dieran ya pruebas de estar 
dotados de talento e ingenio nada comunes. 

Abundabán en aquellos tiempos los tigres, de cuya ferocidad habían 
sido ya víctimas Íos Í11ás de los habitant~s de la comarca y entre estos 
Yakona o Yakónero, es decir la mujer que gestó a los muchachos, y a cuyo 
trágico fin debieron su nac:miento. (1) Deseando, pues, acabar con esa es· 
pecie de flagelo que ios genios maléficos y enemigos de la raza humana ha
hían desencadenado eli la tierra, y, en todo caso, por vengar a su madre, 
los muchachos en compañía de otros de su edad se pusieron a construir en 
ras cascadas -de los riachuelos trampas parecidas a las que se usan para 
atrapar pescados; pero armados de varas punzantes que apenas salían a flor 
de agua; y cuando algún tigre atraído por la vocinglería de los chiquillos 
se presentaba por allí, y por ir a áevorarlos se entregaba a la corriente, tan 
pronto caía en la trampa, y era atravesacio por las púas -10 que fatalmentf' 
sucedía-, los niños lo remataban y sacándole el corazón lo quemaban en 
el fuego hasta carbonizarlo (2). Por este medio y otros a cual más inge-

(l)-L~s tigres mataron a la mujer y si no d eVOl'al'On con ella o. los IllllOS que n evaba en sus 
entra ñas fu é. porque en favor de e110s intercedi6 la madre de los tigres, que también se encarg6 d e 
euidar a los chiquill os, aunque más tarde estos se concitaron en contra de ell a, pero con sobrado 
lTlOtivo. 

(2)-Quelllaban el coraz6n del Rnimal a fin de qué no l'esuci'tase, 10 cual el'a pos ible por cuanto 
no eran tigres " lo natural. D e ah! la costumbre que exisue todavía de q"emar el clldnver o por Jo 
menos el coraz6n de los tigres qu e cazan y que por algunos indicios creen que eneal'nn. el hhna o es 
la superviven cia. de a lguna person(\ finada y qu e fuera ofendida en n,lgun a formo. . '.D.U.mbién ciertos 
animales temidos o r espetados, generalmente por a lguno. IH'opieda<1 ma.léfica que se les atribuye, pueden 
con vertirs'e en tigr.es y hacel' daño a los hombres, 
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nioso que sucesivamente pusieron en práctica lograron exterminar unos tras 
otros a todos los tigres; y si no obstante existen hoy para terror y des
gracia de la especie humana, fué porque no pudieron acabar con la vieja 
hada que los daba a luz, pues más astuta que los muchachos, habiéndose 
librado primeramente de todos los lazos que la tendieron al último escapó 
siempre de la persecución de ellos internándose en la madrigu.era de un etini. 
(tatuejo o quirquincho). 

Chaingavane como el más inteligente y el más audaz entre todos SU3 

hermanos fué apropiándose de muchos secretos que solamente poseían los 
dioses o los genios; pero ya se los arrancaSe a estos por la violencia o las 
más de las veces por medio de estratagemas, gracias a esos métodos distó 
muy poco de llegar a igualarse a aquellos en ciencia y virtudes. 

Si en los años de su juventud sabía confeccionar flechas y los arcus 
con que se las dispara; construir viviendas espaciosas; fabricar canoas y 
remos; hilar y tejer, etc., etc., todo eso con primor y arte, después apren
dió a construir edificios arquitectónicos, a fabricar con materiales más só
lidos toda clase de herramientas, artículos y armas, sin exceptuar las de 
fuego , etc., por todo lo cual creen los machiguengas que ese genio repre" 
senta·tivo de su raza haya sido el verdadero "precursor de los viracochas 
(hombres blancos y civilizados) . 

y si con todo eso ya se conquistó la admiración, el respeto y la grati
tud de sus semejantes o mejor dicho, de sus ,súbditos, más les asombraba 
con ciertos prodigios que ejecutaba en presencia de ellos, entre otros el ha

"cerse atravesar de una oreja a la otra o la palma de la mano con un acerado 
punzón; arrojarse al suelo de ~de gra"ndes alturas, etc., SI11 sufrir en todas 
esas pruebas lesión ni dolor alguno (3) . 

Rodeándose de discípulos, trató de inculcar a éstos con las lecciones y 

el ej emplo sus conocimientos y aún sus virtudes de orden sobrenatural, pero 
desgraciadamente no todos "esos discípulos tuvieron vocación" para captarlo) 

"y asímiiárselos, y de ahí que apenas hayan queciado hasta el día algunos 
conocimient?s elementales y en cambio se hayan perdido muchos otros se
cre1:os y de los más valiosos para la felicidad humana. (4). 

Después de lo expuesto, las tradiciones cuental1 que aquel gran perso
naje recorrió el río Urubamba, desde muy arriba - acaso desde el lugar don
de tuvo su primera sede y arrojado por enemigos más poderosos que él- ; 
estableciéndose o acampando sucesivamente en ciertos puntos según lo in-

(3)-Por estos y otros prodigios que hacía probablemente le valió el nombre de Yavireri; con· 
fundiéndose así con otro ser maléfico, que transformó personas huma.n~s en animales, y a q'Uien le 

. dan el mismo nombre en ciertas comarcas. 
(4)-De ah! la creenci'; entre los machiguengas, de que la vocación para un arte u oficio no 

se hace con uno s ino que es un -privilegio heredado de los antepasados. 
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dican esos signos misteriosos tallados en piedra dura que se ven todavía en 
algunos sitios de las riberas del Urubamba, así como esas piedras de formas 
parale1ep'ípedas que se ven en otros sitos, se cree que sean cajas de merca
dería salvadas de los naufragios que sufrió aquél durante la travesía y que 
por no poderlas conducir las dejó transformadas en piedras. (5). 

Habiendo . llegado por fin a Tonquini (Pongo. de Mainiqui) y agradá
dale el lugar, volvió él levantar allí casas para sí 'y para sus gentes, quiso. 
instalú fábricas para producir toda clase de artículos útiles y preciosos, 
aprovechando para ello como fuerza motriz las cascadas naturales que exis
tían; pero antes de seguir adelante en este orde.n de cosas le pareció de 
más primordial importancia remediar a cualquier costo las dificultades y pe
ligros que entonces como ahora oponía al intercambio comercial con las re' 
giones del Sur la navegación del Urubamba. ¿ Cómo se !legaría a conseguir 
ese resultado? Cerrando la parte más estrecha dé! Urubamba con una gran 
barrera o compuerta ,que a la vez de unir sus cías márgenes como por un 
puente serviría también pal:a interceptar el curso natural del río y de tal 
manera que de ello se formarían dos corrientes opuestas, facilitándose así 
y en todos sentid03 su navegación. 

Habiéndose encargado con tal propósito de la dirección de los trabajos 
que debían efectuarse en la margen derecha del río, la de los trabajos que 
habrían de llevarse a cabo en la margen izquierda y para venir al encuentr'J 
de los primeros encargó a !;i U hermano Machaireni; pero mientras los de 
aquel lado gracias a la pericia y dinainismo de su director avanzaban ma 
nifie3tamente, los de este lado no avanzaban gran cosa porque su director 
los hacía parar zar a menudo yendo a consultar sobre la ejecución de los 
mismos con aquel, y en esas idas y venidas se les pasaba el tiempo y tras 
de las dilaciones les esperaba un peligro, y sin duda el mayor de los que 
hasta entonces venían conociendo. 

Bañándose un día de esos el hijo de Chaingavane en el remanso de Ton" 
qtólÍ y contra las advertencias de su padre fué apresado y engullido por 
un pez monstruo.so. (era un genio maléfico) que vivía asechando a su vícti
ma en el fondo del remanso: acontecimiento éste que le oblig6 a Chainga
vane, a suspender todos los trabajos y disponerse con sus gentes más ague
rnClas a perseguir al monstruo. Cerciorado por las voces que le daba su hij.o 
desde el vientre del animal que 10 conducía de que este emprendía la fuga 

(5)-Los mÍls n otables ,de esos potroglifos se encuentran en mi actual puesto (de Pangro _ 
Urubamba); los indios apenas saben decir que son obras de Chanigavane, o Yavireri, sea para señalar 
los lugares donde enterró u ocultó algún tesoro o para perpetuar la memoria de algún otro aC(}nte. 
cimiento feliz o desgraci ado .~ De todos modos indican las etapas die BU recorrido. 

Las pie,lras cuadrangulares se ven unas en la desembocadura del Shionakisiato en el Urubamba 
y otras .en el .lugar: llamado Ohiho(Joni, cerca al Pongo. No hay que hacerse ilusiones ,¡obre ellas: 
son piedras como C'ualquier otra. 

" 
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río abajo 10 persiguió en esa dirección y cuando a impulso de remos logró 
tomarle mucha delantera mandó cerrar el río con una gran trampa, y tan 
pronto como el animal fuera a varar en ella nuestro héroe lo mató y abrién 
do1e el vientre lo re sé ató de allí a su hijo querido -felizmente con vida e 
ileso. 

Después de tan gloriosa y feliz hazaña, emprendía con toda su comItIva 
viaje de regreso a su sede de Tonquini ; pero habiendo acampado ya cerc~ 
de e1ía en una playa y cerrando la noche cantó por repetidas veces en tono 
de enfado el pájaro Chivani, (6) y como ese pájaro de mal agüero ies ha
bía anunciado ya los acontecimientos desgraciados que venimos anotando. 
al oírlo cantar Chaingavane, fué asaltado de siniestros presentimientos. "~o 

. nos conviene volver a nuestra residencia, d:jo a sus gentes, porque allá no 
nos espera ya una suerte feliz"', y con este pensamiento así que amaneci .; 
el nuevo día dió orden de levantar tiendas y contramarchar aguas abajo, 
como efectiv,!-mente 10 hicieron todos, si bien abrigando todavía la esperan
za de encOntrar otros lugares más favorables en donde instalarse. 

Con este propósito exploró no solamente las márgenes del bajo Uru' 
bamba, sino también las de su afluente principal el Picha; pero como en 
todos Jos sitios donde quiso estab1eceroe los cantos del Chivani le augura
sen siempre nuevas y peores desgracias comprendió que una fatalidad ad
versa se oponía a la realización de sus grandes design ios y desde luego optó 
por emigrar al lejano oriente, llevándose allá gran parte de sus tesoros y lo 
que es más de lamentar sus marav:Ilosos -conocimientos porque de ello 
aprenderían otras gentes para hacerle la competencia. Desde entonces dej e) 
también transformado en rocas y peñascos todo cuanto tenía construí do o 
a medio construir en Tonkini y otros sitios (es decir) casas, almacenes, por 
tadas, etc. (7). Empero como es un genio inmortal o poco menos y muy 
poderoso, puede venir algún día a desencantar todo eso para devolver con 
ello a las tribus machiguengas la abundancia, el poder~o y las comodidades 
que perdieron. (8). 

(6 )- EI tchivani, es un pájaro de mal agüero, sobre todo cuando canta a las oraciones o d-e 
noche augura siempre a.lguns desgracia.. 

( 7 )- Las rocas y peñascos que se Ten en Tonkini mira.das a cierta distancia. parecen esas cons' 
trucciones que se atribuyen a 108 ineas y más o menos derruidas como ellas. Para dar más visos de 
ve"dad a lo que cuenta la tradici-ón la portada de Tonkini, más qu e portada parece un p UJen t e de cal 
y p iedra. repentinamente suspendido en su ejeoución. Todo eso sin· embargo son obras ae 13 nam 
r3.leza. 

(8)-Los machiguengas esperan en un" redención que habrá de operarse por su rey Chainga· 
vane, pero al darse cuenta. de que la llegada de ese acontecimionto E'e ha. hecho ya una utopía lo 
atribuyen 8. que a quel personaje maravilloso y amante de GU ra.za y a no tenga a la fecha ni notidas 
de los que dejó en esta parte del mundo, probablemente porque gffiltes envidiosas y sbsorbentes ha
yan venido interl"umpiendo cada Tez más hasta anularlas por completo las comunic.acion es le intorcam
bia comercial que aquel Tenía fomentando con 138 tribus machiguengas, desde au retiro. Por esa. 
causa también esta. 1'3 no reci1~en como a.nte! mercadería. final J' baratas a cZl.mbio de sus cushmas 
y otros objetos precioiO' de iU arte o indu8tri ... 
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Tal es la historia del legendarioChaingavane o Yabireri, según los da
tos que he podido recoger de algunos machiguengas servidóres míos; Es 
un personaje más o menos fabuloso, pero por todos los hechos felices o des
graciados que se le atribuyen simboliza más que ningún otro el genio y el 
destino de una raza soñadora, amante de la libertad, de la gloria y de las 
grandezas, y sin embargo 'cada vez más abatida y decadente. 

Por 10 demás el pueblo machiguenga no es el único que al versesupedi
tado por otros más capacitados encuentra un paliativo en sus desgracias so

. ñando en una Tedención o consolándose con los recuerdos de un pasado es
plendor, real o imaginario. 

FIDEL PEREIRA 
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La laguna de ' Q~ingray Qüero 

(Leyendá chinchaysuya) 

En el pueblo de Ocsamarca, capital del distrito del mIsmo nombre, ,ha' 
cia ' el Este, en el barrio de "Palta Rume" y junto al cerro, de " Quingray 
Quero"; existe una enorme piedra de superficie plana y de color gris negro 
que está rod~ada por un "huáchaj" y ,totoras. 

Los moradores ' de aquella. comarca saben que "ñaupa" en ese mismo 
sitio, hubo ' una laguna muy grande y profunda qu~ rodeaba a la piedra. Afir
man que aquella laguna era brava si algúiense acercaba a sus orillas, el suelo 
comenzaba a temblar, el agua se 'encrespaba cubriendo la piedra, inicián
dose de inmediato la " chirapa"; pero, si alguien osaba llegar hasta sus bor
des, el imprudente desap<!-recía tr-agado, por ,la laguna. 

En la profundidad de sus aguas, aseguran, habitaba un puma' de oro, 
de tamaño extraordinario, que era " llla" de la región y "madre" de la la
gima. En las mañanas de sol de los días de " pasada: de luna", cuentan, que 
el' féJ:do aquel salía a "mashaquearse" sobre la piedra, --donde al sentir el 
calor de los rayos del Sol, abriendo sus fauces , hacía como que los lamiera 
en señal de adoración y g r.atitud. 

De diferentes lugares iban a aquel pueblo muchos brujos de profesión , 
solicitados o voluntariamente, a , cumplir con sus tareas profesionales. Es 
así como apareció, de repente, un "yáchraj", famoso él, en las artes de "cu
rar"; " hacer daño" y hasta en "transformarse" en animal o en cosa si fuera 
menester. Era temido y respetado, porque en su voluntad estaba hacer bien 
o : mal a cualquiera. Tal~ pronto como llegó ,indagó p.or el puma, porque en 
otras tierras había oído hablar mucho acerca de él. Los naturales dijéron
le: "Es de oro finísimo; su ferocidad rivaliza con su hermosura; brilla co
mo la luz, no hay otro igual". 

Un día el brujo se puso en acecho para ver al puma y constatar as! 
aquello que para él era hasta ese momento el anhelo más grande de su vida, 
De pronto, oyó un rumor intenso en la laguna. Luego vió que, em'ergien
do del agua subía a la piedra refractando los rayos solares en todas direc
ciones. Se paró, mirando el agua, donde sin duda vió reflejada su imagen. 
por 10 que, estirando la cola, se puso a gruñir enfurecido. Anduvo de un 
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lado a otro, creyendo CjUlzas 
se echó a dormir la siesta. 
realidad . 
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que había visto a otro de su especie, hasta que 
El bru jo se quedó maravilla.cío de t an grande 

Sólo así, se puso a trabajar sin preocupaciones hasta cumplir con sus 
compromisos. 

Por fin llegó el día en que, acompañado por su hermano Raurayco y 
su ayudante Requejo, el "yáchraj" reso~vió h acer el viaje de regreso a su 
tierra por la r uta de "La Quinua" . Al subir la cuesta de "La CondorilJa" 
m :ral'on por última v ez el 'pueblo de "los ocshas" donde habían hecho bue' 
nas re:aciones. Contcmp,laroll también la laguna cuyo color azul oscuro 
orlaba a la piedra, sobra lacnal, como si fuera una llamarada en él a:tal' de 
los holocaustos, estaba el puma de oro. Como agitar sus "caleros" hicierou 
un a;to para mirarlo mejor. De pronto desapareció : el br ujo y sus compa
ñ:;ros decicíieron esperarlo sentados a la sombra de un árbol , .como t omarse 
un de.: canso, cí'cyendo que algo sin importancia 'le habría retrasado. . 

Mi e!!.tras sombreaban, golpeaban sus "ca:eros" en las uñas de sus pul 
gares, en eí afán de "mishquichar" sus "armadas" las que se habían pn est r, 
amargas. De no consegui r su intento mirándose mútuamente las arrojaron. 
El sabor tan raro de la coca les intrigó, porque así sabe solamente, cuand'j 
C; Ul ~re al:gurar als'una desgracia, Cómo masticar coca nueva se pusieron a 
ccnVf'rsar. 

De pronto escucharon un ruido ensordecedor. Luego vieron a un cón
dor giganteq:le, cortancto el aire, tomaba altL~ ;-a . Sus enormes alas al rozar 
COE :.as nubeS dejaban una eó;t ela que señéú,ba :a dir :xción qu e había tO !TIa
dé). Cl:J.:1cb se cEc:mt:'ó a la altura ¿e ;a la::;'ü" a como un bólido se preci
pitó so'_ :'e e~ puma y tomándolo entre sus c:,sas se elevó nuevamente hacia 
sus domin:os; pero, ante el asombro ele los comarcanos que ya asistían a 
aquel evento , el Sol se ocultó, a'pareci eron nub es negras y comenzó a llover. 
El agua toda de la laguna se levantó, cual una tromba inmensa, en su ah!'! 
de r escat ar al p 11na raptado y como si fuera una descomun al serpiente lucho 
con el cóndor en el aire. A ratos parecía que todo eí'a só:o una gTan masa 
de agua. De pron'w el cóndor e~,capaba con velocidad ver tiginosa. Ento11" 
ces el ag ua volvía a alargars e sigu.i~ndole, entablándose, cuando lo alcanza
ba, nueva lucha. Pero, de pronto, el cónúor soltó su presa la que junto con 
la laguna cayó en :a cima del cerro de " Qui_.gray Quera" donde quedaron 
hasta hoy. 

E l "yáchraj" no tardó en l1 eo 'a!' a donde estaban sus compañeros. En
tonces, r eanudanclo la marcha, c011t<),les su fracaso : " E l puma es muy gran
de -díjoles- . Pesa demasiado y /éomo tuve que luchar con el agua em
bravecida, me cansé pronto". L os compañ eros d el brujo se miraron a som
brados ; pues, aunque alguna vez les había clicho que intentaría robar el pu-
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n:._~ de oro, no sabían, h:J.sta C3C mOG1enio, S1 el có" c_or cr2 verdadero o una 
tr2.l1sformac:óD del bru jo_ Así caminaron 1:1 senda, L::v:J.ndo el recuerdo ,,4e 
u n desengaño fatal, para no volver m8.s por e-os lugarc3 _ 

Don José Antoi1io .Abanto y doña MalÍ:l del Carm e:1 Vel:ísqt:ez, 
lo s míos, solían' con t;:;.rme en mi. n.iüez, entTe otras . esta trad ición_ 
e llos, en la g loria, S-:;J. mi eterno t r ibuto de v:::ECr2.c:ón canno. 

J UAN L. R OCH A. 

VOCABULA R IO 

abue
Par? 

ARMADA _ _ o Ración de coca Cl1.:2 sirve 20 amente p21-a una sola "bola". 
L a rni :5ma "bola" o porción, en ia DCC:l . 

CALERO - Cé~:;:;.ba;:o muy ' pe(lE::'~O qUlO ~il've p;ea gua',dar cal, la que 
s e ~rGp12a par2. "er:¿í.:..~z:::tr" lo.. ¡ ~ atnl2.¿:l·) o · ·b.::;~a" cie cee;:;, en p,eEa :na tica · 
C iOll . E,11 l\:.'-!n:::. '.üni (qucc;:.ua) se ];::.J_D. : LCLJ PUED. l::>O;·i~O de caL 

(:UI{j':..I~ -- I!1.~ ?'r·12::ción ··TI?É.GicQ"' ¿e -os b:-ujJs, pa:-a 3:l:~2. í" a. sus en
{er:-:los de "mal malo" o brujerÍ:!.. 

CHIRAP A - - Luvia eSC&Sa y co:: Sol. esta lluvia "h2.ce mai" si hay ' 
_A.rco Iris, de alH qu~ ~~e Harua tc:.lnb~~i1 ' ·c ·~1 ~r2.pa" a :aJ ÜT[ec::~o::.;.c:::. a= 13. pie. , 
h2.sta ue los huesos, etc. . 

r-lACER DLL~rO - Brujear a a!¡;¡;::ei?, dat lc U!l brébajc qc::c l~ ?rc::h:z
ca é::~guna enftrmec!ad. 

l-IUACI-l !\.J --- Punt2.no, ojo eL,: agua, lUGar que s iem pre j::erma'i'lece 
h úr:1éc1o. 

I~L.P,- - Tót::rn, p~rsor..:lje {~n;_[~st1co D..~ que se le atrlbuye pcderC's m~s
t erios,?s y dc;! cua~ dependen tO~lOS les eL,: un lug~r de:ennil1:ldo. Or:gen de 
10 3 m:sI'.:os. 

L.A QUINUA - L-.1;3"a:- ele C-;r:.I2. {río de la re::;ión ccsamarquina, don
e: e a.:~::g·::i:'"' . .:i!.e!.:t~, f?::: ~)::-2.b2.n "(~Ui:i1U ~" . 
. :"'1:'" c;_O:n=>G?.~:::"'LA - L .. :g;;r de O::s2.h.arca, garganta de un cerro de 

t lEl·rr.;; rCJ:íS2.~ . 

J~C'~J CC;:,I-IAS - S:: ::::s dice hasta hoya los o sam::.rq u'nos. OCSHA, 
f;:. ~ el z..:'ff';·l:O :jc:-_<):· ·~ de] pueblo de Oc::;"maí·ra. Ocs::'a quiere dxil" en len
g·u['. (: :.:.~C:l~·:.?: G ::cJtc '0 Ich:1 . (St!:)a Ichu, Fo.!11 . G:·aminaceac) . EíTLonces 
1ü. ::~::~:b:'c_, Oc.s:'J~.G, (~·~:l:··c (~~::: 1r: .I.?.egión. dond 2 ~b"-!".lcia el "C-p.2,if-e" o ICI-I"U. 
E c,·e, -'1(' -"~ 'f' ";r t ·"!1~'·" <1 27¿V, me""-os a'p ,,"t"·-:1 c,,"r~ el n;, --1 d e• l ~"r vL ... 1: .... ~::_ . ; : ~ ".J. .... _ . .• _.L..I.u G. " " ,.!. '-_ ..... v._ I.~l",. ,:'v . .J '--" .1. Á_ J ..... J. '- JI. l.!..: c.:..' . 

~\1_A~:~-{~ -::-~ Or'G?2 de ,algun )?g"~r ep.cal?~.ado. 
L~j ... ~_:_·-l~~ºi_.L ·,P;.F.:~.~~ - Tc~~~r bapos de 80_, asolears~ . 
IA:= S:~ ~,"?UICI-LAX::';:S - Se.. orec~ a .gún manjar relan]iéndo~e. Esta pa

labra se dcri-!a de la palabra quechua : lVIISHQUI, que quiere decir miel o 
su b~:::-'La:lc:2 dulce·. 

ÑAUPA - A - t2.ño, en otras é pOC2S, antiguamente. 
PALTA RUME - \lo:nbre de nn lugar donde: ha;' una piedra muy 

grande y de forma aDlanada o achatacía . Pal'abr:l compuesta : Rumi que 

• 
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quiere decir: piedra y palta que quiere decir: achatada, en idioma quechua. 
Luego tendríamos la traducción, como sigue: Lugar de la piedra achatada . . 

PASADA DE LUNA ~ Cambio de face de la luna. Luna nueva. 
QUINGRA y QUERO ' - Nombre de un lugar. Quingray, nomb¡:e ck 

\1n árbol. Quero es nombre de la madera o el palo o árbol. Sería: Arbol el:: 
Quingray. Lugar donde abunda este árbol. 

SOMBREAR - Descansar a la sombra de. algu. 
y ACHRA] - Brujo, curandero, sabio. adivino. 
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Vocabulario de los indios machiguengas 

El Universo 

Dios 

E'l cielo .......... , . . .......... . 
En el cielo .................... . 
Un cometa ...... . ; .. ; .. . .. , .•.. .. 
Un cometa que despide ráfaga . .. . 
Una estrella .... . ... .. ,' ........ .. . 
La luna ....... ... . ....... .... . 
La luna en su ' lleno .... ' ..... ... ; . 
La luna en su menguante ...... . 
El resplandor de la luna ........ . 
El sol ... .... . . .. .. ............ . 
La salida del sol ............. : .. . 
La puesta del sol ... .. .. . .. .. .. . 
La tierra .......... : ........ : .. . 
La vía láctea . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

La arcilla .... ... .......... . .... . 
La arena ..... ..... . . ..... . ... .. . 
Rompientes ........... ..... ..... . 
Piedra ............ .. ...... . . . .. .. . 
Guijarros . . . ..... ............... . 
U n cerro, una colina ........... . 

. Una isla' ....................... .. 
Una isla cubierta de selva ... ... . '.' 
Un istmo, U11a garganta ... ..... , . 
Una llanura . .. ... . . . .... ... . .. . 

Páhua (padre común). - Yrióshi 
(derivado de dios).- Tasorinchi 

· (que hace las cosas con sU soplo) 
Ynkite 
Inkitekoi 
Morecachíri 

· Ysáatzantzagánake 
Ynpókiro 
Cashíri 

· y chitítaca cashiri 
· y chirepechaitanái cashíri 
Ykoneaguitetíra cashiri 

· y nti · o poreachiri (el . que alumbra) 
Ykontetíra poreachiri 
y shongára poreachiri 
Quipachi 
Meshiaréni (río donde se muda de 

piel. Según. la creencia de los ma
chiguengas ese río atraviesa el 

. . paraíso a · donde van a parar las 
. almas. de los bienaventurados) . 

Chireri quípachi 
Ympáneki • 
Obóre 

· Mápoi 
Mapoitiaróki 
Otishi 
Obóguea 
Obógueshi 
Amaára 
Pánpa - Opanpatíra 
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Polvo en general .. . .............. . 
Polvo de tierra ................ . 
Un precipicio .................. . 
La orilla, la ribera (de uh río) . " 
Una peña ................. .. . . 
Suelo ........ . .. .. . ........... . . 
Una cañada vacía . ... . . . .... .... . 
El aí:;ua .. .. ..... .............. . 
U na cascada ...... . ..... . .. ... .. . 
Una corriente ........... .. ..... . 
La espuma . ........... . .. . ..... . 
Agua caliente, termal .......... . 
D es mbocaelura de un río .. .... . . 
Las olas ... , . . ' ... ....... . .... . ' . . 
Una fuente .................... . 
Un vado ..... ' ..... . . .. ...... . ... . 

Una inundación . ... .. ... . .. .... . 
Lo ha inunciado ........ . ..... . . . 
Un ¡ag'o . .. ....... .... ... ... ..... . 
Sue;o pantanoso ........ . .. .... . 
Suelo húmedo ............. . .... , 
UI1 río ........ . . ... ...... . .... . 
Un arroyo .......... .......... . 
Las oleadas de la orilla .. .. .... . 

Un arco IrIS 

La aurora ..................... . 
U 11 aguacero .......... . ....... . 
Viento .... ... .... .. .. .. ........ . 
Niebla, nube ........ . ~- ... . ..... . 
La brun1a .... . . .... .......... , .. 
El calor . ..... .. . ........ , .... . 
Ca:iente; cálido ..... , .... ... .... . 
H ace calor ....... . .... . . ... ... . 
Un ciclón . .. ... .. .. 7 .· . ........ . 
El relámpago .. .. . ...... ....... . 
Ecl ipse de luna ....... ..... ..... : 

Una erupción, un estallido ...... . 

El rayo . . ........................ 

R eviSta del A1aseo N acional 

Opáne 
Opane quípachi 
O bcg'ara e guitetára 
Otzeraakoi 
Impérita 
Otoihi 
Osánteni 
Ni ya o nía 
Opariatira . 
Oshinch:yaatira 
Oshi11l.ore 
Sab2f;aar i nía 
Ag-atíra 
O ongaáre 
Ok011101 - yaátira 
Arateatára (por donde 

sal' andando) 
Pax(lar gaganchi 
Apama1!gakéro 
Ingk2,áre 
Ingkaaré patza 
N ía patzáse 
Eni 
Niáteni 
Obang uíra 

se puede pa -

Yógue ; este nombre se aplica tam
b ién a las aguas y paútanos fe
rí"1'.ginos0 3, porque creen que eSe s 
aguas revientan . y producen el 
arco ir is. 

y zongamáro 
I ngkani 
T ampía 
Meúkori 
Amúkari 
K achir:nga guíter i 
Kachiringati 
Okachiringag uíteti 
Omárane tampia 

. Morekag uítesi 
Ychi huákira Cashiri (equivale a apa

garse la luna) 
Otonkíra. Este nombre se aplio 

también a 10 que en los ríos se 
, ll aman hervideros. 

Karéti 
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E. fr ío .... .. . .. . : .... . ~ . .. .. . . . . 
l-l :lee frío . . . . . . .... . ...... . . .. . 
Nieve, nevado . . .. . ..... .. .. . . .. . 
La so!nbra .. .. .... . ......... . . . 
E l t rueno : ... . .. ............... . 
D I1 temblor de t ierra . . . . .. ... .. . 
Viento ........ . ... . , .. , ..... , . . ,. 
Hace viento ,.,.,., ..... ... . .. ,. 

El fuego 

La bra.3a . ... , . .. ,., .. , .. , . . , .. . 
E~ c:: formándose brasa ......... , 
La ceniza ...... ~ . . . . ...... ... .. . 
Ei carbón .. , .......... .... . . .. . . 
t"c('r:der fuego , ... , . ... ... ,., . 
E nc :enda el fuego ".,' ., . ... . .. . 
Apagar ..... . ... ... .. ..... .... . . . . 
~pa~a el. fu~go . .. ... . . .. . . . , .. . 
. t,:lcle;~del0 oe nuevo .... .. . .. . . . 
E s tá apagado . .............. .. . . . 
S2 ~stá apagando ...... .. ... ... , . 
E l humo . ... . . .... . .... .. ..... .. .. . 
Q 1:.bmalo (en el fuego) . .. . ...... . 
i'!.:o,do (2.: ar en el fuego) . ..... .. . 
Asalo (asar papas o yuca) ..... . 
E ncende r , p egar fuego a una cha-

c,':=':', a una casa . .. .. . ... ...... . 
L e he prencíido fuego (a una chacra 

o casa) .. . . .. ... . ' . ... ...... . . . 
Apagar un fuego, o unas brasas con 

<:gu:, .. ' .. ... : ..... . ..... ... .. . 
AP:l[;'21O, es denr con agua .... . . . 
Sopiar, con la boca . . .... . ..... . . 

K achíng'ari 
OLachingag'uitéti 
Shiáraka 
Othimánguira 
Katéti 
T iníngare 
T ampía 
O tampiat anake 

Chíchi ; este nombre se 
también a la leña. 

Osaamenkitákera chichi 
O saaL'l1enkitanáke 
SJ.mampo 
Chiméncp.lito 
O!;u'matagánira chichi 
Guimátero chichi 
Oguichi huakaganira 
Có::h ihuákero chichi 
G1..'. :matáero 
Chihuákake 
Chihuakanáke 
Chichi'2nga 
T águeri o táguero 

extiend;! 

T ashíteri o tash ítero (asar carnes) 
Quj shítero 

y ch:bolé1.!tcra 

N' c·chibotakéro 

y ch:npccaítira 
Chii1DÓkero 
y ül.~~nkaitira 

" 
; 

. 
. ',1. 

COLORES 

Blanco . ........ .. .... . . . ..... .. . 
N C2TO ... . .. . . .. ..... . .... ... .. . 
An: ::>.r' 1. o . ' ...... ... . .... . .. .. . . . . 
A.zul .... . 4 • • o ' . 0, " • • • .• • • • • ••• • 

Cole: bayo o castaño ... ..... . . .. . 
Color amo;'atado . .... ' .. . . . ... . . . 

Goi;2.ri o Goitátake 
Pcchitári o pochitátake 
Kitéri o Kitétake 
K 2.!llachongári o kamachongátake 
1:-' ot;:;ónaó o potzonatake 
. :::ha:',l1'ikatake 
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El día ......................... . 
La noche ;; ..................... . 
Hoy, ahora ............ · ........ . 
Ayer ... ........................ . 
Antes de ayer .................. . 
Antes, antaño ................. . 
Pasado mañana .... ............. . 
Mañana, al otro día ............. . 
Al otro año (el que va a entrar) " 
Después ........................ , 
El que.va a venir después ....... . 
En la madrugada ....... " ..... . 
Media nodie .................... . 
Verano, veraneo ................ . 
El . principio · ................... . 
El medio ........................ . 
E l fin .................. , •. ..... 
Formar una cosa delantera a otra . 
El o 10 que se adelanta .... ' ..... . 
El o 10 ,que viene después .. .... . 

Revista del Museo Nacional-

LóiÚtgtiíteri 
Saguíteri 
l\fá'ica ' .. 
Cl1ápi 
Oketiori chápi 
Pairáni ' 
Kamani pashini 
Kámani 
Kararíka . 
Impóguini 
Impoguitankichinerira 
Chite kiámani 
Nigankiguite 
Sárini 
Oketiori; ochiti ta kára 
Niganki; onigankitanákera 
Okarátira; okaratanákera 
Ohivatanake 
1 vatachiri 
ImpogtlÍtachiri 

NUMEROS · 

Uno ........................... . 
Dos ... · ....... .. ....... .. . . .... . 
Tres .. ... ...... .. .... .. .......... . 

Pániro o Pátiro 
Piteni o Píteti 
Mahuani o Mahuati 

NOTA.--': Su numeración no pasa de tres; lo demás se dice Tohuani 
o Tohuaiti (much0s). 

NÚlnero par ........ ............. . 
Número Impar ... . .............. . 

El hombre, el ser humano . ..... . 
Un niño .. ~ ............. ' ........ . 
Un sirviente, un pupilo 
U n varón, macho ............... , 
Una mujer, una hembra ........ . 
Un varón maduro .............. ; 
Un anciano ......... . . ......... . 

Una anciana ... .... ...... . ... . . . 
Un casado ................ : .... . 
U na casada .. . .. . . .. .... , . .. . .. . 
Un viudo, una viuda ...... ... . . . 
L'a viudez ..................... . 

Pitepágue 
Pointáka 

Machiguériga 
Ananéki 
N am pirianchi 
Shírari 
Chináne 
Antarini 
Ybisaritaga (casi no se usa porque 

es despectivo) 
Obisatótaga 
Hinántaka . 
Himentaka 
Kamakotáke; kamákori 
Ykamakoitíra (Estas voces se apli-

can ~ambién a la orfandad) 
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El nacimiento; nacer ............ . 
El crecimiento; crecer ....... ; .. . 
La infancia ... .......... : ... --.... . 
La edad viril (entrar en eÍla) ... . 
La vejez (entrar en ella) ....... . 
La muerte ....... ...... _ ..... ' .' ... . 
Enseñanza, enseñar ..... .••..... 
Acostumbrar (a uno) ...... :: ... . 
Entierw; enterrar . ........ ...... . 
Le he enterrado ........ " ...... . 
La he enterrado ...... , . ; ... ... '" 
El ser ........................ . 
Es, así 'es ' ............ ......... . 
Parecerse (una cosa a "otra) ..... . 
El nombre .................... . 
Mi nombre .................... . 
Su nombre (de él) ............. . 
Su nombre (de ella) ........ ..... . 
¿ Cómo se llama? ..... l .......... . 
¿ Cómo Se llama? (ella) ...... .. .. 
El castigo, la reconvención ..... . 

Reñir; riña .................... . 
Le he reconvenido ............... . 
Le he reñido .......... : .......... . 
Obediencia; obedecer .......... . 
Me obedece . ....... ........ .. · .. . 
Le obedece ..... . ... ... .... . ..... . 
Le obedezco .................... . 
Obediente ..................... . 
El pago; la recompensa ......... . 
Le he pagado .................. . 
Me ha pagado ..... . . ...... ... . . 
'Tertulia . ... ....... .... ' ......... '. 
Estoy tertuliando ............... . 
Escuchar; atender .............. . 
Escucho; atiendo ............... . 

y mechotaitíra 
Ykirnotaitira 
Yananekiiti-ra 
Yanta:ritaítira 
Ypisaritaítira 
Kamagánchi 
y ogotagantaitira 
y ogametantaitira 
Yki ta tantai tira 
Nokitatairi ' 
N okitatairo 
Ykañoitara 
Okáñota 
Oshigákero 

, . 
. . ~ 

-1 
" 

Ypaitaitara; paírorichi 
Nopaítara 
Ybáiro 
Obáiro 
¿ Tiára ipáita 
¿ Tiara opáita 
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, 

i 

Ykanomaantaítira; kanomaantagan-
chi 

Ykísantaitira 
N okanomaakéri 
N okisákeri 
Ykeina tza tantai tira 
Ykema tzá tan a 
Ykematzatiri 
N okematzá:tiri 
Ykema tzátanti 
Poináronchi 
Nopoina takcri 
y poina takéna 
Ynetzaatáitira 
N onetzaantakéra 
Ykemisantaitira 
N okemisánti 

\ 

\ 

LA PARENTELA 

Padre; mi padre ............... . 
Tu padre .. ............ .. ....... . 
Su padre (de el) ............•... 
Su padre (de ella) ...... ..... ... . 
Abuelo; mi abuelo .. ...... . ..... . 
Abuela; mi abuela .. . .... .. .... . 
Madre; mi madre ......... : ..... . 
Tu madre . ................ .... . 

Apa 
Píri 
Yriri 
Yri 
Shaingh 
Sháongka 
Yna 
Piniro 
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Su madre (de él) ...... ' ...•..... 
Su madre (de ella) ............. o • 

Un descendiente ~' o o • o o 00 • o • o o • o •• 

Antiguo; antepasado o ••••••• o • o o 

N uestro antepasado ...... o •••••••• 

Hijo; mi hijo .. . ... o ••••• , o ••••• o 

Hija; mi hija . o •• ' , ' ••••••••••• o • 

Su hija (de él) . o ............. o .. 

Su hija (de ella) o o •••• • , ,' •••••• o • 

Mi hermano ............ ' o o o ••••• " 

Su hermano (de él) ............. . 
Su hermano (de ella) .......... o o 

Mi hermana ... o ••••••••••• o. o ' •• 

Su hermana (de él) ...... o .. o ... 

Su hermana (de ella) o o ••••• o o •• o 

Mi nieto .. .. ..... o ••••• ; ••••••• 

Mi nieta ................ . ....... . 
Mi tío paterno (hermano de mi pa-

~r~) ...... o •••••••••••• o o ••• 

MI tlO materno . o •••••••••• o • o •• 

Mi tía (hermana de mí padre) . o o 

Mi tía (hermana de mi madre) ... 
Mi sobrino .. .......... o • • •••••• 

Mi sobrino ; mi yerno .......... ' 
Mi sobrina ......... , ," ........ , .. . 
'Mi sobrina; mi nuera .. . ........ . 
Mi nuera ....... ,: ..... ' .......... . 

Mi primo .................. , '" 
Mi cuñado ........... o •••• ' ••• ' •••• 

Mi marido ............ ' ........ .. 
Mi mujer; mi esposa .... '. o o o ••• 

Mi hijo adoptivo ....... o •••• : ; ••• 

Mi hija adoptiva .............. .. 
Un ériado; un pupilo. " ...... o ••• 

Mi pariente ......... , ....... o •••• 

Amigos a quienes se les dá algún 
tratamiento de parentesco ..... . 

Mis convivientes ........ : ..... . 
Mi compañero; compañera o ••• o •• 

Revista del Museo Nacional 

Yriniro 
Yriíro 
Yguiáshiki 
Ychitikini 
Chitikitakairí 
Notómi ' 
Noshínto 
Yríshinto 
Yshínto 
y gue; notohuaengka 
Yrírenti 
Yáriri 
Yricho 
YríChiro 
Yfénto 
N ovisarite 
N óvisarote 

Apa (lo mismo que padre) 
Pik6nkiri 
Paguiro 
y na (lo mismo que madre) 
Notómi (hijo de mi hermano) 
Notíneri (hijo de mi hermana) 
N oshínto (hija de mi hermano) 
N aníro (hija de miherman'a) 
N ótirihina; nevátiague (dice una 

mujer a su nuera) 
Ygne 
Ani 
Nohíme 
Nohina 
N otomitióÍ'Í 
N oshintotzori 
Nampirianchí (también se aplica a 

una pupila) 
N omachiguéngká te 

N ohítaneegui 
Notentagáiro 
Nochípa 

' PARTES DEL CUERPO HUM,ANO 

La cabeza .... ' ............ o o •••• 

Mi cabeza ...................... . 
Los cabellos ....•....... . ....... 
El cerebro; los sesos .... : .... ' .... 

Guitochi . . 
Noguito 
GuÍshichi 
Guipátzanchi 
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La frente ......... "."., ...... " ,. 
El ojo; los ojos .... , , , , ... , . ; .. , 
Las pestañas """", .. ,.,., . ", 
Las mejillas " '.'" ,, ... ,' .. - .. , . 
La nariz. ,."., , , "" , • . , .. , ." 
Las orejas ."'""""".,,. - , •... 
La boca '"" """" .. " ... , .. . . 
Los dientes , ... '" ... _ , . , , , , , .. . 
Los labios ' .. ", .. " .. " ... ,'.' 
La lengua."",., .. " .. "," .,,'. 
La mandíbula _""" ...... , . ". , " 
Las barbas, los bigotes .,:. " .• ,. 
El cuello, la garga,nta ",.",. , .. , 
El hombro .. , .. ,." .. _ , . . " .. , .. . 
El sobaco ,.,' . . , .. _, .. '" , , ... . 
Los brazos , ... " ... , ....... , , ', . , 
El codo .,.",., .. .. ', .... "., . .... , 
La mano ......... , ............. . 
Los dedos , .. . ~ .... , ..... " .. : , .. . 
Las uñas , . ..... , .. ,." .... , .. ,. 
El pecho·." _ . .... , .. , .... ,., . . . 
U na costilla ., ... , .. , .. , ........ . 
El estómago ..... , ..... ,.,,' ... . 
El vientre ., _ ................. _ . , 
La . espalda ..... , .. . ......... ,., 
La columna vertebral ... '"., ... 
La ingle; mi ingle '. " , . .... . , ., 
El muslo, .. ". ' , ,,'., , . , . . , ... . 
La rodilla ,' ...... ,.,. , ' •... , ... . 
Las corbas ' .. _ ........... , . , , .. . 
La pierna " .. .. ,.""., ... , ,_, 
El pie ..... . , ___ . .. . .. .. .... ' ' .. 
El tobillo , ..... . , .... , .. .. , .. _ .. 
La planta del pie .... ,., ... .. " .. . 
El talón; mi talón ., .... "., ... . 
Los intestinos ., . . ,.,. _ ... ' .... ' 
El corazón ....... , ... , ... ", ... , 
El hígado (mi) ....... _ ........ . 
Los pulmones ... , ..... . '" . . ,. ' .. 
La vejiga (mi) ................ , 
El bazo . .. . , _" ..... , .. , ... ,' .. , 
La piel; mi piel ." . .. .. . , , , , , ., . 
La carne .. ... . ..... . ... " .... , , 
Mi carne ....... ,.' . . " ..... ,., 
La grasa .. , ... " .... " ... "."" 
Mi grasa . ... . " ... "." ... , ... " 
Los huesos ' .... " .... . ""." .. 
Mis huesos ............ , ... ,. _ . . . 
El tuétano .......... , ... .. , ... . 

Tamákonchi 
Okichi 
Shinperiókinch~ 
Vórochi 
Guirimashínchi 
Guempítanchi 
Huagántenchi 
Aychi 
Tzéruchi 
Nénechi 
Goírachi 
Shipatonánchi 
Yzánochi ' 
Shiróntenchi 
y zaketanchi 
Nárachi 
Gonákinchi 
Akochi - ácochi 
Chapákonchi 
Shiátachi 
N éguichi; nonégui 
Merétanchi; nomérita 
Segoitonchi; noséguito 
Motiachi; nomotía 
Yishítanchi; notihita 
N otishitátonqui 
N o30nquipégoki 
V orichi; nóbori 

. Guerétonchi; noguéreto 
N ocharatéquii 
N otaságuii 
Guit:chi; noguÍti 
N otahuatoquii 
Góntachi; nogonta 
N otzonaguiti 
Porétzanchi; nampozétza 
Nigakinchi; nanigaki 
Noriraapana 
V oiyongarinchi; novoiyongáre 
N ochinimágore 
Sh:améntonchi; noshiámento 
Noméshina 
Vátzachi 
Novatza 
Keicanchi 
Nogueika 
Tonkichi 
Notónki 
Guésachi 
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!PO 
. Los nervios, los tendOl}eS ••• ".".".". .tI 

La sangre ................... .. ' .. ' 
La bilis; mi bilis ....... " .. ' ... . 
L¡¡, saliva .. o o •••• o o,, •• o •••• o •••• 

Mi saliva .. o o o o " o. o • • 0 •••••••••• 

Mis lágrimas ; o ••••• o ••••• ~ •• , , " • 

El sudor o. o •••• , •••••••• ' .' •••• o 

La leche . ' .... : ., . .. " .. ,.' ; .. ', ...... ,. 

La orina ............. ,.",., ... , '. 
Vellos; pelo de animal .... , ' .. , .. 
Músculos del pecho .... " o •••••• 
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Shitgachi (también se , aplica a las 
venas) 

Yraáchi 
Noshingana 
Avachí 
Noáva 
'Noháki 
Masavirinchí 
Tzómichi (por extensí6n se da e~te 

nombre a las mamas) 
Chin'ichi; nochini 
Vítichi; ívÍtí 
N osem,pápatza 

,f'a1lgoa del Urub<t(Uba 
28 de diciembre de 1943. 

'1 
, ' ~:"' .. '. 

.F1DEL PE~i~YRAi 
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E TI M O 'L ,O ·Gí A S 
. . . . . " . ... ¡ - - - - - . -

HUélña~au:ri 
.,' , 

No pbstan~~ que el térlIl,ino Hua,ñacauri f)lé traducido correctament,e , 
por Ricarc::lo Latcham, com9: ~erroseco, su interpretación no' ha desper~a
do el inter,és ,merecido entre ,11fl,sotros por varias razones: La primera ~.9n
siste en que ~nto el referid9 autor 'como Max Uhle, afir,man que el v,o,~,ab\b 
proviene del at.acameño, pu~.blg a qtii~,n se pretende .h<!-~~.rdesem;pefi.a,r un 
papel -weponder~nteen la destru~,ió;n ,de Tiah)lana...co y Q.e mflueticia deci
siva en la toponi,mía de gran parte ~e¡?er~, ~9.n;;tituyendo esto los 'gran
des errores lingüi(;~icos del eminente ,arque~~ogo germano, puesto que es
tudios detenidos :nos permiten ,aseverar qpe, .<:tfI\.o,rt,e' ,del río Loa, -no existe 
toponimia cunza o atacameña. 

Si los araucanos; más lejanos ' que \0,5 li~ :apt~y) usaron en su idioma 
colPo 60 voces quechuas, según afirm!l Dur;<lnd (1) ¿ qué no se puede e$.
perar de los hapiJantes del Salar de ,At,a...qma, cuya lengua fué mayormente 
influenci~da pO,r los quechuas? PO,r l;;s y,oces arcaicas del r'un'a si mi; que ' 
usaron 'a,mbos, se puede apreciar que tMv,iqon contacto con lbs ' quechuas en 
époc<!-sant~rip,e§ ~l 'T.ahuantinsuyu~ 

O,ti~ ,Q.,e l~ª,s .r:~ones, para que '~ ~ \de la versión de Latcham, es el 
r.ol histórico múl,tiple y culminante de la ,Montaña Sagrada, durante el Im
p~rio, provocando resistencias la idea de que el norr,bre no haya emanado 
,~,e los incas, quienes en puridad de Nef9~" silriplemerite le agregaron Ayar 
Uchu a Huanacauri, en homenaje al jef.e que allí perdió la vida, indu<lable
:mente, en la lucha por su conquista, dei~:ndo subsistente e¡ antiguo ' n9m"re 
del lugar. ' ' 

Es ctlrioso not~ ,que, mientras en el ~)lSCO se interpreta la VlC!Z ,guaña, 
~xc1usivamente, cotho~gnificando escar¡mentar, entre los aymar~s ,~e'¡a j>r~~ 
vineia de Tarata le dan el de seco, lo ,que manifiesta <fue las acepCiones 
de vocablos del (inismo origen, con el tran:scurso de los siglos, :han sido 'CO:J!l.:

servadas en determinadas' drcunscripciones t.erritór¡~Iis )' ,olvid3¡da,s enotr.a~,. 

(¡)-:Juan Du.r&nd ' - , ;Etiniolo~ía,. ' Peruallas. 
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Prima en la toponimia el significado de seco en: 

Uaña cancha: Circuito seco - Cusco. 
Huaña cauri: Cerro seco - Cusco, Huánuco, Anta, Huancayo. 
Huaña hache: Montes de secano - Bolivia, Argentina. 
Huañaambra: Terreno granuloso seco - Celendín. 
Huaña mayo: Río seco - Huarochirí. 
Huaña bamba: Llano secó - CelendíiI.' 
Huaña cawa: Quebrada seca - , Tacna. 
Huaña pata: Altura seca - Lamud. 

Merece una explicación el concepto estricto de la palabra que no quiere 
decir estéril, erial, sino que desde el punto de vista agrícola no ,tiene a'gua 
propia para el regadío,así Huañabamba, en las faldas del Marañón, hubo 
necesidad de' construirse un c~uce del mismo río. Htlañapata, de Lamud, 
está siempre cubierto de pastos alimentados por las lluvias. Huañahache, 

, contornos de las lagunas del mismo: nombre en Argentina, tiene bosque's 
,especialmente de algarrobos. I , 

En cuanto .a la, voz cauri, ign~rada también en el Cusco, equivale a 
"viento recio" en Lucanas y "entumecerse de frío" en i ,de Mayo. Es dic

: CiÓl1 arcaica en el;mismo quechua, siendo sinó~imo dt; aii, ari, ala, ara, cawa: 
. cerro, altura. ' . 

Caura: llama (ay,) - animal de ·la ·altura y del frío. 
'Cauri: altura - . Ambo. 
Caul'Í ' loma: Cerró ventoso -' Lucanas. ' 
Cauri: altura fría - Comunidad del . Cusco~: . . . . 
Lican caur: Cerro 'rocoso - 'Atacama. 

. ., . 
Algunos autores , interpretan cauri , como monstruo,. (Anchorena). Cauri 

huanca : estatua del , monstruo (Durand). ' . 
Durante la campaña de extirpación de idolatrías, se relata lo ocurrido 

,en Hllama'chuco:~ : '" , ' , , ','~: ,' " , , , ', ' 
(1) "En un cerro altísimo y muy redondo, que apenas se podría subir 

, .por, su grande altura, y porque allí es cosa de es.pánto los vientos que hacen, 
:está . otra cueva, de .. la cu~l , ~~l.lía gran viento , y alr'ededor de ~lla, había gran

, eles corrales 'para los sacrificios; dentro de ,e~la' estaba su ídolo que llama
, ba\1 (Cauri, y, allí dentro estaban y a~rojabfl.n . ~us sacrificios ¡ . subieron allá 
, con) gr?-ll. dific1,1l~a1 los 'pa~r.e~ J Y deshicieron : ,todo., el e~i~i:cio, quebrantando 

el ídolo, aunque por los grandes vientos apenas podían estar allí" . 

. I~ lo ' _ : o, • • ' J. :. ~ . , 
(l)-Reladón, - De la religión y ritos del Perú hecha por los primeros religiosos agustinos 

qll~ allí pasaron par" la conversión de 108 naturales, Tomo XI ,- Colección Urtenga Romero, 
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Hasta aquí las variadas versiones de cauri son: cerro, altura, viento, frío, 
monstruo, ídolo. 

La huaca principal de Huánuco que fué destruída. en la colonia fué' 
Yana cauri: Idolo negro. 
Tanto el de Huamachuco como el de Huánuco , revelan que eran adora- , 

torios a la déíciad del frío. "El cierzo, el granizo, la niebla están en una 
más próxima a la tierra; según el mito, salen con , el viento de una rriisterio' 
sa cueva". (Valcárcel). 

Los .ídolos tenían aspecto monstruoso; basta la cita de Estete que el de 
Pachacamac tenía cabeza de perro. ' 

E! ídolo que trató de destruir Ayar Uchu, en Huanacauri, pertenecía 
a los Ayamarcas y Omas, vecinos del lugar. Las ' consecuencias de 'este fra
caso, motivarían "la política constructiva ' que tenía como ' r'egla de oro no 
destru:r" (Vakárcel). La huaca conservó su preeminencia, pues refiere Hua
man Puma que ' disgustado Huayna Cápac por las re'spuestas ' de los ídolos. 
mandó destruirlos, conservándose ún:camente los mayores de H uanaq.uri, 
Coropuna y Carhuarazo. 

En conclusión, Huanacauri significa: Cerro seco,' sin agua ' propia, exis' 
tiendo allí desde épocas anteriores a los Ayar, un ídolo parlante: Cauri, él> 

quien se le tributaban sacrificios para que las cosechas se librasen de la§ 
heladas, culto que prosiguió · en el Imperio, sin mencionar , los otros cultos 
y ceremoniales que allí se realizaban, ya' bastante conocidos, pero no rela
cionados con el nombre de la colina predilecta de los hijos del Sol. 

LOS PRESUNTOS TOPON'IMICOS AT ACAMEÑOS, DE UHLE, AL 
NORTE DEL RIO LOA 

En Fundamentos Etnicos y Arqueología de Arica y Tacna, (1) el Profesor 
Max Uhle consigna un gran número de toponímicos, que él considera com" 
de extracción cuntza o atacameña. En el presente escrito, tratamos de de' 
mostrar los errores del destacacio arqueólogo, entresacando de las listas los 
¡;:orrespondientes a las provincias de Tarata, Tacna y Arica, 105 cuales ca' 
rresponden al quechua-aymara. 

Anarave: amanecer, blanco, aclarar: N evado. 
Ar:ca (Ariaca) Ari Hacca: J un to al cerro, morro. 
Aricota-Ari cota: Laguna de la altura o laguna nueva porque fué for

mada por un gran derrumbe de cerros. 
Arapa: Altura. 

(l)-Una de!nostración más amplia, del significado de. los nombres, en ¡¡Toponimia y Etimolo
gías de Arica y Taena", trabajo inédito del autor. 
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Ausipar-Ausi, flojo, suelto, arena : Arenoso. 
Asapa: Arenoso. 
Camaraca Camayraca: Atalaya, vigilante. Cerro al Sur del Morro de 

Arica. y más elevad0 que éste~ 

Camache: Con nebLina, catnanchaca o ·seco. 
Codpa (Collpa.): Salitr(!)s0. 
Camilaca - Canli, rojo oscuro; laka, tierra alta: Tierra alta roja oscura, 
calisama~Cali, piedra; sama: descanso: Descanso pe'dregoso. ' 
Cui10na~CohuayJ1a jtlni: Pastizales de grama. 
Caki: -Seco, Peñascoso. 

- Caqüingora: El ave bandurria. 
Caparaja: Cerro en la altura'-
Comayle: Aguador. Cerro de manantiales 'que riegan Sitajara. 
Chucarape: Fortificado, Pucara antigua. 
Chuquiananta - Choque quesina, azufre. Ananta, concentracjón, rell· 

túr,.-acorralar: Concentración del azufre. Volcán entre Arica y Tarapacá. -

Cltungara: Pedregoso. 
<thir.ort'tál (\Kero-nta) :.. Peñascos tajados. 
Li~ilear ,(Liwiléal:) - Liwi, piedra: Peñolería. 
ltocuuÚ)a (LJojha cumpa): Bordeado de cuestas. 
tlostay: . Resbaladizo; peñas a oriUas del mar. 
LJuta:-Sucio, : bárrosó, con charcós;' 
MangaJluta: Lluta Baja. 
MolJeraca: Con millo (alcaparrosá) 
Ocurica -.:.. (Ocuica): Pozós que secá'ü;' 
Pocollay; Tierra de pucus' (allás). 
Puq uintica: Flor colorada -=-- Volcán. 
Pístala-Pise, menor: tala, ánglllo ele fa uüi6n de dos ríos. -
Sama:: DesCahso. Ti~rras d'e descanso. _'. 
Sambalay (Chamb~lay): chamlh (Lencaná tii~hodesJ. 

":,. •• ' <', 

Safama-Sa, parado; Jama, cen'o: Cerro parado, También podía sig-
l'J.ificar: Bierí párad'ó. . 

Socoroma~SÓéoro, carri'Zó!; tima, agua, abu-ndancia: Abundahcia de ca-
trizo. 

Tala: Unión de dos ríos: 
Tadaca: Pedrégoso. 
Tacora~ Tacü, tiÚi"a de vái"i6s c óld re S' : :~,i(üJti201or:: 
Taapacá: Ceti'o' veritóso:
'faltape-Talta, babas: Ligoso, barroso. 
Tutupaca: Cerro que humea. . " 
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Tumarape o Pumarape. Puma también significa piedra de cerro; Pe 
dregoso. 

Ticaco: Florido. Por las flores del cardo t:ca llamado también achu
palla. 

Ticalaco: Gusano de los cardos tica, que lo usaban también como me
dicinaL 

Ticnamar: Adoboso. 
Vitor- Wittu: Cerrito. 

VOCES QUECHUAS AYMARAS INSPIRADAS EN LOS COLORES 
DEL ARCO IRIS Y DE LA BOVEDA CELESTE 

Para. el ojo indígena, los siete colores del espectro solar se reducen a 
cuatro: el rojo, el amarillo, el verde y el azul. El rojo se asocia siempre a 
la idea de alto por ser la franja superior del arco iris; el amarillo y verde <t 

la del medio, por ser esta su posición; y el azul, siendo el color de la bóve
da celeste, se le considera también como alto: 

Arco iris es chirapa en quechua, pero como es un idioma de superabun
. dancia de sinón;mos, le llaman también amaruntu y los aymaras cuurmi-
chaca. . 

Chirapa es sustantivo adjetivado que deriva de chira: harina, arena fina, 
porque el fenómeno metereológico se manifiesta cuando llueve habiendo sol. 
como si finas partículas cayesen de 10 alto. 

La toponimia confirma el significado de chira comO el río Chira de 
Piura, de cauce exclusivamente arenoso; Chira, quebrada seca de Caravelí, 
cubierta de arena fina acarreada por los vientos de lbs médanos vecinos; 
Chirana: Lugar de arena, Y ca, etc. . 

De chirapa han extraído 10s quechuas a su modo, algunas voces como 
chipa, con economía fonética de la sílaba ra intermedia, significando: arco, 
curva, envoltorio; chipana: brazalete. 

La toporiimia con chipa es frecuente: 
Guachipa: Lugar de chipa - Lima, CaraveJí, Salta, Argentina. 
La de Lima es un semicírculo formado por cerros; la de CaraveJí, un 

muro en la misma forma, de piedra de sillar. 
Cuesta de Chipa - AcarÍ. 
Chipan - Lucanas. 
Chipao - Lucanas. 
Chipe - Tacna. 
Chepén - Lambayeque, Bagua. 
Todos esos tienen curvas en su topografía. 
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Chipuric: Tumbas 'de forma redonda en Luya. 
Chipaco :' Cerrillo de cumbre convexa - Bagua. 
Otro vocablo q~te se desprende de chirapa es paria" que quiere deei~' 

mixtura de colores: 
Pariamarca: Zona de tierra de varios colores - Cajamarca. Canta. 
páriakaka: Peñas de varios colores - Lima. 
Pariache: Multicolor - Lima. 

, Pari11a: Multicolor -Tumbes, lca. 
Parinacochas (Pariguana cacha): Laguna de flamencos. 
Amarntu significaría: arco amarillo, notándose que los quechuas carac

terizaban el huevo por la yema. Ama: arco; Runtu; huevo. 
En cuanto al cuurmichaca de los aymaras, cuurmi llaman, a las agua" 

grasosas que reflejan en su' superfic:e los diversos colores y chaca es arco, 
puente: arco de colores. 

. . ~ ~ 

LA POSTCION DE LOS COLORES DEL ARCO IRIS Y SU 
TRASCENDENCIA EN EL IDIOMA 

Castellano Quechua Aymara 

rojo yawar, puca wila 
amarillo quello quello 
verde yauri chojñi 
azul ancash larama 

Las lmcaras, o sean las fortalezas, implican la iciea ele altura; pero hay 
lugares así d~nominados como en Lampa, Jaén y Lucanas que se refierell 
a tierras coloradas. 

Yauri es rojo, en quechua; pero parece que fué la última voz emplead:t 
en el Cusca, en 'un idioma úe evo!ttción milenaria, ya suavizado en su fo
nética, porque los tér,minos para expresar la idea de' rojo, lo ' hicep :tam?ien 
respecto a lo elevado, y siendo estos últi~llOS, n~.meros9s, es sU~l~níentepro' 
bable que con el transcurso de los siglos l~s 'e111'pr~~b:n ilí~}st¡nt~111ente ' para 
manifestar ambas cosas. . , ~ )., " ' ; , 

Cagua 
caguari 
caun 
jawa 
jawira 
sawa 

yawar 
agua 
wala 

,rawa 

wara 
mara 
arma 
ara 
ali 
ila 

an 
raí 
wila 
wira 
wari 
waro 
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Cawa.- tavana (Cawana): Mirador - Ancash, Lucanas: 
Aconcagua (Ancocagua) : Mirador blanco - Chile, Chucuito, Apurímac. 
Cawacho: Mirador - Lucanas. 
Cawancha: Mirador - Iquique. 
En Apu Cawa, jefe de los Huallas y Pumacawa indica jefatura, pue~t!) 

superior. 
Cawari.- Inticawarina:" Observatorio solar. 
Cauri.- Cauri: cerro - Cusco, Huánuco. 
Huanacauri: Cerro seco - Cusco, Huánuco, Junín. 
Jawa.- J awanca: Alto - Bagua. 

Jawira.- Jawira-J a, alto; wira, germen, viéa, agua: Agua de la altu-
ra o , sea río, en aymara. 

Sawa.- Saguacari (Sawa acari): Acari alto - Caravelí. . 
Apucsawancay: Altura del Apu - Orígenes del río Apurímac. 
Sawasiray- Siray, junto, inmediato, recostado: Junto al Cerro - Yucay. 
Fué nombre de, un antiguo ayllu del Cusco contiguo a la prominencia 

sobre la que los incas edificaron el templo del soL 
Yawar.- Yawar: sangre, porque es roja. 
Yaw,arwaca es el nombre de un árbol en la provincia de Bongará, el 

que al cortársele, segrega una savIa rOJa. 
Yawarhuaca Inca. 
Es raro en la toponimia. 

' ;;Aguál-,Aban:cay (Awancay): Alto - Apurímac, Luca.'nas. 
Aguamiro: "Htiánuco, Tarma, Moyobamba. 
Wala.- 'Walaquisa: Ortiga colorada - Ecuador. 
Lahuanhuala (Lawanwala): Cerrillos formados por los vientos que 

arrastran arena o sea dunas - Piura. 
Andalgala (Atalwala): Cerro cobrizo - Argentina. 
Cumbarbala (Cumpawala): Cerro inclinado como rodadero - Chile. 
vValaj: Alto - Luya. 
Chucawala : Cerro blanco y negro - Luya. 
Walamito: Barro del cerro - Lüya. 
Walico: Altillo - Jaén. 
Welen: Cerro - Nombre indígena éel cerro Santa LuCÍa de Santiago 

de Chile. 
Galera '(\iValera) : Barranco - Túnel en el ferrocarril central. Barran-

co en el valle de Acari. 
Pampa de GaleTas (Walira): Lucanas. ' Interceptada por barrancos. 
W al una; Con cerros : Bongara. 
Kalaluna; Cerro con p iedras - ' Moquegua. 
Huacaluna: Cerro que filtra agua - Ilo. 
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Rawa.- Tungurawa (Tungarawa): Cerro con piedras '- Ecuador. 
Ragua, lawa equivale también a leña, fuego (rojo). 
Mama Ragua (Una de las hermanas Ayar). 
Wara.- Warash: Alto - Huaraz. 
Chaupihuaranga: En medio de Barrancos. Quebrada entre Cerro de Pas" 

ca y Huánuco. 
Mara.- Maranca, marancani: Barrancos ,- Lima, Lucanas, Atiquipa, 

Cusca. 
Marabamba: Pampa alta - Huánuco. 
Arma.- Armas: Barranco - Castrovirreyna. 
Armatambo (Nombre indígena ' de Chorrillos) : Tambo del barr 
Armatanca: Cerros que se tocan - Ambo. 
Ara.- Aransaya: Los del barrio alto. 
Arasa (Río de Marcapata: Alto. 
Arajali (Arajalli): Cerro accesible.- Valle de Jaquí. 
Ali.- Alingia: Alto - Bagua. 
Ila.- Ilawe: Aumenta, crece (el río) ~ Chucuito. 
Ilacata (Cerro de Lucanas ) : Jefe, mandón. 
Ilahaya: Pradera mayor - Tacna. 
Ari.- Arequipa (Ariquipa): Tras del ari (Cerro, volcán). 

" 

Ariquipa pampa: Pampa detrás del cerro. - Llano al sur del cerro 
de Huacho. 

Arica (Ari~ca): Junto al cerro o morro. - Arica, Huaqui, (Bolivia). 
Rai.- Andarai (Antarai): Cerro cobrizo - Apurímac. 
Wila.- Wila wilani: Colores rojo o cerrillos en aymara. ' 
W ila: sangre en aymara. ' 
WJra.- Río en aymara, porque viene de lo alto. 
Challawira: Río arenoso - Tarata. 
Wari.- Waricunga: Portezuelo de cordillera - Tarata. 
Waro.- Warochiri ('\Varosi'ri): El que sube, subida - Huarochirí. 
Quello es amarillo en quechua y aymara, pero como es considerado co' 

mo del medio del arco, implica también la idea de divisiones el caso de qui
lla, luna, por las fases del astro satélite. 

, Chaupi !'lignifica medio, manifestando en algunos toponÍmios la idea de 
amarillo, como: 

Chaupihuasi: El foco del amarillo y no: La casa del med'io, como Se 

tentaría a traducirlo. Lugar en las laderas del valle ' del Utcubamba. 
Chaupicocha: Laguna amarilla. - Cerro de Paseo. 
Yauri es el verde, teniendo la misma raíz que yawar, pero, por la ter

minación i, que es media de las vocales a, eí, ou, se vé qtie la mentalidad 
quechua lo consideraba como alto de en medio. 
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-Ancash : Azul, significa también alto por ser el color de la bóveda ce
leste; no obstante . de aparecer en la franja inferior del arco. 

Ancas: águila, altura. 
Guancash: Lugar alto -

fundir con Húancas: Pedrones. 
"highlanders". 

Chachapoyas. La homofonia 10 podría con · 
Ya Valcárcel tradujo a lo~ Huancas como 

Ancasti- ancas, alto; tti, conjunto, reunión: Cordillera Argentina 
Ausangate (Jasuancatti): Cordillera nevada - Cusco. 
Lamparanquen: Lampa alta.Pucara en ' Lampa - Puno. 
Ana.- Anansayas: los del barrio alto. 
C.!na.- Cana: altura, claridad. - Canás, Cusco. 
Sana.- Chacrasana: Chacra alta - Lima. 
Aunque experimentan mutaciones en su fonética, los de la primera y 

última serie guardan una concatenación entre sÍ, derivándose unos de otros. 

WIRACOCHA 

Etimología tan discutida la de Wiracocha. La umca interpretación se
gura que poseemos es que, llamaron así los antiguos peruanos a los blancGs, 
que arribaron por primera vez a las costas del Pacífico. El por qué los de.
nom:naron así es 10 qU,e no comprendemos bien todavía. 

En el folklore de Yunguyo, en Puno; y, como una supervivencia de Ulla 

creencia religiosa, tan remofa, lfaman todavía los indígenas Wiracocha al 
anciano sabio, prudente y de experiencia, a quien acuden por consejo,,: y 
cuyos fallos consideran inapelables, 

Hay manifestaciones bien claras de que el dios Wiracocha fué adorado 
en templos especiales desde Tiahuanaco, Cusco, Cacha, \iVilcashuaman ha3-
ta Wiracocha, Perca, (Castrovirreyna), Huamachuco y Cajamarca, pero co
mo se supone que la imagen de Tiahuanaco sea la más antigua, y .que los 
incas edificasen el de Cacha, precipitadamente, han creído algunos llegar a 
la conclusión de que el dios Wiracocha es originario de los aymaras; y aun 
hasta suponer que el mismo Wiracocha Inca era de estirpe colla. 

Es muy difícil despojarnos del prejuicio que consiste en no suponer que 
la mayor parte, sino todos, los mitos, supersticiones y creencias religiosas, 
fueron comunes a los pueblos andinos ya en tiempos anteriores a la forma
ción del Tahuantinsuyu, y que el úios Wiracocha fué uno de ellos. 

Wiracocha se descompone en dos voces, wira y cocha. Analizando con 
calma sus componentes, . echando mano de todos los recursos que podamos 
captar: históricos, toponímicos, la evolución del idioma según 10 aprecia
mos en los colores del arco iris, se llegará al fin, a una interpretación pre
cisa, clara y satisfactoria, que demuestra 10 que tantos han supuesto, de que 
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los hombres que poblaron los Andes del Perú, llegaron a concebir, demos
trando con ello un grado superior de espiritualidaá, la existencia de un Ser 
Supremo. 

WIRA.-vVira, wila significa alto, rojo, sangre, 'vida, germen, agua, río 
espuma, grasa; y en el caso de Wiracocha corresponde al de río, siendo sim
plificación de jawira: germen, vida, agua de la altura. 

Wiracocha se ha traducido como espuma de mar, siendo correcta la 
interpretación, porque siendo wira el color superior del arco iris, es lo quc 
está encima, lo que flota; pero en lo que no se repara con frecuencia es en 
la poli valencia de las voces en el runa simio 

COCHA.- Cocha, jocha, cucha, jucha, es lo rij.i.~Ú1JO. ' Cocha 'equivale 
a laguna, pero la toponimia nos demuestraqtú~" iio SÍ<'~í11pi'é es' así, conlO en: 

Sita cocha - Celendín., , 
Sita cocha - Ylabaya ' (Tácna). 
Cutra (1) cawa - Bongará. 
En todos estos caws son hondonadas o prec:plCIOS. En el lenguaje co

rriente jucha es pecado, delito. Cápac jucha es el pecado del . inca. 
El cronista Fernando de Montesinos nos hace una revelación trascen

dental de que cocha significa abismo y la toponimia la confirma. 
Wiracocha orgO - Cerro de Paruro, cloncle un río se precipita rngien-

t e y espltmante fOl"mando cascadas: Agua al abismo. . . 
Los sigu:entes presentan caídas de agua' de muy ario ':" ': e ,', J ,._, 

Wiracochan - Apurimac. .. . ;" J .• , . .') .. 

Wiraco¿ha ~'JAfi{bo: " ,' :. J .'.J: G'¡ u . .' I · ~; ' ::..; : .il •. 
. <''''l 1 1 ' .' l. ·t .? ·, .. iJ': ' 

Wilacota - Tarata (reg-ión aynlara) .. ,. ' ·t, · 

HayaJuch~' ~- Ta)rac~j d, es Ú~l p:fec·ipi~ci"Ó . .! '. 1: ~'i 
'. .:J. ~ ! \ : " . .J . ' I J.. .J. J ', ¡ r, .;. ( ) • ('¡ i ' : "'1 

Según la reyi~ió~ ~J.Ue hhrnqs ': Jrealiza:dQ isQbl'e Ja posible interpretación 
de v).fjJa~0<¿IHl9,; PQ,cJ¡;,iMJ1O$: lJ;egal).lCl la conclusión sie .que ellos quisieron ex· 
presar: 

Espuma de mar. 
Agua al abismo. 
Crear desde lo alto el abismo; 
Crear desde lo alto los espacIOS, lo infinito o sea: 
El SUfJremo Hacedor. 

Loe. Huari Wiracocha Runa de Huamán Poma, son los primitivos l{i
jos de Dios, Al . Ser Supremo los quechuas le llamarían Wiracoc11a Íos ay · 
maras Wi!acota o Wiracota y los' chachapoyas\iViracutra.'· c' , 

(l)-En el quechua de Amuzonas emplean la tI' por (:11; así dicen eatri por cltchi ( sal); eutra 
por cocha (laguna); satra por sacha (arbusto). 
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¿ Por qué llamaron así a los blancos? Recordemos las frases de Cam
panella: "Creyeron que ellos (los españoles) habían bajado del cielo; y que 
las naves eran hijas de las nubes; y que los arcabuces eran truenos que 
ellos traían del cielo; y se maravillaron de que el papel hablase con la eS
critura; y que los hombres anduviesen a caballo". 

INVESTIGACION DEL NOMBRE MANCO CAP AC 

Desde Garcilaso' al afirmar que la voz Manco no tenía explicación 
en la Lengua General del Cusco, ha sido frecuente dudar o negar la extrac
ción quechua del nombre, participando de esta idea dos peruanistas ilus
tres: Max Uhle y Ricardo Latcham. Para el primer Manco es corrupclOn 
del aymara Mallco o sea jefe de va5allos y para el segundo MancoCápac 
sería un perfecto aymara. ' 

N uestra investiga~ión esclarece el punto y, contrariamente a 10 supues'
to, el nombre del fundador del Imperio del Tahuantinsuyu es netamente 
quechua por Manco, teniendo más bien por Cápac cierta relación con los 
colla3 o lupacas. 

Con este fin hemos acudido al único recurso que nos queda, ante h 
deficienc:a de textos y vocabularios escritos hasta hoy: el estudio de la To
ponimia. Los miles ele voces constituyen un voluminoso archivo; conve
nientemente catalogadas y comparadas nos hacen luz en los misterios de 
las lenguas vernacu1ares. 

CAPAC - EL CULTO HELICO EN LOS ANTIGUOS PUEBLOS 
ANDINOS 

Inti: sol. Se descompone en la raíz i, (1) brillar; tti, conjunto, reu
n~ón ':, Conjunto de rayos luminosos. Foco de luz. 

Inca - In, brillo solar; ca, adjetivo : solar, del sol. 
Los Incas o sean los Hijos del Sol, que fundaron el Imperio del Ta

huantinsuyu y propagaron el culto al astro rey, no fueron sus iniciado" 
res '; 5eguramente la heliolatría se profesó desde tiempos remotos en los 
hombres del Ande, manifestándolo claramente la efigie del sol de Tiahua
naco. 

Los collas (colla: paja, pajonal) : Los habitantes del Pajona1, así deno · 
minados por los Incas, comprendían a los lupacas y pacajes. 

Lupi: sol (aymara). 
Lupaca: solar. del sol. 

(l) - ValcárcéL - Algunas raíces quechuas. 
- , 
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Pacajes (Paca hakkes): Hombres del sol. Aquí Paca (1) es simplifi
cacian de Lupaca. 

Lupistaca (Cacique aymara de Ilabaya, Tacna): Lupi, sol; istaca, pie-, 
dracle amarrar: Intihuatána. 

Istaca (Cacique de Tacna), tiene el mIsmo significado que el anterior 
por, abreviación. 

Lupaca es nombre de ayllu y apellido en Tarata. 
Paja, apellido antiguo en Tacna. 

LA LINEA LUPACA, PACA, PAJA O PACA 

Lupaca, paca, paja o capa equivale a sol y por extensión a gavilán, ce· 
rro elevado, jefe, grande, poderoso, rico. 

Existe una línea Paca en la toponimia del territorio aymara, al occiden-
te del lago Titicaca, provincia de Tara:ta, Tacna, Arica y Ta'rapacá. 

. . 

Tutu paca: Gran cerro que humea - Tarata. 
Caparaja, Capa araja: Gran cerro de la altura (altiplano) 
Pacaraja: El mismo significaáo que el anterior - Tacna. 
Paca huachare: Cerro solitario - Tarata . 
Capallani: Centinela - N evado de Tacna. 
Ataspaca, Catas paca: Cerro en ladera - Tacna. 
Taapaca: Cerro ventoso - N evado de Arica. 
Tarapacá: Cerro achatado, desmochaáo - Tarapacá. 

Tarata. 

Tanto la antroponimia como la toponimia revelan en los collas la ado· 

ración al sol, siendo muy prohablé que los q~le habitaron Tiahuanaco 10 de
nominaran Lupi. 

Un caso esporádico de, toponimia quechua con Paja se presenta en el 
cerro Yura Paja: (Cerro Blanco) en Huánuco. (2). 

(l)-La simplificación sui gencris de las voces perdiendo la raíz es uSual en el quechua y 01 
a:rmal'a: 

Charcas por cocharcas: lagunillas. 
Anta por ,m~nta: conjunto, cadena. 
1Ylayo por umayo: río. 
Uma 'por cuma: agua. 
Uro, 01'0 por coro. coromas (yerbas de las ciénegas): los uros. 
(~)~Oitado PQr V¡¡ra Oadillo on 'foponimill del Marañón. 
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PACA, CAPA, PAJA, EVOLUCIONAN A CAPAC (1) 

Con el trascurso del tiempo la voz primitiva aymara Paca, Capa, Paj3. 
de las divinidades y jefes collas, parece que por el contacto con los que
chuas, entre pueblos que g t¡erreaban sin cesar, ya sea por el prestig:o de 
las armas collas, pasó a usarse entre los quechuas, quienes más refinados 
en el habla la pronunciaron Cáp~.c, rebotando otra vez en los aymaras, pue~ 
en los últimos tiempos se notan Cápacs por ambos bandos como Tocay 
Cápac, entre los aymaras y Manco Cápac, Huayna Cápac, <:::ápac Yupanqui, 
entre los incas. 

Debe ser toponimia de los últimos tiempos. 
Allin Cápac: . Cerro accesible - Carabaya. 
\Viracocha Cápac - Cerro en Cusco. ¡, 

Chimú Cápac - Cerro cerca de Supe. 
Cápac ~ Conspícuo cerro en Luya. 
Pero en Manco Cápac se advierte su relación con Paca ~n· la palabra 

Pacarina o sea las cuevas de donde salieron, según la leyenda. Que esta 
voz se relac:ona con sol, lo demuestra el término pacari que significa ama ' 
necer, claridad, .b!anco, como en un lugar elevado de San Pedro de Lucana; 
caracterizado por los colores: 

Yauri Pacari: Verde blanco. 
J unti Pacari: Ahumado blanco. 
Pacari Machay: Cu~va blanca. 
Caparina es una "fuente de agua cristalina y pura" en Moyobamba. 

EL IMPERIO YÁRU WILCA DEL CHINCHA YSUYO REVELADO 
POR GUAMAN POMA ERA DEDICADO AL SOL 

Yaru, yura: blanco, claridad. W i1lea 
11, (2) multiplica; ca; adjetiva; Germen de 

Yaru W illca: El sol de la claridad. 

W1, germen, vida; 
rayos de luz. 

1, brillar; 

La nómina de los monarcas del Imperio Yaru \tVilca tiene visos de ver 
dad, todo 10 contrario de la nómina de reyes de Montesinos, la cual es pur::. 
superchería, por 10 anacrónica. (3) . 

(1 )-En el yalle de T acna se nota el apellido primitivo Pajay posteriormente, entre los hijos 
de los caciques Cápac. 

(2) - La raíz II fragmenta, •. umenta el número. Trabajo inédito del autor. 
(3)-La ·nómina de reyes de :i\fontesinos es una superchería por lo anacrónic.a . Tmbajo inédito 

del autor. 
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En la Toponimia: 
Wilica llUata: Intihuatana - Cerro con nrinas de piedra labrada, Hual

gayoc, (1). 
Willcashuaman: Altura del adoratorio del sol (Ayacucho). Los Inca-;. 

respetaron el nombre y lo reconstruyeron. 
• 

LAS INTIHUATANAS 

Si como lO' hemo3 llegaáo a traslucir, las Il1tihuatanas fueron usada,; 
por incas, willcas y lupacas, es tiempo ya de resolver de una manera defi
nitiva la controversia si eran lugares de sacrificio u observatorios solares. 

La solución elel problema está en la observación de ellas mismas, así la 
Intil),uatana de Sancos, provincia de Lucanas, está en un hueco en medico 
cerro al que se asciende por una escalinata de piedra; análoga disposic:ón 
a la de San Pedro \le la misma provincia. ' En ambas se puede apreciar que 
simplemente' eran dedicaáas a sacrificio's; en cambio la "Huatana" del valle 
de Acai'i es la j)arte más elevada y de línea horizontal de tt1:acadena de ce
rros que proyecta la sombra hacia el y,; l1 e, por 10 tanto sólo tenía este objeto, 
Podríamos, pues, llegar a la conclus:ón que en tiempos primitivos s'e las de
dicó a sacrificios y ' con el trascurso del tiempo a ambas cosas . 

. No sólo había huatanas dedicadas al sol sino "también a la luna, al inca 
y a los auqui s, así: 

¡nga llUato es un lugar en Aconcagua, Chile. 
Auqui 11l!ato, cerro en forma cónica al que se supórie vólcán, en Parina

cachas, donele acuden, siempre ele noche, los "auquis" o expertos en pronós .. 
ticos o aCllv:nos, ·con el objeto ele enterrar un atado o "huato", invocando 
al "camay orgo" o poderoso cerro. 

EL CHINCHAYSUYO NO PUEDE INTERPRETARSE COMO LA 
REGION DONDE LOS HABITANTES ADORABAN AL JAGUAR 

La voz chincha origina confusiones ele las que participó Garcilaso ay' 
afirmar que los chinchanos adoraban al jaguar. 

Chincha, chinche, chinchango, se denominan así varias plantas, 'la ma
yoría con Lores amarillas, entre ellas la tagetes glanelulifera y empieadas 
para teñir las telas ele color amarillo. 

(l)-Huamall (halcón). Hanea (úg\uila). cuuttll' ( c6ndor), paca (gavilán), no s610 son nomhres 
de aves, sino que por extensión expresan. la idea de n.ltura, c.erro elevp.do. .f 

Saxa hunmán: Cel'rp elevado áspero o de varios colores. 1¡08 hay en. Cusco J Azángnro, Lucanas. 
Huam(,n ka o H'l1amáll kaka: Cerro elentdo rocoso . . 
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Chinchay: felino, por los ojos refulgentes. 
Chinchilla: por la misma razón, roedor de piel muy estimada . 

. Chincha: onomatopéyico, por el sonido que producen al golpear las pie
dras dioríticas, llamadas' también piedras campanas. 

La ciudad de Chincha ciebe su nombre' a las piedras sonoras o lajas plo
mizas que hay en la quebrada, por donde pasa el río de su nombre. 

Chinchaysuyu es adulteración de Chingaysuyu. Chinga: laberinto, tra' 
gadero de agua: Zona de los tragaderos' de agua. 

Huánuco Viejo está sobre un lago desecado. Abundan los tragadero..> 
a lo largo áel Mantaro y en Tayacaja, Huancavelica. 

Chinchaycocha o Chingaycocha (Junín, Parinacochas)': Laguna con tra
gadero_ 

Chinchaysuyu o Chingaysuyu (Cu::: co~ Apurímac): Manantial con tra
gadero. 

Suyo también significa manantial, río. El Apurímac se llama también 
Apusúyu. 

Existen: Antist,yu (Lucanas), Nítisuyu (Hualgayoc) ]untisuyu y Suyu 
(Piura), todos ellos manantiales. 

Los toponímicos con chincha en el Perú se refieren, pues, a tragaderos 
de agua, plantas titoreas ' amarillas o piedras sonoras o plomizas, tal vez 
ninguno al jaguar. . 

LA LINEA WILLCA, LA RA YA O LA LINEA DE LAS PUCARAS . 

A la clásica Raya, tradic:onal punto de choque' entre quechuas y ayma
ras, podríamos denominarla la línea Willca, porque en ella termina la to
ponimia Willca y se extiende desde el nudo de Wilcanota (Willca unuta: 
Agua grande, río grande, avanza hacia el Lago Titicaca (Puno (1) es de 
etimolog:ia quechua. Ppuno: Agua mala); llega al otro vVilcanota (Oríge 
nes del 'r1o Tambo), siguiendo por este río, el más cauáaloso de la 'costa Sur 
del Perú, a la costa del Pacífico. Del Tambo al río Loa la toponimia es ay
mara. La llamaríamos también la línea de las Pucaras, porque al parecer 
en ninguna otra parte del territorio se presentan mayor número de forta
lezas, sobre todo en la provincia de Lampa, lo que indica que los territo 
rios aledaños al Lago Sagrado fueron el escenario d~ una, lucha formidable 
y secular entre elementos collas y quechuas, que ocasionó el flujo y reflujo 

(l) - Puno es un villorio en la campiña de lea y se ca racteriza porque la s aguas de sus pozos 
marchitan algunas flores. 

Puno es una vertiente de aguas no potables en Yauyos. 
Punaya, pueblo a la derecha del Utcubamba se provee de agua de unos pozos, siendo de mala. 

~alidad. 
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de ambos pueblos hacia el N arte o Sur, alternativamente, según fuese 1.1 
suerte de las armas de los banáos contrincantes y debe habér absorbido gran 
parte cíe los tiempos preincaicos, sin la intervención de otros elementos ex" 
traños, como supone Uhle, quien se apoya en la simple e infundada aseve
rac ión de que el ténllino cauri (1), que significa cerro en atacameño, sea 
la indicación de que estos destruyeron Tiahuanaco y llegaron al Cusca, cuan
do el fenómeno lingüístico es inverso, puesto que fueron los atacameño" 
que tomaron del quechua-aymara , arcaico la voz cauri . 

.La toponimia Willca avanza hacia el N arte, siendo apenas perceptible 
en Cajamarca y , Amazonas. Al parecer no se observa en Ecuador, Chile. 
Bolivia o Argentina. 

Willca: sol. Por extensión significa también: sagrado, grande, jefe, 
nieto, cerro elevado, 2.rbol frondoso, medicina, pasando al aymara con la 
acepción de jefe, como en Willca Apasa, pero no en los nombres de lugar. 

MANCO.-,- El vocablo Manco deriva d.:: manca, olla y cíesigna al gorro 
de lana en forma de olla de barro invertida, insignia ele mando de los que
cI11tas para distinguirlos de las multitudes que usaban una wincha o cint:¡ 
en la frente. Q 

vVaman Poma afirma que Manco Cápac y Sinchi Roca usaban gorra 
de lana y Lloque Y upanqui, lIauto; aunque en otro lugar anota gue Manco 
Cápac usaba llauto verde. 

Usaron también el , manco: 
Cuis Manco: Gorro de piel 'ele conejo. El administrador ele Justicia en 

el Imperio Inca:co. 
Cuis Manco: Id. Id. Cacique de Lima. 
Chuqui Manco: Gorro colorado. Cacique ele Lunahuana. 
Tucú Manco: Gorro con buho. Cacique ecuatoriano. 
TOPONllVIIA.- Manco: Cerro. en forma ele gorra - AyIlu elel Cusca. 
N udo de Mango: Cerro en la cordillera de Canta, ju'nto a las ruil1as de 

Chi prac. Se le ' llama también Nudo de Manco Cá paco 
Manco :¡yIarca: Zona ele cerr'os en forma ele gorra. Lomas cerca ele Lu-

rigai1Cho. 
Mancosh. Con ceni110s en forma ele gorra. 
Chl1qui Mango: ~erro colorado en forma ele 
Mancora: Cerros en forma de gorra. Piul'a. 

Callejón ele Huaylas. 
gorra. Lambayeque. 

Ara Mang'o: Cerro alto en forma de gorra. Río afluente del Marañón. 
Los aymaras usan la voz manca con la idea ele comida, lugar bajo, pr~-

fundo, estrecho, como: 

(1)-Hu8n8caul'i.-Tl'abajo inédito del au to,. 



Lima, /944. Tomo XIII. . Jl7 

Manca' Saya: Bajos, abajeños - Tarapacá. 
Manca Uuta: Uuta Baja - Arica . . 
Manca: Estrechísima quebrada de Caravelí. 
El equivalente aymara de manco es huacollo: 
Huacullenca: Cerros en forma de gorro -:- Tarata, Chucuito, La Paz, 

Bolivia. 
El gorro en forma cónica 10 llaman los aymaras chullo. 
Chullia, en el valle de Locumba, es una cuesta desde donde se divisan 

una serie de cerrillos en forma cónica. 
Los quechuas lo denominan manca. 
Paramonga: Ppara, cerro, frente (aymara): Cerro cónico, alucie al ce

rro de la Horca de la fortaleza. 
Moncarai, Manca ari: El mismo significado que la anterior - Tara

pacá. 
Manco no es Mallco.- MaUco significa almácigo, menudo, mellizos, niño 

pequeño y también jefe entre los aymaras como, MalÍco Castilia Pari. 
En la toponimia Mallco, valle de Acarí, forma el borde de la quebrada 

una w, o sea dos ángulos iguales, 10 que significaría mellizos. 
Mallco Amaya: El niño muerto - Chucuito. 
"Willca" o quechua puro por Manco, lupaca o colla por Cápac, curvosa 

dicotomia del personaje fundador del Imperio de los Incas, en el que se ad
vierte la influencia del Titicaca, por su relIgión. Su presencia en el valle 
del Huatanay, el Canaán de su pueblo] ocupado entonces por los aymaras . 
éstos hacían allí el papel ele intrusos, lo demuestra la línea vVillca. 

LA FITONIMIA COMO AUXILIAR EN LA INVESTIGACION 
ETIMOLOGICA '. 

El Dr. Fortunato Herrera recomienda el estudio de la fitonimia verna ' 
cu:·ar, conocimiento que nos hará luz en cuanto a la historia se refiere, ha
biendo encontrado en su fecunda como tesonera labor, nombres aymaras, 
huancas, campas y machiguengas en la flora del Cusca. Entresacamos de 
las listas publicadas, algunos de los nombres relacionados con los títulos 
de la nobleza incaica, a los que agregaremos en este corto ensayo, algunos 
que hemos a~otado del Departamento de Amazonas, aunque no identifica
dos todavía científicamente. 

Amaru 
Apu tuctu-Hipeastrum mÍiliatum. Herb. 
Incati- Rhus juglandifolia. Wild. 
Inguil 
Inca coca-Cheilantes incarun. Maxon 
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Inca rocka-Opuntia flocosa 
Inca sayri-Notholaenta nivea (Poir) Desv. 
Lloque-Kágenekia lanceolata 
Mana yupa 
Occo -ruco 
Titus illa 
Túpac ayri 

Amaru.- "El rucu u amaru (1) era insignia de mando 'hecho de plu
mas de aves sagradas por los chancas". 

El ámaru (con acento esdrújulo en Chachapoyas), es una planta que 
crece en las alturas (jalea) del departamento de Amazonas, de unos 2S cen
tímeÜos de alto, tallo erecto y de inflorescencia terminal color rojo. Cree' 
mas sea el sasahui (erecto), que· se expende en los jampi catus de Puno, em
pleado en la meelicina popular como febrífugo y para las afecciones hepá-
ticas. • 

Nótase, desde luego, que el nombre 10 elebe a que semeja un adorno en 
la cabeza ele los j efes y no relacionado con la serpiente (amaru). 

Guagua Rucana que significa: Niño con insignia ele mando, porqUe b 
r ecibirían en la infancia, era jefe de lea cuando este valle fué conquistado 
pacíficamente por Pachacutec. 

Apu tuctu: Flor ele Apu. Tuctu significa flor en aymara y en el que
chuaele Chachapoyas .• 

El apu tuctu se llama también lacre de montañá en Huánuco y tu ni en 
Amazona·s. Segrega una goma. Apu encarna la ielea ele severidad, castigo; 
son los cerros "bravos" a los que hay que aplacar sus iras "pagándoles" con 
tributos de coca, etc. El apu tuctu manifiesta su ira porque sus flores, en 
ramito, son tan frágiles que al quererlas coger con la mano se disgregan y 
caen inmediatamente. 

Chimpu chimpu: revierta revienta o abre abre, llamado también cjapac 
ñucchu: ñorbo oloroso. 

Chimpu OcHo fué nombre de la princesa nieta de Huayna Cápac y ma' 
dre de Garcilaso de la Vega. 

Huallpa huallpa: de varios colores. Los H uallpa, orejones elel CuscO, 
se llamaban así, mucho antes del emperaelor Atahuallpa, por la elegancia y 
el lujo en el vestir con colores VlVOS; era la gente chic, no comenzó signifi- -
canelo general. -

(l)-Víctor Naval'lo del Aguila. Las tribus de Anko W"lloc. R ev. del Inst. Arq. del Cusco 
Nq 3 . 

(2 )-Atahuallpa - 'frab"jo inédito del autor. 
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Inca cuca: Indudablemente llamada así por su tallo erecto y que rema' 
ta en una flor aáaptable, desde luego, co~o adorno en la cabeza del inca 
y no como masticatorio como suele suponérsele. 

Inca rocka-kara rocka-huaraco: Este cardo de tallo corto y recto que 
remata en flor semeja la insignia del inca y rocka, rocke, quiere : decir. espi
noso como en la planta rocke (colletia spinosa). 

La Pampa del Tamarugal en Tarapacá se llamaba : Tamarucka: Montes 
espmosos. 

El cardo se llama también huaraco y la razón la hace comprender el 
Padre Cobo diciendo que sus frutos (rocka) se usaban como proyectiles de 
la3 hondas en los ejercicios de la fiesta del Huarachico en Huanacauri. Sien
do Sinchi Rocka el primero que recibió la insignia de la hu ara, a los 18 años, 
tomaría el nombre de Rocka en ' recuerdo de la fiesta memorable, y así se 
explicaría 10 que para Latcham es demasiaáo raro, supopiéndolo un apodo. 

En cua.nto al emperador Inca Rocka es más fácil comprenderlo que to
mó la segunda denominación en recuerdo de Sinchi Rocka, como es regla 
observarlo en otros iNcas. 

El tercer nombre de la planta es Kara rocka: kar~, manchado, por la 
pelusa blanca que se le nota a la distancia. 

Inguil: yerba de tallo recto que remata hacia su extremidad en una be-
lla flor. . 

Inquiltupac es apellido en Lucanas. .InguJpata: Alto de inguiles es un 
villorrio en Luya. n(jirGoTi( 

rnca sayri: Culantrillo de pozo. Es un helecho que nunca pudo em
plearse como tabaco del i~ca, como se ha supuesto. Hayri es planta en ay
mara. Por su forma semeja a los adornos que el inca llevaba en la cabeza. 

Incatti: incaicos, plural por la terminación tti. Llamado itil en Amazo
nas. Las ramas terminan en tres hojas, áispositivo como adorno en la ca
beza y las semillas de un color brillante oscuro "como guayruritos", según 
la expresión de los niños amazonenses, al abrirse la cápsula en roseta, per- . 
manecen a:gunos días sin caerE: e constituyendo otro adorno propicio a los 
níandatarios. 

Alg1,1nas personas que se ponen en contacto con esta planta, se sen
sibilizan sufriendo una dermatitis parec:da a la ocasionada por el quebra
cho y que se conoce en la Argentina con el nombre quechua de paaj . 

Lloque - Es ·un árbol de madera dura. Lloque Yupanqui se ha tra
ducido como Zurdo Contador. Hay que tener en cuenta en el idioma que
cIma las múltiples acepciones de caáa voz. En la provincia de Luya, cerc:J. 
ele Lamud, hay un lugar elevado de nombre Lloque, donde no hay árbole; 
de este nombre y si, piso de rocas, lo que hace suponer que también signi
fique duro, recio. Yupanqui es frecuente como apellido en el Sur del Perú 



120 Revista del Museo Nacional 

Yupan en Amazonas y toponímico en Ancash, este con la yerba mana yupa 
de Huancavelica nos pondrá sobre la pista en la verdadera interpretáción de 
los Yupanqui. 

Occo rucko: adorno de ' los pozos, Efectivamente abunda sobresalien
do de las aguas tranquilas ele los manantiales en Amazonas, Presenta tre~ 
flores juntas de bellísimo color ari1arillo canario, la del centro un poco má; 
elevada que las laterales, con'sfituyendo un adorno o rucku. 

Titús illa: yerba de titu . . Hoja i'edonda, finamente dentada; de peciolo 
largo y erecto. 

Abunda en d valle del Utcubamba y emp1eada por la medicina popular 
como febrífugo. 

Illa, en este caso, significa que abunda. 
Tupac ayd: yerba del prendedor. Valle de U tcubamba. Cada peciolo 

largo lleva tres hojas ü:ilobuladas' en forma de tupu. 
Empleada 'por la 'medicina popular para la sarna, la piojera y la uta. 
Los fitonómicos que aluden a los adornos o insignias de los jefes o no

bles o a los colores de los vestidos se presentan no sólo en el Cusco, que fué 
centro de vida cortesana. sino también en apartadas' regiones como Chacha
poyas, es decir, zonas quechuas, en cambio en las zonas aymaras del Perú 
y Bolivia no los hemos percibido, 10 que demuestra que la rama quechua ele 
la raza andina fué la imperial dominante y ' qüe produjo una elite de direc
tores .. 

CARLOS AUZA ARCE. 
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En pos de ralces quechu¿:¡ s 
Por CARLOS AUZA AR:CE. 

LAS RATeES K y L (,1) SIGNIF ICAN DURO; 

PI EDRA, ROCA. 

Aka, ake, ka, ke, ki, ko, ku. La, le, li, lo, lu. 
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~~a mutación de la k por la 'ch como Chinchai cocha, Chinchai puquio, 
Chinchai suyu corresponden al idioma evolutivo que trató de sU<l\'i;:a,:oe so
bre todo en el sector del Cusco. 

La mutación de la I por la r manifiesta igual distribución geográfica 
conservándose la 1 hacia la periferia del Imperio. 

La ra íz l no responde en el aymara con la amplitud del ,quechua: 
Anko : duro, nervio. 

Aneon: Duro ,por los cerros rocosOs inmediatos, cu~iertos de arcna. 
Ango: Cerro duro:-Ayacucho. 
Ango quisha: espina dura~Nombre de un cardo en Lucanas. 

Aka: piedra, roca. 
Akapana: Promontorio de peñas- Tiahuanaco, Lucanas. 
Acari (Aka ari): Cerro peñascoso- Caravelí, Yunguyo, Bahía de San 

Juan. 
Acavile (Akawili): Agua de peñas- Caravelí. 
Akauana: herramienta de piedra. 

Alka: cerro, altura, puna y sus variantes regionales: jalka, sal ka , olka, laka, 
lake. 

(1) .:\l adnpr:\r la ¡"tl'tl k. :lO j1n.' tt"nrlo e:': t ~l1" :1\,,,,;'i :Hl(1 ea la t'()!'::,, · 1:1 i:'lf'l'pt't'Ia"¡'ún ¡'(llté·ti c :' c:on 

l'f'] :,(' il.)l1 a! ( ·:~ ... !'.(' ~ l;l !lO : ti" f;-j! H~::n("~': I, '1: 1~ :-;!) !';r'!i 0 ('X(' l'! "':: ~ :1 Un;1 n't;im · irl ~l '\ i n(~i",':nr;lf l é- ("11 1;, Jll:1.1(~i· i~ 

como mi di:stingu!do amigoo pI PrOre~('I1: ~~ar fá ·n , (J"i..tt!'!t ud ,'?,Z Jo) jl1Z.2·~tf> ('omo ·Illl ~l bl.t:-;I) d e :'1 mellclo· 
nana, COll:-0ni.tnte. :el j'l.unr,o {~i~ {' .... i;.::n t' ~ rl !"~·· ~i!o a l f¡p t.:~·n d.~ P!·C"· ... l !;.1.r 1.\ ·n1:l."Ol' seneil.!P7. 'f'n la gt·;lfi. 

('~ I· lÓl1 . PO i' lo de'más f:J ('onoee (le mi" :ln h eio:::. e lrnp(\cip.Dl' i l'l f' . el b1.l~·€'o .. le lo ;)!' {·:t ieo (t E" ! icligma, u n. 
romálüko ¡:¡f~n. de h;1,r' ~r f~1bL)T a ];¡ s i)iecl;.:a.s.- C , _.'J.. o A . 

La "¡lÍz .('111 sh tJ'i tu ra, í :-agm~!1t¡~j pU.h"l~ l"ii'.~ .-S."l·a h!.l..io dei :l\Ú O!". 
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Jamalka (Kanla alka): Altur¡t dura--Chachapoyas. 
Salkantai: Cordillera elevada . 
KOl11ulka (JZ~l111a ulka): Altmél jibosa--Caja1l1arca. 
Olka: Volcún de Tarapaeú. 
Olkai: Cerro de Tarapaeú. 
Paralake 
Cowalake 
Ca 111 ilaka 

Altura s de Taena. 
l'vIutación de I por 1': orko, irka, jirka: cerro. 

Hake: pella (ay) 
Hakc: yaron. L os hombres proyienen de las piedras y se tt'ansfor-

Illall en ellas. según la leyenda. 
Caqueavire (}iakeja\\'ira): J.t·ío de J){'ÍÍ.a:-;- Bolivia. 
Caquena (Hakclla): f'6Ia scoso--Tarata. 
Caquillllco (Hak r lluco): COlljunto ele harrallcu¡;- Tarata. 

Jaqui (FIakel :Pciiasco~;-Caravelí. 
Chanka: triturar. derrumbe. 

Cha ncai : ])prrul11hadn--Lima. Cajalllar-ca. 
t;1arachanéca: Barranco des lllOronado- Matucana. 

/~Itltras de Areqllipa. 
Mattalake 
TUl1lilake 

Alturas de Moquegua. 
Míshalaka .. 

Chaka: puent(\' Parece que el lérmino arcaico fné kaka. conservado en el 

CjU'xhu<t de HlIúnnco. 
Chekta: Pcdregu~(J-Cant,L. 

Chikla: duro. te~tícllJo. Por exten s i,'J)l bolsa. escroto. 
Chiclayo es :.:1 úombre de \lila cal abaza por su forma ovoide en Cha

chapoyas. 
Chikllo: (1) piedras que al golpearlas ~c parten trallsycrsalrncnte. 

Chikllo: Pcñolería en el valle del Utcuballlba. 
Chillón (CI)ikllo11): Hin d(~ Lillla. TOllla el nombre porque pasa por 

la hacienda Chillón y és ta a su \'ez por el cerro contiguo cOllstitu.Í

do por ('sa clase ele la.ias. 
Chillón: Hío de Chincnét. 
Chiklin: Trujillo- Cei-ro mineral en Tarapacá. 
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Chili : Voz ar'caica (!ue sig-njfica duro, peidra, h;elo, cascajo, cascabel inter
viniendo el factor onomatopéyico por el sonido de las piedras al golpear
se entre sí. Tan arcaica es <lue Bertonio apenas le da el significado de lo 
más hondo del suelo y :Midden(Íorf de duro y quebradizo. 

Los aymaras de la pro\'incia de Tarata nos dieron la correcta interpre
tación de Chilinca: " suena como c~scabel porque debe habet:cascajo· ... 
No~bre de una quebrada seca en Tacna. 

Chile : carozo, marfil v egetal. A 

Chile sara: maíz perla. 

C01110 equivalente de pedregoso son frecuentes lo;; nombres de ríos y otros 

Con 

lugares desc)e Colomb ia hasta Chile y A.rgentina . 
Chi li: Pedregoso-Río de Areql1ipa, 
Chili mayo-Cotabam baso 
Shili mayo- Quehrada seca <Íe _ Magdalena- Cajamarca. 
Chile jawira- Tiahuanaco. 
Chile- Río del Sur de Chi le. 
Chile cruz- Apacheta de Ayacucho . 

. Chiluta- Apacheta de Carum¡~s. 

Chile chile-lVIarcapata. 
Chilaca- Caraveli. 
Chillani--'oCarabaya. 
Chi llán- Ayacucho, Chile. 
Chilete- Cajamarca .• Bagua. Po,.;ib lt'TlIelltp el Chilecito de La Rioja. 

Argentina, delie haber sido Chilete. 
Chi lina- Arequipa. 
Shilinti (Celenclín) . 
En Chachapoyas llaman chilicos a los de Celendín y en Moyobamba 

. shishacos a los de Chachapoyas. 
Ambos adjeti\'os aluden a piedra s o rocas. 

la a-cepción de h ielo , nieve. debe sl1ponérse1e en: 
Chile y -Chiles-·Cumhres del Ecuador. 
Chilia- Nevado-del Marañón. 
Chila- Caylloma . 
Chile- Continuación de - la -cordillc'ra de Colql1epUllCO de Caraha~:·a. 

Chilin ~hili: Nieve que se derrumha-Alto pico nevado ele Arica. 
ClH'li- Vokán de Bolivia. 

- . -

No es ele extrañarsE' que también exprese la idea de hielo puesto qUe 

los aymaras ll aman unco kal a al granizo, cuya tradl1~ción literal sería: pie
dra blanca. Chiri, frio. es claro que deriva de chili y _no a la inversa, pues
to que la suavización por r es propia 'del Cusco. RiÚi, nieve, en quechua, 
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proviene de litti, locónfirma' el apellido quechua Litt11l1a (Litti uma): Agua 
de hielo y el topónílllico Coscóllito: Manantial formado por deshielos-Puno. 

La etimología que corresponde ala República de Chile es Nevados, y 
. rl nombre fué aplicado por tribus quechuas, anteriores, a los incas, que avan
zando a lo largo de los Andes les impresionara lo majestuoso de la -cordi:" 
llera cubierta eJe ni eve en toda su extensión, panorama muy '(lifere.nte a los 
dé'I 'Perú y Bolivia, donde se presenta' en cutúbres aisla'das. 
Choklo: el fruto verde del maíz. 

Chuka: arcillas blancas y negras. 
Chuki: mineral, oro, rojo, brillante, bello. 

Chukkicamata: Terreno . agreste nlÍ-nerillizacto. 
Chukki kerao: Peñascos tajados ' colorados~ 
Chukki yapu (L.a Paz): l.;avadero de · 01'0. 

Chukki qllesina (ay): azufre. 
Chllkkish: pajarillo de plumaje rojo-Callejón · de I-Iuayl¡l~. 

Chukta: l11 ontoncitos de pieclras. 
Chunka: falange:>. nudill os , piedras, cerros ell forl1la de callos truncados. 

Chunka s igni fic a tatllbi én el J1úm et·o diez por ser 1'1 de los: dedos' ele .la! 
llI<11lOS. 

Chunkara-Aya\·iri. Arica. Tarapacú. Huancané. zonas . aylllaras equi
vale a Tunga, Nasca y Tungarawa, Ecuador, zonas quechuas; <le 
tal manera que el ch. quechua, igual al t. ay mara, sería en: .estos c.a-

. sos paradójico. 
Huala: cerro. 
'Huanl<a: piedra. mole. 
lTiluna: herramienta para escarbar papas, 
Kaka, kaf, ka: pi edra. 

Kakapunko: Puerta o callejón de piedras- Tacna. 
Kaklick-Peñolería en el Utcuhambá. 
H uamanka : Cerro pefíascoso-Ayacucho. 

K.achi: sa l. 
Kal1-ka: sa l. 

Kaukato: Salino-Pisco. 
Kaklla,-espina, 'corte de cerro, de la tierra. 
Kala (ay): piedra. Por <'xténsión: pelado. 

Kalana: Lugar prdregoso-Tacna. 
Kalasnique: ' L.ugar pelado-Paeasl1layo. 
En Celendln llaman calasnique a la persona que no tiene un céntimo 

en el bols illo. 
Kali~ pirclra: 

Kalingasta: Zona pedrcgosa-"-Al'gentíll~. 
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Kalinapu: Pedregoso. (Nombre primitIvo de Santo Tomás, Luya. 
Muta:ción de la l por r: Kari, varón. Los hombres se transforman en 

piedras según la leyenda :de los Ayar. • 
Kalka: Aspero, pedregoso. 
Kalltira: Piedra triturada, salitroso; Ka, piedra; n, divide, fragmenta; tira, 

continúa repetidamente. 
Caldera, ladera de Larnucl; dos Calderas cerca del Marañón, otra en 

Arequipa y un puerto en Chile 110 tienen que ver nada con la voz 
castellana. 

Karka (ay) : cerro nudoso. 
Kancha: circuito. 
Kama: duro, áspero, seco, agreste. 

Atakan1a: Todo Se00: D esi e rto.....:...C hi 1 e, Moquegua, Ayaviri, Apurímac. 
Kamake (ay): Zorro-Ariimal de lo agreste y seco. 

Kanka : piedra. . 
Kankana: Quebradas rocosas. 

Kashka: áspero, pedregoso. 
Kanchi: triturar, ripio. 

. Kanchete: Ripioso. Volcán de CaraveJí rodeado de un llano ripioso. 
KeshpiKanchis : Ripio brillante. 

Kashma: Triturar, derrumbe, piedras que se disgregan. 
Kata: ladera. 
Kara : costra, manchado, pintado. 

Karaca: Pintado-Caravelí. 
Karanka: Alto pintado- CaraveJí. · 
Caravelí (Karawili): Agua de piedras de sillar. 

Kaya : nieve (ay) . 
Cayangate- Nevaclo de Ql1ispicanchis. 
Cayampi: N evado- Ecuador. 

K¡kero: Vaso, peñasco tajad¿. 
Kerobamba : .. Llano con peñascos er.ectos. 
KerowilIca: Cerro peñascoso. 

Kheshpi: guijarros cHle ' brillan, piedra berengela, m1ca. 
Kiko: piedra bezoar. 
Kimili: Fruta muy dura de' Un cardo en Argentina. 
Kiñu: Horadar. 
Kolqui: plata. 

Kulqui, en Cha~hapoyas. 
Kollo (ay): cerro pequeñf\. 
Konana, Kona: piedra de moler. 
Koncho.: sedimento. 
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Konchan :, Sedimentoso. 
Konchuco: Sedin~el1toso. 
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Kono. Cay): nieve. Por extensión: blanco. 
Konow,aya: N evado de Tacna. 
KOlluca: Blanquecino-Cerrillo de lea. 

Kunka: pescuezo, angostura, portachue1.o. 
Kopa (ay) : piedra. 

Kopana: herramienta depieclra,. 
Kuko: rincón. 

Kukkimpu CCoql1imbo): Arrip·conado. 
Kotto: mogote. 
KUl11pa: galga. 
Koshco, Kotzco: grava, papa picada ' en pequeños fragmentos. 
Kori: oro. 

'Kl1ri en Chachapoyas. Es lógico suponer que el primitivo nombre 
fué Kllli, término usado actu<tIlllente por los indígeilas de Panámá. 

Lick: piedra, peña. 
Lick-Peñolería en Lamucl. 
Likan: . Peñascoso~E'Cltador, Hualgayoc. 
Likall caur: Cerro peñascoso~Atacama. 

Likan Anta)': ]\1ontaíias Rooosas-Atacama. 
Caupolikan-Boiivia. 

Lama, Jeme, lima, loma, luma: piedra. 
Lamas: Pedregoso. 
Leimebamba: Llano ·pedregoso. 
Limac: Peclreg·oso-:-Hualgayoc. 
Liman: Pedregoso-Supe, Abancay. 
Limache: Pedregoso~Chile., 
Limari: Pedregoso-Chile. 
Limata: Pedregoso-Sandia. 
Lima)': Pedregoso-Río' en la cordillera Sur de Chile. 
Limanqui: Pedregoso---Ahancay. 
Limapata: Pedregoso-Alto pedregoso- Tacna. 
Limacsina: Cerro ' Úedregoso"':"':Tarapa'c<l. 
Limapuquio: :Manantial pedregoso-Pataz. 
Limayo-Cay lloma. ' 
Lima way-H uamachuco. 
Lima lima-Marcapata. 
LilllacU'cho-Puno. 
Limalllayo-Chulllbivilcas. 
Limackakpatan; Alto pedrego¡;o- Apurímac 
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Mutación de la' l por r con el mismo significado: 
Rimacbamba: Cusco, "Paruro, La Mar, Tarma. 
Rima mar<:ay-Ayacucho. 
Rimac chaca-Cha:vrn. 
Apurímac- Tarma; Apurímac. 
Rimash- Huaylas. 
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Lomas- El primitivo nombre del puerto fué ·Limasi: Peñáscoso. 
Luma: madera dura: en Tacna y Chile. 
Luna: piedra, cerro. 
Kala luna: cerro peclregoso- Moquegua. 

_ Wacqha luna: Cerro que filtra agua-IIo. 
Liwi: boleadora, piedra. 

Levanto (Li\Vanto): Peclregoso-Chachapoyas. 
Liwan: Pedregoso-Luya. 
Liwine, apacheta: Pedregoso--Ta'rata. 
Liwilcar : Pedregoso- Arica. 
Liwitaka: Pedregoso- Cusco. 

Lukana: dedos. Herramienta para escarbar papas. 
Loa (Luhua): pesas de. piedras, piedras. 
Lukma: duro, fruto duro. 

Luckma orco: Cerro peñascoso-Luya. 
Makana: porra'. 
Makki: mano. 
Mokko : mogote. 
Mutka: piedra de moler .. 
Perka: quincha. 
Taka: golpear. 

Takana: piedra de moler, andén, represa. 
Tika: adobe. 

Tikakakaka : Peñolería en Luy"a con tumbas qu~ tienen ladrillos. 
Tukku : perforar. 

Tukkuna: subtertáneo. 
vVallka : collar. 
'Rumi: piedra y runa : hombre, son exponentes d~ la reforma idiomática , d~ 

los Incas. 
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LIMA, CAPlrr' AL 

LA VOZ PRIMITIVA FUE'. LIMAc-

Con. el conocimiento' q'tle nos. permite el estudio de la raíz l se pttede eli!
ducir ele una tn'anera precisa que el nOll1bre ' priq1Ítivo fué Limac y no RL 
mac por varias razones. La primera es que la mutación de la l por r én la 
Toponimia del Oeste Sudamericano rué consecuericia de la evolución elel 
idioma llue tendió a suavizarse en ·los últimos siglos en un sec tor serrano 
donde se presenhm A puríma'c, Rímacbam ba, etc. En el , resto elel territorio 
desde el Ecuador hasta Chile subsistió la I como LillJa. Ecuador. Lima)', río 
de la cordillera Sur de' Cliilé y los de la costa. Otra de las razones es que 
en el acta de fu nda~ión estú escrito . Lima y no Rima. El padre Coba lo 
confirma aducie;ldo, con algún fundamento, que los serranos pr.onu!1cian 
Rima y los costeños Lima, agregando que es voz yunga que quiere .decir río . 
Al final de cuentas se llega a la conclusión que Lima no es corrupción d(~ , Rí

mac,como se ha creído hasta hoy, sino: hi inversa .Rímac de Limac 

LA TEORIA DEL IDOLO PARLANTE 

Comienza con Garcilaso quien se inspiró en el quechuapó5tull1o del ,Im_ 
perio, idi oma exlluberante. en una época en que ya miles de voces habían-caí
do en desuso y cuya parentela real asediada por la curiosidad, del entonces 
joven hi storiador se acomodaron a la explicación fácil del uso' corriente ri~ 

mai: hablar, y, COIllO el recuerdo ele . ¡'os ídolo,; oráculos era fresco optaron 
por la i,nterpretación en ese sentido. Es m u)' probable que los ídolos que ha
blaban, tan ~xtendidos en .el Tahuantinsuyu, los 'hubiera también' en este va
lle superpoblado en esas épocas, pero seguramente no fué de los principales 
para dar el nombre a esta tierra y cuando llegaron ,los españoles, que ningu
no lo menciona, tampoco había razón para que existiera, pues Guaman Po_ 
.llJa afirma que disgustado ' Huayna Capac con la s respuestas de los idolos, 
ordenó destruirlos a todos los menores quedando subsistentes únicamente 
los ril~yores de H uanacauri, Coropuna y Car11l1araso. 

La teoría ele Garcilaso ha dado lugar a inúltiples conjeturas r especto a 
la ubicación elel ídolo desele la parroquia de San Lázaro, -Bajo del Puente, 
huaca de Santo Domingo, huaca Juliana, huaca de Pam en la antigua ciu
dad de Huadcacontigua a Maranga, según Middendorf, -¡~asta Limatambo, 
olvidando que este tambo desempeñaba su papel en el 'camino del Inca como 
el Limatambo de Anta. 
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LA ETIMOLOGIA QUE CORRESPONDE A LIMAC ES PEDREGOSO 

Conocida la interpretación arcaica de la voz lima equivalente a piedra. 
Limac como Limay, Liman, Limata, Liinana, Limari, Liniachi , Limasca son 
adjetivos que quieren decir Pedregoso, constatándose que todos los luga
res con la radical Lima son pedregosos o ' cascajosos, se puede deducit de 
una manera matemática que ese fué el bautismo que le aplicaron' las prirne
ras tribus quechuas, 'confirmada por la geología de la región. Efedivamen_ 
te, afirma Middendorf, que el Rímac tuvo otro cauce que desembocaba en 
Conchán. El terreno formado por el actual cono de deyección del río es no
tablemente pedregoso y el cauce lo es desde Santa Eulalia. Ese cono fué 
removido y explorado en toda su extensión para la formación de la:; huacas. 

El barrio de San Lttzaro, dice Fray Domingo Angulo, no fué en su ori~ 
gen, sino un vasto pedregal , interrumpido por algunos matorrales que se 
extendían desde ·las riberas del rÍ"0 hasta las faldas del San Cristóbal. 

El de parlanchín y bulli·cioso aplicado al río, tampoco es aceptable, pues
to que ni le corresponde ese calificativo al Apurímac teniendo mayores ra
zones para elIo ~ 

Carlos Auza Arce. 
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Ouechua Grammarlet 

By Dr. JOHN P. HARRINGTON 

Ethnologist, Bureau of . American Ethnology 

(E!Jl ceial Jlllra 111 ·U·c,i.(a del Museo Nacional) 

INTRODUCTION 

Runa simi is the l1ame Cl1rrent éltnOng" speakers themselves ·for the 
native South American langnage which \Vas the predominant tongue of the 
<tncicnt Inca empire and which is still spoken by Illillions of people in Perll 
éme! adjacent parts. Literally runa simi means person's mouth, runa meaning 
person or India.n, ane! s.imi being extended by metaphor from its primary 
mcan-ing of mOl1th to signify langll<lge. This USe of mOllth for languages 
reminds one oi the usage in the Bible where the Hebrew languagc is in one 
pa8sage termed the Canaanitic lip (sephrath Kenaghan). This llsage shows · 
tl1at mOllth in general or the word for one uf its parts other than the tongue 
is to be fOl1nd 1l1eélning "Ianguage" in varions languages of the worIc!, instéad 
of calling langllage "tongl1e" , a s is comll1only done in Latin and in Spanish. 
1t wil! be seen that runa simi has as its eql1ivalcnt in Spanish: "lengua ge. 
ner;)J", C01111110n lallguag e, although thc combination of words saysstrictly: 
person's lll01lth. 

Fro111 what has bec n remarkecl above it wil! be evident t11at runa ~imi 
can be al so caBed inka simi, anci is actual1y sometimes so called. 

In Spanish . the runa simi has become standardly termecl: Quechua. 
The spelling of Quechua witb e is the official orthography of Peru ami 
tteighboring countries. The Encyclopedia Britannica has, however, Quichua. 
with i, possibly following Markham, an Englishman who wrote several bool.:s 
on the Quechua languagc and people a couple oí generations ago. 

Mason ancl others simplify the Spanish Qu- to K-, and Kechua 01' 

Kichlla. Micldendorf adopts as the standard form usecl in his dictionary oi 
the Quechua language "Keshua", which has little to recomme.nd it hut is 
interestillg' in tl1at he tt!::ies K- fol' the rear of the tongue sQuncI; and inthat 
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he has - sh- for what is standardly ~s-. Middendorf's form is a sort 
of compromise ' between native and Spanish ~orms of the name, but is 
unfortunate in its failure to designate that the K- is aspirated in , the 
employment of - u- for - w- . 

Professor ]. M. B. Farfán, who is descended from the ancient Incas and 
is a speaker and teacher oí the Quechua language, has gone farther than 
any other person in a brilliant an~lysis of Quechua words and forms. He 
has investigated the name Quechua in the field, and abu from the olden 
history of Garcilaso de La Vega el Inca and the writers of early Quechua 
grammars. According to these investigations, the native .original of Quechua 
is qheswa, a mere geographical term meaning any warmish valle)' . Such a 
warmish valley, or mounta;n valley, was the ideal home ' of the speakers 
of the runa simio From this general des,criptive application, the fOrIn qheswa 
came to be used al so as a specific place name, as is often the case with 
geographical terms. The nam,e came to be applied notably to the ca,n)'on 
region of the Apurímac River, and to the five anc!ent provinces of Cusco: 
Chilqes and Maskis (Paruro) , Quispicanchi, Paucartan1bo, L' rubamba and 
Apurím;ac. From this use it ,vas a step further to thc adoption into Spanish ' 
as Quechua as general name for the runa simio 

. One would natural1y wonder whether the Spanish form, Quechua, \\'ith 
- ch- , would require the assumption oí a native originating form conta-ining 
- ch-. N ot so at all. Since Spanish has no good way of writing an impure 
s or th sound of English sh, this sound would be rendered into Spanish as 
a near equivalent, which is Spanish ch. . 

The gentilicious cotheme of qheswa is qheswa-runa, warmish valley 
person, but the plural of this last is usually qreswa- kuna, literally warmish 
valle)'s, but b), metaphor extended to mean inhabitants of warmish valleys, 
the Spanish for which extension would be valienos. 

Phonetics 

The w:riters still think that the best system for getting the sGunds of 
9uechua u~der a single survellance, is to put them, and also the sole prosodic 
teatu~e whlch. the language possesses, in the form of a single graph. An 
electncal engmeer and professional statistici-an . pointed out that the only 
standard method is to assemble aH statistical information into a single 
graph, a~d t~at the form of such a graph should be the circle, symbofizing 
~hat WhiCh lS an entirety , comprising in its segments al! the phonetic 
tea tu res of the Quechua language. 

. The phonetic systein of the Quechua language is sixfold, both as regards 
lts vowels and its consonant series. .. . 
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The 35 Literie and 1 Prosodic Segment.s of Quechua Phonesis 

The' vowels are: 
aaouei.. 

The consonants are: , 
h 

q q' qh x n 
k k' kh n 
y ly ny 
t t' th s te te' teh r 1 n 
p p' 'ph w m 

'fhe vowels occur in one length only, which isshort. 
There are several diphthongs o[ vowels, the second member of which 

is best written as y or w rather tÍlan as i 01' U respective1y , and th c combi_ 
nations iy and uw remind one oí c1iphthongs. 

vVith regard to the I:onsonants, it is to be noticed that. thcrc are two 
back of the tong-ue series, and that all the clusives, and the sole affricative 
which the language possesses, which is tc, are triiurcated into unaspirated, 
clicked and aspirated varieties, 

, dOes not have to be written, except where placed after a dusive it 
indicates that the clusive is clicked. h is a sound absent from standard 
Spa'}ishbut dialectically ami prolll1llciationally heard as a 'weakenillg of 
Spanish j . . 

ly as one of the constituent SOl\llds of Quechua has acted as a basefor 
bilingual speakers tow3rd the retentioll of the pronunciatioll of Spanish 
11 as Iy. Etymofinal n is pronouncecl as ng in English singer. n befote 
consonants of the tWQ back series has souncls assimilated , to them. 

THE PROSODIC FEATURE . 

Standard Quechua has almost universally penult accellt. I-lig'h-loud 
acccnt of -tcá, dubitative, although final, is retained fol' distinction of 
this against -tca of other origino 

SYLLABICSTRUCTURE 

The syl1able has ol1ly two structures: cv ,ami cvc. 

MORPHOMATICS 

Quechua has two parts oí spe'ech: kinetic alld substantiva!. The klnetic 
is split into four etymal c1asses: 1. verb,.2. · adverb, 3. conjmlction, 4. inter_ 
jection. The substantiva! is split into three etymal classes: 1. 1l0tln, Z.adjec. 
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tive, 3. pronoun. The kinetic is the main part of speech, the substantival 
being subsidiary, or adverbial, to it. To the verb, al! otheretymal c1asses 
are annectaL 

The element of language is the morphom. It has two weights: nú.in 
and subsidiar)', in current terlllinology: .thellle and affix. The etymon, or 
word, c;onsists oi a thellle , Ol"a cotheme, that is, a doublet oí themes, minu;;. 
ó\' plus an affix or affixes. An etymal cluster is thus composed, and has a 
rigidly deíil1ite" order oí its elements. 

Affixes are conveniently listed in three strata according to functional 
rank : 1 . ' sentential. 2. ~1erivati0nal, 3. paradigmatical. By paradigmatical 
affixes are meant those oí the most mobile stratum, which build up con_ 
jngations, dec1ensions, and the like. infIectional aHixes. Position of an affix 
befare ~r after an etymal body. although position has become rigíd, has 
l;e'~í1J(jund by experience to be oE a nature similar to that of word order and 
in' 'actuality not ' as fundamental as cleavage into the three strata men
tione{l above. 

In Quechua the occurrence of . a mere theme as an etymon is rareo 
11yi-y, to say; qa, seasonal strealll, illustrate such etyma consisting oE 
theme onl)'. The great bulk of verbs and nouns are dissyllables. And w'ithin 
this group oí dissyllables are found many etyma employed without change 
as ve,rb or noun . Thus tcaly",a, l. ' to fish. 2. fish. l\1any etyma like possibly 
the one ' just given, consist evielently of a fossilizeel form analysable possibly 
into a theme plus a postfix. A few etyma have affixal distinction between 
verb and noun. Thus qoylyu-y, to star-weave; qoylyu- r, stal'. 

A word is eloub1ed to inclicate intens:ve singular or plural or colleetive 
plural. Thus taki- q, singer ; takiq-takiq, one orseveral fonel of singing, a 
collectivity of singers or of those fonel oí singing. 

Of the few clissyllabic etyma which are apparentIy not of cluster origin , 
oue groúp is notable whieh occurs reduplicated everi in the singular. Thus ' 
s'ira- sira, scorpion. sira afone is regardecl as being not a worel, but a mere 
part oE the word for scorpicn. 

In a few instances the first member of an apparent cotheme is 110t usec1 
separately or is obscure in mcaning. Thus kaw-lyama, Ilama- buck div¡nity. 

The typical cotheme would he · illustrated by uma- qara, scalp, lit. 
head- skin. But many cothemes require - 11- to be insertecl. Thus 
uma-n-tlllyu, Skllll, lit. head-bone. Apparent cothemes \vith - q, genitive. 
a9-ded to the, pretheme are two--worcl .constructions. Thus wasi--:-q punku. 
house~door. 

In a few instal1ces an affix has postvocalic ancl postconsonantal formlO. 
Múst ~{fixes haye on1y Qne form, which is used uneased. 
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Th~ pretheme is modlficatory. Any n<;lUn can be used as a pretheme, 
III which position ;t hecomes the same as an adjective. 

Instances can be found of an a.clverb' being used as an adjective, even 
of a noun being' tlsed as a postposition. In each specific instance an etymon 
functions in a definite and complete use, whatever the bulk or primarity of 
its t\sage may be. ' N or is it even possible to determine in every instance 
this bulk or primarity of tlSflge. 

KINETIC 

Ver b 

, TransitivlÍty 

E~perience indica,tes that ' the most practical fea tu re to note as regards 
a verb is whether 'it is, or can be, transitive. The labeling of verhs as trau
sitive or intransitive is more useful than determilling them as active, neuter, 
or the like. 

Aspect 

1'here are three fundamental aspects: 1. non-integral, 2. integral, 
3. static. The non-integral sta tes action that is in progress, saying nothing 
about start and fínish. The integral states action as éln integralit)' or whole. ' 
The sta tic states equation, position, motíon along, or status of completion. 

Tense 

There are in Queclnia, and in {act in the world, only three principal 
tenses: present, past and future. 

Mode 

Quechua has only one mode, the indicative. The imperative adds will 
oí spoaker to the in~.1icative. 

Voice 
There is an active élnd a passive voice. The passive 1S a short-otlt to 

third person someone or someoncs as suhject. 

Gender 
Gcnder of any kinél cloes not appear in the verbo 

Nllmber 
The verb ordinarily distinguishes onl)' ,singular and duoplural number. 

" 
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Equational 
lVlany verbs and other forms willbe encountered toÍlowed by y-n, 

e-mi, asseverative, \vhich can be translated : indeed, ur: it is , Thus tcunka-n, 
there are 1(9; hatun-mi, large it is. 

Verb Affixes 
Sentential 

- taq, interrogative. This is aelded to the first worel of a sentenceancl 
renders the sentence interrogati"e, as acn also b'e indicated by mere tone. 

Derivational 
Prefixes 

There are only five oí these, one being elimi.¡¡utive, two adverbial, orre 

dernonstratival, .anel one moda1. Tb ey are: 

as- , a little , diminuti\"e as regards object. 
thax- , peacefully. 
tchin- , siIently. 
tcay- > that referring to the region of the allocute. 
ya- , inchoative, used the same ,as - n, to start. 

Postfixes 
- ku, reflexive, denotes tbat tran::itive action is exerted upon s,elf. 
-lya, 

absolutive. 
to beg. Aelded to a nOUD. what is apparently this same -Iy~ lS 

anel also eliminutive. 
-lyi, causative. A commoner causative is - tci. 
- mu, inchoative. A COlllmoner inchoa:tive is - río 
- na- ku, mutualitive. The s'econcl element is patently -1m, reflexivl . 
- naya, desiderati\"e. 
-pa, iterative. A commoner iterative 1S -pa- ya. 
,...,.-pa- ya, iterative. 
- pu, applicative, collaboratíve. 
- raq, stil!. ,. 
- raq- mi, stil!. - mi is the intensive already mentioned aboye. 
- raya, prolongative. 
- n, inchoative. 
-si, quotative. 
- siky, inclinational. 
-tcá, dubitative. 



-tei, eausative. 
-uspi,. to he1p. 
·-ya, devcnitive. 

, -y¡ttci, 1:0 heip. . . 
Paradigmatical 

0111)' tlle personic affixes are segregated for treatment t1nderth~ pronoun. 

--n, present and past inc1icative. Thl1s ka-n-)', 1 amo 
-rqa, rec'ent pasto Thus ka-rqa-n-y, 1 was. 
;:':":'sqa, re~l'Iote pasto Thus ka-sqa-n-y, 1 was. 
-:-spa, suuordínative. 
~xti, stipulative. 
~tcus, stipulative. 
'..~pas , though. 
-i-man,irrealitive. The \ast element is -man, potential. 
-man, potential. 
-i, imp~rative singular. 
-i-teis, imperative plural. 

DEVERBAL SUBST ANTIV ALS 

Several nottn-like forms are eoinecl from the verb, and . are properly 
presetíted withthe verb .. sii1cethey form a part of the verb paracligm. 

INFINtTIVE 
-y, infinitive . 

. Th'e infinitive as also the C0l111ll0nest deverbal noun, nomen actionis. 
Thg· jtlJi:ñ'itive has a past in ~sqa-y, a futUl'e in - na--:y. 

PARTICIPLE 

-q, present participle. TiTe present participle al so fllnetion s as the· 
cómm;onest agentive. q- is for *-qe, as is shown when -y, my, is added 
to it, wherellpon it appears as-qe--y. On1y wata-qa, devi1, lit, tempter, 
~hows -qa. Some adjectives are present partieip1e with the theltle not in 
use as a verbo Thus su 1ll a:--q, beautifu1. 

-spa, pastpartieiple, 
- -na-spa-q, future participle. 
~sqa., . passive perfect participle. 
-na, passive future particip1e. This same -na also appears in the 

( 

" 
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future infinitive, amI as the common instrUluentative of the language. Such 
a form' as mun- na, adj . , amiable, says literally to be loved . 

. INSTRUMENT ATIVE 

-na, instrumentative. Thus punyu-na, bed, from punyu- y, to sleep. 

AGENTIVE . 

- q, agentive. This is -q, present participle, already given aboye. 
-ti, intensive agentive. Thus waqa- ti,cry- baby. 

AnVERB 

The principal outside modifier of the verb is the adverb, as the name 
indicates. The adverbial questions answered by the adverb. are: how very? 
ho\v? where? when? yes, no, maybe? 

'Intensive Adverb . 
The adverb which changes the l11eaning of its verb the least IS the 

intensive adverb. 
may antca, ho\v very? 
antca, very. 

may, how? 
hina, thus. 

may- pi, wh e re"? 
kay-pi, here. 

Locational Adverb 

Locational Adverb 

tcay-'-pi, there referring to the region ai the allocute. 
tchayqhay- pi. there referring to the region of the mentional. 
nyaw- pa, in front. 

may-pas, when? 
kunan, now. 

Temporal Adverb 

Statemental Advetb 
i, manan, ' i tcá, yeso no, maybe? 
i, yeso 
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ari, yeso 
nan, no. The verb i,s negative by preceding it with manan es a separate 

word and postfixing -ten to the verb formo 
¡-tcá, maybe. 

POSTPOSITION 

The postposition, 01' postpositional adverb, is transitive and follows, 
written as a separate worel , the noun which it 1110c1ifies. As a case eneling', 
however, it is written as a postfi:x: on the end of the noul1. The postposition 
e eonsielered per se is to be treated under the adverb; considered as a ·case 
ending, however, always has been treated -uncler· the noun. The postposition 
written as a separate worcl may be in origin a verb, aclverb, nOll11 or adjective, 
hut as a postposition functions as a postposition. Thus wasi ukhn, in the 
hOllse. ukhll can be eonsicl'ered primarily a noun meaning interior. 

CON]UNCTION 

They conjunctions oí the Q\1echua language are ac1verbs, 01' affixe!. 
They can be classified as coordinative, alternative, eontt'astive, concessive• 

stipl1lative . . 
INTER]ECTION 

Interjections accorcling to the. latest stuclies are 0f fotll' c1asses: 1. emo. 
tional, 2. imitational, :). \1rgentive, 4. infantile. Many nouns in Quechua, 
~specially those designating bircl species, are basee! \1])o'n imitational inter
jection 01' iis countering. Curses can conveniently be classed under urge'ntive 
interjections. 

SUBST ANTIV AL 

The substantival., as 11" stated aboye, is ciivicléd jnto nouti., adjective, 
and pro;lOun. 

NOUN 

Derivational postfixes derive the l10un frol11 the verb, even frol11 another 
1l0UI1, 01' frOI11 that which has not been analysecl. These clerivatiol1al postfixes 
are l11any, ancl some have been segregatecl so far only with uncertainty. 
Some oí them are hOl11ophonotls, ancl possibly iclentical in origin, with 
diminutive postfixes, but have no c!iminl1tive111eanil~g, at least not in the 
p-l'esent state of the language. 
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-na, absolutive. Thus mikhu- na, food, from mikhu-y, to eat. 
- r, absolutive. Thus qoylyu- r, star, from qoylyu-y, to star-weave. 
-pa,. absolutive. Thus senqa-pa, nose-jáquima, from senqa, nose. 
-lya, absolutive. Thus way-Iya, green meadow. 
-tea, absolutive. Thus ay-tea, meato 
The diminutive, as often happens in languages, IS sometimes intensive 

ar restrietive when eoupled to eertain substantivals. 
- lya, diminutive. Thus rumi-Iya, little stone; alyi-Iya, very good; 

sapaq- lya, .only one. 
-tea, diminutive. The eommoner d-irninutive is -lya. Thus p'uku-tca, 

little plateo 

DEFINITE A;RTICLE LACKING 

Quechua, like Latin and many other languages, gets also without a 
definite article f or its nOl1n. hl1x, 1, also mea.ning a certain one, can be ltsed 
as an inclefinite article. 

. GENDER 

The nonn is as cles titute of gender a" the verbo Sorne noun" have inherent 
g ender, just as some -,· erb" are more associated· with one manifestation of 
gencler than another. . 

Sex gender of non- human anima]s is brought out by preplacing orqo, 
male, whieh is a form of the same worel as qhari . man in prilme and oí qosa , 
husband, or tcina , female, before the noun the sex of which is to be 
emphaei secJ . Or fOl" non-human animal or human a proper kinship terms 
is addec1. 

NUMBER 

Number in, the congrllent verb can take care of number in the noun, 
but when number in the noun is f¡¡:¡ rmally expres,sed, - Kuna is the invariable 

. pluralizer, coming- before a ease ending but after a per-sonie. -kuna ma)' 
plnralize a plaee designation to g entilicious meaning, as we saw happen in 
expounding 011 the word Quechua above. vVe have also mentioned aboye the 
occasional c10ubling of a. wor:l to denote emphasis or plurality. 

TRANSITIV AL 

-ta, for, arlier -kta, is addec1 to a 110un to .form the objective singular, 
the bare endingless noun itseH being used for the sUbjective. 
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POSTPOSITIONAL CASES 

There is 110 "'ood line oí demarcation befween the postfixes of the post-_ h , . 

positional cases oí the noun aild the detachedly written postpositions wh1Cl~ 
are placecl after a lloun, ex{:ept that the so-calledcase endings are more 
iu!':ed.'vVe present the case cnding. therdore, under the treatment of thc 
n0\111, the postpositions uneler "dle treatment of the adverb. The postpositio!1al 
'cases are 111 the traditional arder oi presentation: 

v-q, c~-pa, genitive 
-paq, proessive 
-l11an, illative, contra-essive 
-mallta, ablative 
v-nta, c-ninta, transessive 
-kama, usque-essive 
-pi, locative, Compare -pi, -pa, 10cative, 011 adverb 
-wan, instrumental, comitative 
v-ntjn, c-nintin, comitative 
-rayku, propteressive 

ADjECTIVE 

The adjective is ' a noun but with adjetival meaning, such as any noun 
g'ets when it becomes a pretheme. The adjective, like the pretheme noün, 
precedes the nO\1n with which it is in agreement, bein¡:; written as a detached 
word, the n0\111 , if present, taking all affixes. But if the 110UI1 isnot present, 
then the adjec'tive of course has to take the affixes. A static verb is sometimes 
tobe trans1ated as an adjective. 

PRONOUN 

The pr01101111 is split into personic anclt demol1strative--nnmeral ,catego_ 
ries. On1)' the persol1ic has, in aclclition to etymal forms a set of affixes 
i:ndicating 'subjectand objectreference 011 the verb and person possessiúl1 
011 the noun. 

PERSONIC 

Etymal Personic 
In. spite of compara ti ve rareness oí occurrcnce, ,-We present the etymal 

perSOl11C before the affixal, fol' thereason that it has etymal rank. corres_ 
pon4ing to that oí the l1on-personic prol1oul1s. Tb-e' forms are-: ' 

" 1 ., . 
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nyoqa, ,noqa, 1 
. qan, you 

pay, he 
nyoqa- ntcis, noqa- ntcis, dpI. inel. me 
qan-kuna, ye 
pan- kuna, they 
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Rarely qpl. exd. we is employed to inc1ude the allocute, the third person 
bcing then the one excluded. 

Sometimes the first person plural forms acle! -kuna at the cnd. 
Sometimes pay-pay is used not as intensive singular but as plural, to 

takc the place of pay- kuna. ' 

Affixal Personic 
The affixal person:c, 01' personofix jf \Ve "vant to get theterms into a 

single word, when appended to a verb has a reference whi¿h has settled 
into one of to subjcct 01" object, when appended to a noun has a refercnce 
which has settled into one of possession. 

Intransitive verbs have with subjec'tive meaning the personics: 

. - y, 1 
ykiyou 
-n, he 
- ntcis, dpl. ind o \Ve 
- yku, dpI. excl. we 
- ykitcis, ye 
-nku, they 

It will be notice that these are the samc as the postvocalk 'noun personics. 
Impersonal verbs of weather phenomena 01' tlle like are merely third 

pcrson singular forms: rit'i.-y, to sno'W; rit'i- n, it . is snowing. One could 
eyen say: rit'i rifi-·n, snow is snowing, ii pressccl for an express ion bE 
the subject. . . 

It js ofcourse only in the transitive verb ' that both subjective and 
objective of the personic can be expressecl, and when both personics appear 
it is with the strange doubleness of order oí first or third person first person 
objective precedes the seconcl or thircl person sllbjective, dissyl1ables or 
polysylJables being produced by the coíning together of slljective and objective 
postfixes: 
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-'"Iki, I- you 
--'ikitcis, 1 ye 
-ikiku, we you 
-ikitcisku, \Ve ye 

-sunki, he you 
.-sunkit.cis, he ye 
-sunkiku, they you 
--'-sunkitcisku, they ye 

But: 

-wanki, me yau 
-wankiku, dpl. ine! . us you 
-wa-iku, dpl. exe!. us you 
-wankitcis, llH' ye . 
- wankitcisku, tlS ye 

~-wan-ll, me he 
~wa-ntcis , dpl. incl. us he 
~Wiü-iku, dpl. exe!. us he 
-wa-n, me they 
-wa-ntcisku, us they 

Revista del · Museo Nacional' 

Addecl to the nOUI1, postvoealic and postconsonantal forms have 

developed: 

v-y, c- nyi-y, m)' 
v-yki, c-nyi-yki, . your 
v-n, c-nyi-n, his 
v-ntcis; c-nyi- ntcis, elp!. incl. our 
v-yku, c~nyi-yku, elp!. excI. our 
v-ykitcis, ~-nyi-ykitcis, yer 
v-nku, c-nyi'--nku, their 

The set foll owing a consonant has -nyi- ins!t'fted, and this IS !arge!y 
pronounccd simple as -ni-o 

Demonstratival 

The demonstratival is, as in Spanish, trifurcatcd jnto etymá! pronouns 
which point out an inanomate 01' anímate entity of the vicillity of each of 
the three persons: 
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kay,' this. 
tcay, that referring tú the region of the allocute. 
tchwqhay, that referriag to thc regíon of the mentional. 
Each of the~e has of course its corresponding locational adverb, such 

as: kaY- "pi, here. 
Relatival 

qa, relatival, can be regarded as of etymal or of affixal rank. After a 
phrase or sentence ít renders the same translatable as a relative clause. 
After an etymal personíc, the meaning is restr~ctive. for instance noqa- qa, 
fo r my part, as far as 1 am concerned, lit. 1 who amo 

Interrogatival 
Though <iny ,,,orel or train oí words can be used interrogatively, certain 

pronouns are primarily so used. These are notably : ima, what? pi, ",ho? It 
\"ill be noticed that, as in all languages, jnanimat'~ and animate gender is 
here denoted by forms, whether it is elsewhere in the language or not. \Vhen 
interrogativals are used non-ínterrogatively, they become índefinites. 

Numeric 
Takíng the lead from such a word as much, many, there is found to 

exist a considerable grou]) of \vords which refer to tjuantity or severalty. A 
group oí pronouns ís thus disco\"Cred, some of the1l1 carrying additional con
notatíons. 

atcka, 
aslya, 
sapa, 

much 
a líttle 

each 

Numeral 
The numeral system is decimal. based on 10, the bilateral form oí 5, 

which is also the first multiple of 5. lt consists of a count, or set of cardinal 
numerals, and satellite to this, of multiplicative and dístributive sets. An 
orciinai series, as in many languages, !s lacking, being partl)' by \\"ords which 
do· not constitute a set of Ilumerals. . 

hux, 1 
iskay, 2 
kímsa, kinsa, 3 
tawa, 4 
pisqa, 5 

Cardinal 

ca 



I 
I 

¡ 
I 

¡ 

soxta, 6 · 
qantcis, 7 
pusax, 8 
esqort, 9 
tcunka, 10 
tcunka hux-niyoq, 11, lit. 10 its 1 

, iskay tcunka, · 20, lit. 2-10. 
patcax, 100 
waranqa, 1,000 
hunu, 1,000,000 
20 is merely tyo~tel1. 
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The numerals of the cardinal series between the ten s are formed by 
a;d(1ing v-yo-q. é-nyi-yo-q.or c-ni-yo-q, its, having. 

r<'ractions are in uuinfluenced Quechua idiom only approximately expres
seq. Thus hllx phaxmin-niyoq, 1 1~, lit. 1 its piece, 1 having a portion. 

v~ntin, c-nyi--ntin 01' c-ni-ntin, comitative, after a cardinal, has 
the meaning of a grollp, the llllmber of component units of which is expressed 
by the cardinal. Thus soxta-ntin, a group of 6, lit. 6 along-with. 

Multiplicative 
-kuti, 111ultiplicative 
-mit'a, \111ultiplica'tive 
Either of these is added to a cardinal. Thus iskay-kuti, iskay-mit'a; 

twice. 

• 

Distributirve 
-pinka, distributive. Thus hux-ninka, 1 apiece. 

Separative 
The separative is expressed by -manta, ablative, aclded to the reduplL 

catoo cardinal. Thus hux--':hux-manta, 1 by 1. 

Ordinal 
A series oí ordinals is formed by iJostfixing -nyeqen to the cardinals 

starting with 2. Such words as first, other, next, last, complete the series. 
Thus iskay-nyeqen, second; nyawpaq:, first; wax, other; qhepaqcn, next; 
q'epa, last. 

END 
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Cantos Quechuas de Ancash 

Por 

J. M. B. FARFAN 

El Coronel Francois Reyniers, dentro del breve período de su · estadía 
en el Perú, unos contados meses , llegó a ~tdentrarse y encariñarse .singular
mente de nuestro fondo cultural peruano -especialmente ' el cluechua.Este 
estudioso militar francés tuvo el valor, lo que ningún estudioso o investiga
dor peruano tiene al presente, de aprender la . lengua rUnéi'Simi. Su inte
r¿s llegó tanto que además tuvo la satisfacción de traducir al francés unos 
versos qucchuascom pilados por 11osotros (1). 

Los versos lJue publicamos en la Revi sta de la Universidad de Tu. 
cumán, prueban la existencia de fragmentos eJel tesoro literario quechua tan 
valiosos C0 1110 aqucllos consignados por Ga rc ilaso y vVaman Poma. E3to:; 
hallazgos entusiasmaron el ánimo del Coronel R eyniers para que en nuestro 
viaje reciente (2) por la región de lo;; Andes prestara atención al folklore li
terario quechua. N o sólo sugerió, mas nos d,i ó también la dirección de la 
persona quién podría tener material valioso sobre estos textos. 

Al Dr. Augusto Soriano Infante, Directct del Museo de Arqueología de 
Ruarás, pertenece el privilegio de haber recogido estos cantos. El tuvo la 
gC!1ti ieza de permitirnos usar por nuestra cuenta. 

Al presente nos hemos jiniitado solamente ' a transcribirlos y traducirlos. 
Muchos de estos versos son verdaderos fragmentos cíe cantos ceremoniales. 
Para esto sólo nos basta indicar el canto 1 Tinyachishun. E ste fragm cnto apa
reCe en la obra de Felipe \Vaman Poma de Ayala. Actualmente lo cantan 
las pallas de Coris, Aija, para ale ntar a los defensores del Inka en la escena 
del drama ' popular "Quispe Cóndor". . 

Se nes repite hasta el cansancio que nuestra historia, literatura, etcéte_ 
ra, son fragmentarias. Las personas e instituciones llamadas a fomentar su 
estudio deben tomar en cuenta, que ya es tiempo de recoger in situ nuestra 
riqueza cultural. 

(1) J . M. B. Puri d.n, Poesía Folklórica Qucchua.-Revista del l!1stituto de Antropología de la 
Universidad Nacional de Tucumán.-Vol. 2.-Núm. 12.- Tucumán. 1942.-Francoi3 Reynie,'s,: 
Douze Poémes Incaiques.-Lima, 1945. \ 

(2) El autor ha tenido la oportunidad de viajar desde Ayacucho hasta Cajam<trca , recogiendó 
textos quechuas inclusive el Haq e-A.n.t d e Tttpi durant.e seis meses {le 1945 . El Haqe-A.ru es equiva- ' 
lente 8,.1 vocablo Runa·S.¡.""i, 
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l . 

TINYACHISHUN 
(Coris, Aija) 

garanta tillyachishun, 
Kirunta waIlqakushun, 

. Tullunta. pinkuIlushun, 
Umanchú upyashun. 

'. 
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1 

HAGAMOS TAMBOR 

be su piel hagamos tambor, 
De sus dientes , collar, 
De su hueso flauta, 
y bebamos en su cabeza. 

VERSION DE HUAMAN POMA ' 

Aueap umanual1 upyaSÚtl, 

quírol1ta ualcarisun, 
tullunuan pinkullusu,n, 
carampi tinyacusun, 
ta,quccusttll. 

Il 

YA W AR PUKÚTE 
(Carás) 

La mar kuchun ya}yar pukuté, 
Willékallami yawa ~' pukuté

. MicPUlUi kekan kÜ,..aYasqallá:? 
ÑIechumi kekan ' y:ellttsqi1114? 

5-Kallan hirka, yal1~ pukuté.¿
\Veyllusqallaykita :nitirikan 
VI,' eyll usqallaykita • .tsaparik?n, 

-Lampas pampa qal:was pllk~té 
j 

Kuyayasqata tumarkhimi! 
l~ Weyllusqallata kutirachiltU! 

Bebamos con (en) la cabeza . del 
( el1a'ílligo, 

Llevemos conares (de) sus dient,es, . 
Hagamos flauta con su hueso, 
De sU piel tai11bor, 
y cantemos. 

< , 

II 

CELAJE 

Celaje marina de la alborada, 
AvÍsal1le celaje de la. alborada
¿ Dónde está la que amo? 
¿ Dónde está la que CJuieroY 

's--,-Allá en el cerro, la núbe ,llegra 
Envuelta la tiene .a tu : amada, 
Cubierta la tiene a tu amada. 

-Celajes vespertinos de la lIanu-
(ra de Lampas, 

j Haz retornar a la que amo ! 
10-j Haz volver a la qne quiero! 
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III 

:- MAMA PACHA 
(Pararin) 

Mama Pacha, llapa mama, 
Qarntaq qhawayta qomanki, 
Haraykiman kinuaykiman, 
Pachallata huntarichimunki. 

S-:-Hirkakuna qarwallannam, 
Trigukunam chakirilIanRam. 
Cusichantsik illukushun 
Llapan nuna mikurinampak-.., 

Hirkakuna qarqar, 

lÜ-Shunqontsik kusirillannam, 
Pishqokunamcantarillannam 
AHi cusichantsik kaptim. 

Sinchi shunqo nunakuna, 

Humpillaykita hitarallami, 

lS-Qorishúti tdgunchikta 

Kuyeylla illukushun. 
Wayranchikpish punurillannam, 
Intinchikpish upirillannam
ChukUanchikman eywakushun 

20-Trigunchikta aparikurkur. 

In 

MADRE TfERRA 

Madre tierra, madre toda, 
Tú nos ' das la vista-
De. nuestro maizal y quinua 
La tierra llenas. 

S-Los cerros se doran 
y los- trigales sécanse ya. 
Recojamos nuestra cosecha 
Pa¡;a que todos los hombresco_ 

(man-. 
Los cerros dan voces, 

lO-N uestros corazones alégranse, 
y 19-5 aves comienzan acaútar 
Por ' causa de nuestra buena co

(secha. 
Hombres de valerosos corazo

(nes, 
Sudores arrojando, 

lS'-:"N uestros trigales de nombre 
. (dorado, 

Con amor recojamos. 
Nuestro v iento aún amaina 
y nuestro sol declina ya
Recojámonos a nuestras cho~as 

20-Llevando nuestro trigo. 

( 



IV 

MAMAN 'TAYTA 
(Malwas) 

Maman tayta, tayta mamay" 
Saqmikallaman, 
Midio 'mist.inti, ríal tan tanta 

+'-Rantikukamé; 

. " 

Tukuytukuytan rurakallaman, 
Maplart tayta, tayta mamay, 
Tsaqhé chu'lutan saqtakallaínan 

&---Midio mist;jrltan,rial tantanta ... 

v 

QANYAM PAQAS 
(Malwas) 

Qanyani pa<ias kurpay tukupti 

Yana qharachanta wikapel~all1ar
( qan. 

Qoya paqas, :wallpa weqé, 
4-\Vachukas piki kañiskall1arqa. 

Qanyam hunaq rikanqan hura_ 
. (pita, 

Punikapis tsarimanchti, 
7-Itha ruré .gustamallchtt. 
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IV 

Madre y padre, padre y madre, 
Golpes doqtiicra me dan· 
Porull medio de pan integral y 

(de real 
4~Que me los compré. 
. Todo, todo lo hiciera, 

Madre y padre, padre y madre, 
A aquel ,cholo yo le golpeara: .. 

8-Su medio de pallintegral y de 
(real... 

v 

A YER POR LA NOCH~ 

Ayer por la noche cUá.ndoen te
(rrón me volví, 

Con su ' pellejo negro me aventó. 
Al amanecer, al canto del , gallo, 

4-Pulga's hambrientas 111e picaban. 
Desde la hora de ayer que te vi, 

Aún el s ueño no concilio, 
'7-y ,no lllegusta hacer nada. 
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VI 

YANA CHUKU 
(Poma~amba) 

Yana chuku sirgillitu, 
Chukuykita flitakaway 
Kuyasqata lutuñapaq. 

~'A,ltun pureq wayanitu 
Kimsan-Puwaykin nawin upyaq. 

Chay hananchu chiwi pishqo, 
'Shukaramay, cantaramuy . 

8--Kuyasqaia shntillanta. 

VII 

AU ATOQ' 
(Pomabamba) 

Au atoq, ' atoq, 
Hallqa atoq, 
Iskantsikmi 

4--Chiki ,kanchis -
Qan runapa ', 
Ushantaushai', 
Nuqa" runapa 

8- vV a wanta kuyar'.:' · ,; ' , 
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VI 

SOMBRERO NEGRO 

" 

Sirguillito de negro sombrero, 
Flétame tu sombrero, 
J;>ara enlutarmede mi amada. 

4-Wiyanito volador, 
Bebedor de la fuente de Kín

(sam-Puway. 
Avecilla ' chi.wi de las alturas~ 
Silva y ,canta 

8-El nombre de mi amada. 

VII 

OYE ZORRO 

Oye zorro, zorro, : 
Z'orro punero, 
$'omoslosdos 

~1?e mal agüero -
Tú porque terminas 
Ovejas ajenas" 
Yo porque amo 

8--Hi jasextrañas. 

.... .. 
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KAY · 
(Siwas, Pomabªmba) 

. ·.Ka)' kuy.akoq · shtinqoH'ata 
Imallataraq ·rl1rekl1matÍ! 

: MaYl1tatsuraq itarikl1man , 
4-Allqotatsaraq qa:raykuman. 

.; Mayuta ifariptiypish . 
Mana aprintstl; 
Allqoqaraqtiypish 

8-Mana lllunantsu. 

IX 

. RIMARI~A 
(Huad) 

Rimarima . ·wayta, 
Shl1maql1a wayta, 
Kuyay mallkiklíllanqa -
Yawar wiqellawan 

S-Parqokallárqa. 
Amari ,~l aqatsir¡letStl, 

Chay hina kuyasqa wayta. 
Kuyar pallaykullapti, 
Shl1shurikoq, wayta, 

10-Amari waqatsimetsu, 
Amari llakitsimetsu, 
"vVatakullawi'!, nispa, 
Haqerina wayta. 
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VIII 

A : ESTE 

A este mi corazón ·enamorado 
Yo no sé qué hacerle!' 
Al río' arrojara, 

'f-y al perro le sirviera. 
Cuando lo arrojo al río 
No le carga; 
Cuando 10 sirvo al perro 

8-N o .1e· quiere. 

IX 

FLORRIMARIMA 

Flor rimarima, 
Hermosa flor, 
·Hermosas crecerán tus ramas
Con mis lágrimas ele sangre. 

S-Yo te regué. 
No me ; hagas llorar, 
Flor que tanto idolatro. 
Cuando amante recojo, 
Flo¡' que fácil se deshoja, 

10-No me hagas llorar, 
No me ha·gas penar, 
"Críame", diciendo, 
Flor de abandóno. 
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x 
WIKUÑITA 

(Chiquián) 

Lampash pampa, wikuñita, 
Sharkurirpish akurinki~ 
l'senomi nuqapa shunqo 
Man~ nirirpis, "AuriJ.i", nirin. 

XI 

MAMA 
(Wanchac) 

\Varinitan mama wachan 
Chakiwan hitanapakshi ~ 
Ulqotan mama wachan 
vvetawan maqtsinantsikpaq. 

XII 

YANA SHALLASH 
(Olleros) 

. Yana_ShaIJash hirkachushi 
Dk chiwi pishqo waqakikan 
"Ay naya, naya, 

4-Mananachú . tinkushunshu, 
Tupé tU.pashunchi, 
Cintata tsutik~lllar, 

7-:-\iV aruta tsakikur". 
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VICUÑITA 

ViC\lñ.ita' de las pampas de Lampas 
Que al levantarse se va-
Así también mi cor~zón 
Vice sin decir, "Sí" . 

XI 

,LA MADRE 

La madre pare a la hija 
Púa darle de . puntapiés; 
Al varón da a luz la madre 
Para adornarle con flores. 

XII 

y ~NA·SHALLASH 

En la puna de Yana-Shatlash 
Canta un .pájaro chiwj, 
"Ay,. mala suerte, 

4-Yana nos juntaremos, 
Ya no nos encontraremos, 
Qúitando la cinta, 

7-Poniendo los palos". 
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XIlI 

.IMAPAQRAQ? 
(Uquia) 

Imapaqraq yurpi riqellarqaq? 
. Wanukuman karqari mana riqer

I (niki! 
Ushakama karqa mana riqerniki! 

4-Manan ' mama kanchu, 
Manan yaya kanchu: 
Mama yaya kaqpis 

7-AJlpapa shunqonchi. 

XIV 

. YERBASA.NT A 
(Wanchay) 

lVÍayulla kudüt yerba-san.ta', 
Ima ninartan qarwatanki? 
Maymi nl1c¡a éjarwatashu 
Llapa llapam- wallunarll kashpa? 

XV 

KUKULI 
(Siwas) 

Urpiy, linda Kukuli, 
Unkamay niptiy aywanki 
Runapa markanta ay\\;allki. 

4-Malla llakimar -aywanki. 
HinalJa hina aywakuy, 
Runapa markanta aywakuy, 
Tsetsomi tsetsomi mushyanki 

&.-Imanu llakitsa kanqanta. 

l ' 
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XIII ."'1' 

. ¿PARA .QUE? 

Paroma, ¿ para qué te conocería? 

Hubiera muerto sin conocerte! 
Hubiera fenecido sin conocerte! 

4-No tengo madre, 
No te'ngo padre: 
Los padres que tení,a 

7-~stán en el corazón de la tierra. 

X~V 

YERBASANTA 

Yerba-santa de sobre el río, 
¿ Por qué palideces? 
¿ Cómo yo no palidezco 
Al ser acariciado por todos? 

XV 

KUKULI 

Kukuli, linda paloma, 
CU,ando quiero alimentarte 
Te vas a pueblos extraños, 

4;--y sin tener pesares te vas . 
Vete así, vete, 
Vete a pueblos extraños, 
y sabrás así 

8-Lo que es la pena, 
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La trepanación mcana en la región de! Cusca 

(Colltinuación de la página 64) 

La trepanación póstuma. 

Historia: Antes de abordar el problema de las trepanacíones póstumas 
en el Antiguo Perú, creemos útil, hacer algunas referencias históricas sobre 
la trep~nación póstuma ec:re los prehistóricos en general. 

El origen del estudio de las trepanaciones póstumas, es decir de aqué
llas realizadas (lespués de la muerte de los sujetos, data de los hallazgos 
de rondanas craneanas o sea de fragmentos ó.:;eos craneanos, de forma más 
O menos circular. 

Es en el año 1867, que Prunieres . descubre ~111 fragmento redondeado 
de occipital "cuyos bordes llevan manifiestamente bs trazas del instrumen
to que sirvió para ' recortarlo de un cráneo, después ce la muerte". 

En las grutas neolíticas de la región del Marne, el Barón de Baye, en
cuentra' cráneos perforados, rondanas craneanas y amuletG, extraídos de crá
neos semejantes a los recogidos por Prunieres. Más tarde se hacen hallaz. 
gos semejantes en diversas regiones de Europa; de tal suerte que, antes de 
1900, la átención ele distinguidos hombres de Ciencia es atraída más . bien 
por las trepanaciones póstumas y las ronda,nas craneadas, que por las trepa
naciones llamadas quirúrgH:as. 

En 1904, Saletés concluye en él sentido de que "la cuestión de las tre
panaciones prehistóricas está estrechamente ligada a la de los amuletos cra
neanos" y que cuando se investiga las causas de una y otra de estas prác
ticas, se llega a confundirlas. 

En lo que .respecta a las rondanas craneanas, el doctor Prunieres dice 
"entr~ los depósitos de las grutas y los dólmenes de Lozére se han encontra
do diseminados entre los osamentos y sobre todo en el interior de las. cabe. 
zas, fragmentos de cráneos de toda dimensión". Refiriéndose al aspecto de 
las rondanas, establece que m'uchas de ellas tienen en toda su circunferencia 
los bordes tallados en bisel y ;'pulidos artificialmente por la mano del horrL 
brc". De otra parte observa que,en un gran número . de ellas se constata 

. "un segmento' de la periferia ya cicatrizado", y a veces la parte cicatrizada 
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presenta la forma de l1R <trco de círculo, 10 que determinaría, desde luego, 
una conca"iciad en la rondana. Este hecho implicaría cItle las rondanas que 
presentan esta reg'eneracióll ósea, fueron quitadas de los bordes de trepana
ciones antes practicadas. 

La interpretación que ela Prul1ieres a estas rondanas con porciones de 
borde cicatrizado sería: de que "antes de enterrar a un personaje, hombre 
lJ mujer, que había llevado durante la vida una perforación cicatrizada, se le 
extraía una rondana" de zonas vecinas al orificio de trepanación y con una 
vorción de sus bordes y que al "enterrarla se le restituía o más bien se res_ 
tituía a su cráneo, una ro,ndalla tomada de otro individuo". 

La interpretación de Broca, ante el hallazgo de rondanas en el .interior 
de los cráneos, es de que después de haberse practicado mutilaciones póstu
rnas sobre los cráneos, no se quería que los Í11uertos entrasen incompletos 
en una nueva vida y se tomaba prestada de otro c¡'áneo la rondana que debía 
cubrir el vacío dejaáo por la perforación; textualmente dice al re·3pecto, ... 
"He :íthí la prueba material más antiguamente conocida de la creencia de 
nuestros antepasados del dogma de la innÍortalidad del alma"; puesto quc 
esos personajes no podían revivir con semejantes mutilaciones por 10' que se 
había pensado en restituirles una rondana tomada de otro cráneo, para su
ministrarles así "el medio de complctarse en el mundo lluevo donde ellos se 
resti tuían". 

Las rondanas se dividen en "trabajadas y no trabajadas"~ ele acuerdo a 
la existencia de un orificio que IOf~ atraviesa o a 11 ausencia de todo o~'ificio 

en la superficie de la rondana. 
Rondanas trabajadas: Las ronclanas trabajadas o perforadas han sido 

encontradas en compañía ele objet'os diversos, fragmentos de h,uesos largos, 
conchas, igualmente provistas de agujeros. Han sido relacionados con amu. 
letos de "la misma sustancia y de ' la misma forma encontrados en las sepul
turas galas y francesas" y ensartados como collares. 

Lehmann Nitsche menciona una costumbre "todavía viviente en los ha
bitantes de la Ombrie, de llevar amuletos discoidales preparados ' de frag_ 
mentos de cráneos humanos como medio de preservarse contra la epilepsh". 

"En la Isla de Pascua, los antiguos habitantes,hoy, en día desapare.ci
dos, fabricadores de estatuas colosales que sorprendían a los r~rosexplo
radOl'cs que llegaban a sus islas, se servían de rondanas de crúneos humanos 
obte;nidos por ,trepanación para representar los ojos de sus ídolos" . 

. El doctor Boudin, dice: " ... La mejor prueba que se puede dar de que 
las rondanas son objetos dotados de poderes milagrosos, por obtenerse con 
la ayuda de cráneos vivientes, de personajes sagl'ados, representantes. de 
Dios Todo ' Poderoso sobre la Tierra, es el collar de 106 ronclanas cranea. 
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nas del Museo Guimet y que procede del ' Tibet; cada rondana provendría 
del cráneo de un ermitaño del Tibet". 

Por último, cabe .sólo recordar Ji concepción astronómica que se ha que.., 
rido dar a las rondanas, ya que las cir~ulares representarían los equinoxios 
y las ovales los solsticios ; concepción que no reposa sobre ninguna prueba 
ni concepto científico. ' 

Rundanas no trabajadas: Constituyen otro grupo de rondanas sin perfo
ración, pero que se han encontrado en gran número, en los éráneos trepa
nados · curados . 

. Como dice Guiard "no es imposible refutar la significación religiosa o 
supersticiosa que se ha atribuído a las trepanaciones póstumas y a las ron
danas craneanas", y se apoya para ello en hechos' etnográficos referidos por 
el doctor F. Sarrasin; se refiere para ello a que en Nueva Caledonia, "la tre
panación es una práctica corriente" y que. después de la operac:ión se tapona 
la perforación practicada sobre el cráneo con la ayuda de una rondana o ·re. 
dondela de nuez de coco. El autor sugiere que las rondanas craneanas en'
contradas en las sepulturas . prehistóricas, han podido ·tener una finalidad 
alláloga. 

De otra parte, Parkinson. describe la trepanación en el archipiélago de 
. Bismarck, y r ecuerda que el operador después de "haber orado por la cu
ración de la llaga que acaba de hacer, recubre el orifiC'Ío del cráneo con un 
pedazo de "mal" que sería un árbol indeterminado". E s basándose en es
tas observaciones, que se plantea eJ de que las rondanas óseas encontradas 
en el interior de los cráneos trepanados, habrían sido aplicadas como placas 
de protección sobre las pérdidas de sustancia practicadas por el cirujanO. 

El profesor Muratet ha ido aún más lejos en la interpretación y apli
cación de las rondanas naneanas, considerándolas como intentos de injertos 
óseos sobre los orificios de trepanación. . -

Hechas las referencias que preceden, digamos algunas palabras sobre 
b s trepanacio11es póstumas propiamente dichas. 

Según "Broca, las trepanaciones póstumas se recoñocen en general, por 
sus· bordes tallados a pico, o con corto bisel y sobre las cuales .se reconoce 
las trazas de los instrumentos así como las células del díploe ampliamente 
abiertas. 

A este respecto, debemos recordar que ya hemos indicado laimposibi
·lidad que existe a veces para distinguir una trepanaoión póstuma de una tre. 
panación quirúrgica sin curación , por el simple examen de los bordes de la 
abertura trepánica. ' 

Como dice el profesor Guiard, " .... se puede admit,ir, aún · cuando no 
sea una regla · absoluta, que el operador al realizar una trepanación póstuma, 
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no tenía el cuidado ele evitar lesionar el cerebro, podía por 10 tanto proceder 
más rápidamente". 

Trepanaciones curadas y trepanaciones póstumas. 

En los primeros hallazgos, Pruniéres y Broca habían ya reconocido los 
caracteres de la trepanación póstuma sobre los cráneos de la Lozére. En aL 
gunos cráneos se encontró postel'iormente, lesiones intencionales difíciles de 
confundir: de una parte trepanaciones hechas en vida, es decir de bordes cu
ra'dos y por 10 tanto con procesos de cicatrización ósea, y de otra, alred~dor 
de este primer orificio, y comprometiendo sus bordes, pérdidas de sustancia 
en arcos de círculo de bordes no curados. "Tal es por ejemplo el cráneo lía
mado de tres arcos de círculo, recogido por el doctor Prun iéres". De otra 
parte, un cráneo descubierto por el barón de Baye, lleva una enorme pérdi
da de sustancia intencional y póstuma, que comprendía toda la ealota cra
neana. 

, Estos cráneos han permitido. entonce::: 'establecer quo- existen tre~ sig. 
nos para afirmar la trepanación póstuma: 

lQ.-Los bordes tallados a pico. 
2Q.-Las células del díploe ampliamente abiertas. 
3Q.-Las chmensiones considerables de las pérdidas de sustancia. 
Se considera de otra ' parte que los dos primeros signos, ya sea existien

do aislada o simultáneamente, son incapaces de establecer un diagnóstico 
afirmativo de trepanación post morten. Más el tercer signo, acompañando 
a 11110 de los primeros o a los dos simultáneamente, permite la afirmaci6i1 de 
trepanaciones póstumas. 

En presencia de cráneos que presentan trepanaciones con signos de cu
ración, acompañados de trepanaciones con signos de haber' sido realizadas 
post mOl·ten, da la siguiente explicación: " ... Los cráneos de los individuos 
que sobrevivían a la trepanación eran considerados como gozando de pro
piedades particulares en el orden místico, y cuando morían estos individuos, 
se extraía a menudo de sus paredes craneanas rondanas ° fragemntos, que 
servían ele amuletos, y que se extraían de los bordes de la abertura cicatri
zada" . 

Existen, sin embargc, dentro de la literatura antropológica, otra-cate
goría de cráneos que presentan igualmente dos clas~s de orifici~s de trepa. 
nación: uno cicatrizado y otro sin cicatrización, éste último, situado a una 
distancia más o menos grande del primero; esto es sin interesar el borde de 
la perforación cicatrizada. Es así como Cartailhac descubrió bajo un dóL 
men cerca de Sain!-Affrica (Ave~rron) uu cráneo que llevaba dos perfora_ 
ciones: una situac1aa nivel del bregma, hecha sobre - ~l vivo! . y la otma ni-
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vel del lambda, sin trazas de rei)aración ósea. Otro.s dlve-rso.s especímenes 
han sido. señalado.s po.r diferentes auto.res. 

Ahora bien, en estos casos. el segundo orificio SJ11 trazas de regenera
ción ósea ha sido hecho después de la muerte del sujeto o es una trepana. 
ción, realizada en una segunda, intervención so.bre el sujeto. vivo. y que de' .. 
terminó su muerte? 

Co.mo. dice Guiard a este respecto . . . , ¡'En la ho.ra actu'al el diagnóstico. 
no. reposa más que so.bre: 

Los bordes tallados a pico.. _ 
Las células del díplo.e abiertas ampliamente. 
Las dim ensiones co.nsiderables del o.rificio ele trepanación. 
La coexistencia ele estos tres signos,inelicaría que se trata de una tre

panación póstuma hecha sin duela con el objeto ele extraer rondanas cranea
nas. Mientras que la co.nsta!ación de uno solo. de estos signos no permiti
ría afirmarla de manera categórica, a "menos que exámenes radiográficos o. 
microscópicos no -hagan pensar en favor de una trepanación sobre el vivo, 
qUe determinó la muerte del suj eto, y después de una primera intervención". 

Dentro ' de nuestra colección de cráneo.s de la Sección de Antro.polo.gía, 
existen ' evidentemente cráneos de los dos tipo.s mencionados: 

1 ~.-Cráneos en los cuales, en los boreles ele una trepanación curada, 
existe'n huellas de una segunda intervención, sin signos de regene
ración ósea; y 

2Q .--"--Cráneos en los cuales existen una trepanación con bordes cicatri. 
zados, y otra trepanación alejada de la anterio.r, en cuyos bordes no 
se co.nstatan signos de regeneración ósea. Pode·mos interpretar es
tas trepa11aciones sin regeneración en ambos caso.s, co.'mo. realizado.s 
Po.st mo.rten , o que ellas determinaro.n la muerte de lo.s sujeto.s nue
vamente o.perado.s, en vida? 

Esta última co.nclusión, es la que ha primado. en nuestro. espíritu, se tra
ta ele nuevas intervencio.nes realizadas en sujeto.s vivo.s y seguidas de la 
muerte de los o.perados; para ello. hemo.s tenido en cuenta los signo.s eI1t1l1-
ciado.s anterio.rmeilte, ele no. co.existir los tres caracteres que permiten afirmar 
las trepanacio.nes póstumas. De o.tra parte, falta la prueba o.bjetiva de las 
trepanaóo.nes post mOl-ten. o sea la presencia de ro.ndanas craneanas en las 
exca~acio.nes r~alizad~s perso.nalmente po.r no.so.tro.s, y de do.nde l)ro.ceclen lo.s 
cráneo.s estudiado.s. Nos inclinamo.S po.r ello. a establecer que. po.r lo meno.s 
en la región del Cuzco., no. es aún posible aceptar la idea de la trepanac:ón 
Po.st morten precolombina. 

: ·En nuestro. co.ncepto, 110 es "la timidez de la raza indígena del Perú" 
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conforme planteó el doctor Lorena hace más de SO años, lo que les impidió 
abrir la caja craneal, basándose para ello en el hecho de que "ni a: ros muer
tos les abrían el vientre" y plantea así que para la momificación extraían las 
vísceras por' las aberturas naturales". Este mismo coúcepto de hace medio 
siglo, lo encontramos nuevamente en "La cirujía y la trepanación clurante el 
Incanato" de Giuseppe Bazzochi, publicada en la Revista de la Universidad 
Católica de 1936. 

Francamente nos es imposible comprender esta concepción, ya que se 
opone a toda lógica la extracción por las aberturas naturales d~ algunos ór. 
ganas, particularmente, (hígado, riñones, bazo, páncreas, pulmones, cora'
zón, etc., etc.); todo ello con 111) poco de optimismo, para aceptar tal vez la 
extracción por las aberturas naturales ya sea de las primeras o de las últi_ 
mas porciones del aparato 'digestivo. Si bien desde luego, problemáticas. 

Las pocas observaciones que hemos realizado en el matel"Í"al humano, 
momificado, nos han permitido constatar el relleho de las cavidades toráxi
ca y abdominal con sustancias vegetales, <IUC, si aceptamos aquellas con
cepciones tan, carentes de lógica , debieron también ser introducidas por las 
cavidades naturales. Por último a este respecto tenemos las observaciones 
del Dr. Julio C. Tello en lo referente a las momias extraídas por él cíe "La 
gran necrópolis de Cerro Colorado", Refiriéndose a las momias. dice el pro
fesor Tello: "el tórax abierto casi siempre a través del esternón, arrancán. 
dose los pulmones y corazón; y el abdómen igualmente abierto, mediante un 
corte longitudinal o transversal para eliminar los intestinos y las vísceras. 
En ciertos casos, se han 'practicado incisiones en las extremidades para arran
car los músculos". 

Estas consideraci'ones, que momentáneamente nos han apartado de nues
tro propósito, sólo con el objeto de demostrar que los aborígenes del Antiguo 
Perú no eran tímidos y recelosos para con los tl1uertos. Y si está detl1os~ 

trado ello, no puede imputarse este respeto; timidez .o como quiera llamar_ 
sele, C01110 la. causa de que no practicaran la trepanación post morten. En 
nuestro concepto, la trepanación post morten en el Antiguo Perú, no pue
de aceptarse por la falta de hechos concretos y positivos, qUe la objetiven 
cien tíficamen te. . 

Examinemos un último tipo de llechos y que es el que se refiere a los 
cráneos q l{esólo presentan trepanaciones no curadas. 

Se hace pues necesario agrupar separadamente a todos aquellos espe. 
címenes que presentan únicamente '.' pérdidas de sustancia no cicatrizadas". 
En este caso, se plantean evidentemente, las mismas dificultades para , afi¡J_ 
mar que se trata de trepanaciones po~t ¡porten. Pues casi siempre se trata 
de soluciones de continuidad de forma geométrica más o menos semejante 
a aquéllas con -signos evidentes d!'l regeneración ósea, y que incliscutib~{l_ 
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mente corresponden a trepanaciones realizadas en v ivo, como el caso de tre
panación de b¿rdes festoneados procedente de la r egión del Pampas (zona 
limítrofe entre los departamentos de Ayacucho y Apurímac) , y al que ya _ 
hicimos referencia; en otros casos, se trata de horadaciones más o menos 
circülares u ovalares. 

Estas perforaciones; de las que existen llumerososcasos dentro de la li
teratura antropológica, -como aquél observado por Lagotola sobre un frag
mento de parietal de niño, proveniente de Veyrier, cerca de Génova y repre. 
sel~tando un agujero circular regular, no presentan traza alguna de repara
ción ósea; o de aquél otro, descrito por Virchow y que corresponde a una 
enorme pérdida de sustancia en la región fronto-parietal de un cráneo feme
nino y encontrada en la Necrópolis de Gaya, sin presentar regeneración ósea, 
han sido de primera intención atribuídos a trepanaciones post mOl·ten. 

El profesor Anautchine presentó al Congreso de Vilma, una cOl11unÍca
ción sobre dos cráneos trepanados: " uno que se remonta a la época de la pie
dra pulida y el otro a una época m1ás reciente, pero que permite también cIa. 
sificarlo entre los cráneos prehistóricos". E ste último lleva una trepanación 
en la región frontal, de forma irregula¡' "hecha después de la muerte". 

Brellil, publica la fotografía de un cráneo de la edad de hierro, descu.., 
hiert? en Guntramsdorf, cerca de Viena y descrito por Francisco Fuerst , 
que lleva una trepanación, en forma de hoja de trébol a la derecha y una tre
_panación ovalar a la izquierda. Ambas póstumas_ 

En 10 que respecta al Antiguo Perú, debemos consignar el hecho de que 
los cráneos peruanos estudiados por Mac Curdy, llevan trepanaciones -no 
curadas, "muchas de las cuales parecen haber sido hechas después de la 
muerte". 

En nuestro concepto, el 5010 hecho de falta de regeneración ósea en los 
bordes de una trepanación, 110 implica forzosamente, que ellas hayan -sido 
realizadas post morte n ; y que no siempre el diagnóstico retrospectivo es fá
cil. Bástenos citar el hecho de que frente al cráneo doblemente trepanado 
de Montgny.sur Crécy, y presentado por Delvincourt y Baudet, sJ-lrgió la 
discrepancia entre autoridades ele reconocido prestigio. ya que de una parte, 
Nlanou vrier considera que las dos trepanaciones se realizaron post morten, 
mientras que Mortillet opina que si una de las trepanaciones podía ser pos'~ 
terior a la muerte (post morten), la otra bien pudo haber sido hecha en vi_ 
da, aún cuando el 'sujeto no parece haber sobrevivido mucho tiempo. 

Para concluir este Capítulo, unas breves consideraciones en lo referen_ 
te a la significación de las trepanaciones póstumas: 

Una de las primeras expli-caciones o interpretaciones que se dió a la 
práctica de las trepanaciones realizadas después de la muerte de los indivi
duos, fué el de la obtención de rondanas craneanas; considerándose la pre-, 
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sencia simultánea de cráneos perfoi'ados y rondanas craneanas en las sepul. 
turas, como prueba de l~s perforaciones éiespués de la muerte, , 

El descubrimiento de la rondana áaneana, llamada más tarde "ron<1ana 
de Lyon", condujo a Pruniéres' a pensar que ella ' había sido practicada con 
el objeto de extraer un cráneo que podía servir como depósito para la bebi
da, y construii' "ll11e coüpe á boire". 

Virchow emite también idea semejante, al observar el cráneo trepanado 
de Gaya, en el sentido de que se quiso hacer "una taza ele bebida o un vaso 
para los sacrificios", 

A propósito de los cráneos recogidos cerca elel lago H ure n, todos ellos, 
con aberturas póstumas de , forma circular, Gillmari c'Oncluye en el sentído 
de que los indígenas ele Michigáil conservaban las cabe~as de las pe¡'sonas a 
quienes dieron 111uerte, "como gloriosos trofeos suspendidos en las' puertas 
de sus moradas". Años mús tarde, el descubrimiento de otros restos óseos 
humanos le permiten opinar de que su hipótesis no pudo corresponder siem
prea la verdad, y se plantea la posibilidad de que ella se hallaría tal vez 
vinculada a prúcticas rituales o religiosas. ' 

Lehmann ·Nitsche, admite como objeto de estas operaciones post 111or. 
ten , "la ' extracción de la maSa cerebral, que podía ser para preparar un man
jar", de' 'acuerdo a algunas observaciones etnográficas por las que se sabe 
que ciertas tribus salvajes "comen el cerebro de sus enemigos". . 

Según opinión de Cartailhac, la perforación pudo haber sido hecha con 
el objeto de vaciar el contenido de la cabeza y llevarla más fácilmente como 
trofeo, o bien para introducir a través ele ellos sustancias de~tinadas' a l"a-mo
mificaciQn.En apoyo de esta última hipótesrs, este autor encuentra en el 
interior de una cabeza, que lleva una trepanación póstuma, y que correspon. 
de a una momia boliviana que se encuentra en el Museo de La Plata, una 
materia resinosa intrcíducida deliberadamente, y con el fin de momificación. 
Como dice Emi1e Guiard "este procedimiento habría siGlo por lo demás bas
tante empleado por 16s antigltos indios de la América del Sur". Esta aseve
ración, qtte vincula la práctica de las momificaciones con las trepanaciones 
póstumas, puede aceptarse para el Antiguo Perú y particularmente para la 
Antigua Capital del Imperio Incaico? ' 

Personalmente, núestras escasas obsei'vaciones realizadas en momias 
que procecltm de las regio"nes del CI.1ZCO, no nos permiten aún pro,nunciarnos 

, de manera categórica sobre este problema; debemos sin embargo, dejar cons. 
tancia que en las 1110!úias observadas por nosotros y portadoras de trepaila_ 

. ciones craneanas, éUas muestran trazas indiscutibles de operaciones i'ealiza
das en vivo; bien podía plantearse que en estos casos los 1l1oll1'ificadol'es aproo 
vecharon estos' orificios ya existentes para la extracción de ' la masa cerebral 
despuéscle la muerte; aún cuando en algünos casos 'observados por nosotros, 
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se . trata de pequenos orificios trepánicos ;J,ógicamente,. nada se' opondría a 
la extracción mencionaáa, pero en ningún caso nos ha sido posible consta
tar ninguna · sustancia extraña ni material que · pudo emplearse para la · mo~ 
mificación, · dentro de la cavidad craneana; con la circl1nstan~ia . de que en 
estas momias hemos constatado el relleno de la cavidad teraco-ahdomi11al 
con sustancias vegetales (menta JVluña -análisis practicado por . el doctor 
Hurtado P ovea) . 

_ . Distinta nos parece la técnica de momifcación plante·ada por el doc':' 
tor Julio C. Tello, y basada ·sobre sus observaciones en las momias que en 
gran cantidad · encontró en Cerro Coloraclo. Una cuestión fUlidamental se 
desprende de sus descripciones y es la de que, en ellas no se cOllstata· la tre~ 
panación post morten como práctica vinculada a la momificación; !)ues tex. 
tualmente dice: "El cadáver ha sido sometido a un tratamiento especial de 
momificación. La cabeza ha sido a veces cercenada del cuerpo.extrayén
dose por la base del cráneo, la masa encdálica". Luego se refiere a la ex.:. 
tracción de las vísceras · despué:i ' cle la apertura por inci siones de la región 
toráxica y abdominal. y tontinúa: " .... Verificada esta operación se :;'omc_ 
tía el cadáver a un proceso de momificación mediante el uso del fueg?, y tal 
vez de diversas sustancias químicas, a juzgar por el a:;pecto ahumado y a 
veces carbonizado que presentan ciertos sitios del cuerpo y por la:; efIOl·es-
cencias salinas de las sustancias qúfmicas empleadas". . 

, El profesor Lorena, con respecto a la momificación. dice, refiriéndos~ 
a la cultura incaica: " .. . En lo que descollaron, llegando a la perfección en 
ll1t1cho superior a la de los' egipcios, fué en la momificación ele' los cadáveres". 
"Cuando se trataba de los restos de los que pertenecían a la clase esclareci
da y noble del Imperio. se encargaban los Sacerdotes del Sol de la larga - y 
laboriosa operación de extraer las vísceras por las aberturas naturales, · sin 
practicar incisión ninguna en la s~pei·ficie o tejido cutáneo; exponían luego 
el cadáver a la acción de la temperatura cruda y del aire etéreo y desecado 
de. las; cimas o de las crestas siempre nevadas ele la cordiiJera; en seguida los 
sepultaban ' en tumbas artificiales... dándoles la actitud que afecta el feto 
humano en el seno materi1O". ' 

Por esta descripción en la técnica, que adolece desde lueao de ciertos he. , o 
chos inaceptables, el profesor Lorena plantea el empIco de una técnica muy 
diferente a la que el profesor Tello sostierie para las momias ele la reaión cÍe 

" la Costa elel Antiguo Perú. Pero se desprende evidentemente que no hace 
n! la menor referencia a la práctica de las trepanaciones post morten para 
vltlcularlas .él la momificación que pudo haberse empleado. 

De otra parte, entre' las conclusiones del doctor Escomel encontramos 
tex:tualmente: "Las trepapaciones no eran practicadas en el cadáver" ... 
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Ramón Pardal, en "Medicina · Abo!!igen Americana", dice: · "Si tuviéra. 

mas que resumir nues~ro pensamiento acerca del objeto de la trepanación, en 
el Antiguo Pe"rú, diríamos: Que es imp'robableque se haya efectuado la tre..: 
panación en muertos, para obtener amuletos. En el Perú no se ha encontra
do como amuleto, en las turnbas, nada más que una 1'ótula colgada :del cue~ 
Ho 'de ' uúa momia, citada por varios eRcritores"; , , 

El profesor Bello dice: " ... Los estudios arqueológicos y la interpre
taciól'l ele lo observado en 111uchos cyáneos precoloniales dan prueba evielen. 
te ele que los antigups perltanQs trepanaban el cráneo para qlrar las heridas 
y lesiones no traumáticas de ,esta pa¡:te, la más. elevada del esquclto, y sólo 
con ese fin". . 

Tschueli elice que para la momificación ,se empl,eó la resina elel 1110lle 
mezclaelacon cal. 

Reulter "hizo un minucioso . análisis del betún que, cubría las momias 
peruanas, constatando la presencia del mentol, del bálsamo del Perú, del ta
nino, sal, saponinas, de alcaloides y de sustancias resinosas y ácido cinul::i_ 
co", lo cual confirmaría el empleo de s~lstancias a¡:omáticas. . ' 

Giuseppe B:azzochi recuerda que, se acostumbraba, conforme opina Uná_ 
nue, "~leter en el · cuerpo, por , la boca, grandes cantidades de ' sustancias bal-
sámicas y untaban las , partes externas con resinas:'. , 

Todos estos datos dentro , de Ja literatm:a antropol<?,gica, y ott:os sóbre 
los que na queremos ya considerar, no hacen referencia alguna ·a las t11epá
naciones post mort~n, como re<;:urso empl~ado en la momificación entre los 
antiguos peruanQs. 

La única referencia que hemos encontrado, ha. sido, en ':N uevos puntos 
de vista sobre trepan,aci ón i\lCana", de yÍ,~t<?r Pilares, . y apare'ciela ep. la Re~ 
vista del ~useo Arclueológico, año 1937.', . ' . . ,' 

Al hacer la descripcióli dealg:unas trepana<;iones amplias el~ cráneos , ely 
antiguos peruanos, y refiriéndose cO;lcretal11ent~ a uno de los especÍmenes, 
dice entre otras .cosas. ' ." "La. 'figura 4 nos muestra una trepanación, con es
tas características (se refiere a craneotomÍas amplias), biselamjento. de los 
bordes ... un pequeño trecho, elel borde externo estit cicatri~ado;'; luego, re
firiéndOSe al objetQ o finalidad de esta trepanación, e(ice: "infiero que haya 
sido pnicticada para desocupar con inayorcomodidael' el ' Contenielo del Cril_ 
11eo para proceder al 'em balsal1lamiento del cadáver", como una ' de ' las posL 
bilidae¡(~s. > • 

. Ignoramos l<;>s fundamentos Científicos que lepüdi (:l ron l';áber servicio de 
base para esta conclusíón; lo úni~o , que nos sorprende,clejando desde'. lues·o 
cualquier otra cOl1sidenlción, es el hecho ele que concretail1elite se refiúe ' á 
la cicatrización del bord~ , es 'decir a la regeneración ósea, 'qt\e ' es proceso 
vital ' y ' luegoconduyeqíie' pud@;l;aher sido -hecha pél'1"a :el en~bals<úl1all'i:ietito', 
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practica' cadavérica" Es decir se plantea la posibilidad de embalsamamien
tos en vida, o la regeneración ósea después del cese de las funciones vitales? 
, " Queremos concluir manifestando la opinión del doctor Boudin, qui~n , 

basándose en el empleo que se hacía en' la Edad Media, de los po: vos óseos 
como medicamento, piensa que las trepanaciones póstumas se h:cieron "pa. 

, rél' obtener ese precioso remedio", y que Emile Guiard, acepta en 10 que con
cierne a los 'cráneos prehistóricos "qtle si bien la mayoría ele las trepanacio
nes póstumas se hicieron con el objeto de obtener.ro¡;Iclanas craneanas, ca_ 
be igualmente aceptar la hipótesis de lamomi,ficación, por la perforación 
previa del cráneo y la intr.oducción de sustan't ias conservadora:;;, de las que 
no se encontrarían trazas" , 

Empleo de apósitos en las trepanaciones quirúrgicas. 

A este respecto dice el doctor Escome1: 
"Se ignora por completo lo que los antiguos peruanos podían emplear 

C01110 apósito para cubrir sus, heridas o si las dejaban al descubierto", :M <t 

Nifiesta de otra parte, que teniendo en cuenta ia gran variedad de yerbas me
dicinales que , conocían "no es posible dejar de suponer que empleasen al. 
gunas de ellas", 

EL doctor J l¡j,io"C. Tello, en "Antiguo Perú" , al tratar de la práctica de 
las trepanaciones craneanas, ' se refiere a los hallazgos realizados por él en 
Cerro Colorado y en los que junto con el instrumental quirúrgico se encon_ 
tró "roscas de algodón, para proteger las heridas , paños, vendas, e hilos"; 
que constituirían parte de los apósitos empleados para la protección de las 
heridas, 

En la obra de Pardal, se halla la descripción hecha por el doctor L~¿_ 
tlardo Freeman, de un interesante ejemplar que se, encuentra en el Museo , de 
Ar;-tropo10gía de Balboa Park de San Diego (E.E.U,U,), Especimen que 
pl'esenta un :lpósito quirúrgico "perfectamente conservado que parece ha
berse usado para controlar hemorragias de la piel del cráneo", 

A este respecto, el doctor Freeman continúa: ", , , Un rasgo sumamente 
interesante de este vendaje es el material de que está compuesto, cuyo teji
do puede compararse fácilmente coil los que se encuentran en nuestros hos
pitales, en la actualidad, El algodón ,es suave y blanco, la gaza es aún mas 
fina que la de hoy en día", 

Aún cuando personal111enteno nos ha sido posible const'!tar la existen. 
cia ,d'e apósitos quirúrgicos, ello no , influye absolutamente en contra de su 
empleo en el )ncanato. J:lues en el caso de las, excava,ciones que realizamos 



164 Revi3ta del Mmeo ' NaciontJ[ 

y en lasque encontramós gran número ele cráneo's tt"epanados, se trata de 
una fuerte proporción de cráneos con larg'a supervivencia después de la in-.. 
tervención y en los que por consiguiente ya no era üecesario el , empleo ele 
los apósitos quirúrgicos; en otros ~sl;ecímenes se trat~t de intervenciones que 
probablemente determinaron la muerte del operado, y en los que el apósi
to consecutivo a la intervención no tenía razón de ser; por último, si a estas 
consideraciones, agregamos la destrucción que por la acción del tiempo y 
la naturaleza de los terrenos cn que hallamos los restos humanos, que de
terminaron la desintegración de los apósitos que pudieron emplearse, no 
es pues de sorprender su ausencia . La falta de apósitos o de restos de elb;, 
en los Museos del Cuzco, además de obedecer a los factores enunciados se 
debe próbablemente el escaso o ningún interés que le concedieron 'Luienes 
anteriormente se dedicaron a la búsqueda de los restos humano" y 110 supie_ 
ron valorar el interés cie.ntífico que podía corresponder a los apósitos qlW 

pudieron tal vez haberse' conserv-acío. 

Empleo de la sutura quirúrgica. 

En "Antiguo Perú" e1el doctor Julio C. Tell0, encontramos ya ·-r;eÍt!'T-el1" 
cias concretas sobre el empleo ele las suturas quirúrgicas por los antip'u05 
pobladores del Perú y el hallazgo de "hilos de sutura", quc, cOlljuntamen. 
te con las diversas variedades de agujas encontradas y de las ' que· hem.os 
constatado gran número en el :Museo de la Sección de Arqueología de la Uni
versidad del Cu~co, nos indican claramente la finalidad a que ellas estaban 
destinadas, entre otras apl icaciones. 

Debemos igualmente hacer referencia a una consideración ya plantea
da en nuestra colaboración al VIII Congreso Científico Panamericano de 
vVashington, y en la que manifestamos .que existiendo en la Sección de An
tropología de la Universidad ' elel Cuzco, varias momias, procedimos a desha_ 
cer una ele ellas con fines de estudio. Es entonces "que en nuestras laboi'es 
preliminares constatamos al examinar el cráneo. una ligera depresión en Id. 
región parietal jzquierda y !'obre ella pudimos apreciar una elevación. lineal, 
en los restos cíe cuero cabelludo, aproximadamente ele 6 centímetros de ex-

.tensión y orientada en sentido antero.posterior. La impresión evidente e 
incorlfundible fué la de tratarse de una sutura quirúrgica, cuyos bordes ha
bían sido casi perfectamente adaptados . . Por su continúidad y regulariela~l, 
pensamos que fué una mano firme y segura del acto que realizaba, la que la 
motivó". 

Hecha esta primera observ<ición, desprendimos los restos de cuero cabe_ 
lludo, .con relativa facilidad en las zonas circundantes; más a nivel de la .re. 
gíón que habíamos co,nsiderac1o ya comQ 1,.111a in<;isi6tl sutl,.lrada, existía Ul1a 
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adherencia íntima del cuero cabelludo con los planos subyacentes y tuvimos 
que recurrir al empleo del bisturí para su desprendimiento, realizandoull 
verdadero trabajo de disección. Grande fué nuestra sorpresa, cuando con
cltlída la liberación de aquella porción, pudimos constatar que a su nivel; el 
cráneo presentába ui1a trepanación verdadera, realizada en vivo y con sig~ 
nos evidentes de una larga supervivencia. Cuestiones éstas que constatamos 
en el estudio ulterior de dicha trevanación. Quedaba así entonces estable. 
cida · una relaóón clara de causa acfecto, entre la trepanación encontrada y 
la incisión quirúrgica encontrada a su nivel. El examen de aquella línea de 
incisión suturada. nos demostró la exi'Stencia de pequeños agujeros u orifi-, 
cios transver"ales, unos frente cíe otros, situados en las proximidades de los 
bordes de la incisión y la presencia ' de pelos o cerdas que las atravesab~n. 
Aún cuando el estudio integral de la forma, cómo estaba obturada la trepa-: 
nación, el material de obturación, etc., etc., no nos ha sido posible todavía 
determinar, y que ·descle luego serán \TIotivo 'de consideraciones a esclarecer ~ 
debemos indicar que, a nivel del orificio trepúnico encontramos una adheren~ 
cia completa entre los planos superficiales y la cíuramadre subyacente. exis~ 
tiendo una especie ele disco, adaptada perfectamente a los bordes del orificio 
de trepanación. Ahora bien, ¿ existe en este caso particular, interposición de 
algún elemento entre los planos del exocráneo y la duramadre? ¿ Y en este 
~aso, se trata ele una prótesis oclusiva de material que por falta de medios 
no heúlOs podido precisar r Se trata · simplemente de la ·adherencia de la du_ 
ra,madre a través ·del orificio de trepanación, con los plan~3 'anatómicos su
perficiales, que al haber sido perfectamente delimitada por el contorno del 
orificio da la impresión de un disco a este nivel? Hubiéramos deseado acom
pañara este trabajo nuestras conclusiones defInitivas de observación sobre 
estos hechos; más la imposibilidad material cíe' hacer cortes histológicos, nos 
incapacitan a re"olver los problemas planteados frente a este hallazgo. . 

Es así cómo, basados sobre los, hechos de observación en este especimen, 
en una de nuestras conclusiones elel trabajo presentado al VIII Congre~o 
Científico Panamericano. planteamo:5 la posibilidad de que" .. . Si tal vez la 
experiencia les había enseñado a los antiguos Cirujanos del Incanato, de que 
cuándo' la intervención sobre el cráneo es precoz, y completa, .y cuándo no 
existen signos de complicación (supurativa para ellos -infecciosa para los 
cirujanos actuales), las heridas del cráneo debían ser sutui:adas". 

De otra parte, es ya un hecho aceptado el empleo de las suturas quirúr~ 
gicas a nivel de otras · regiones del cuerpo, por los antiguos cirujanos del In
canato. En el Capítulo "La patología y la Cerámica del Perú", de Medici. 
na Ahorigen A'mericana, encontramos trxtualmen te... "Los ceramistas in
dios del Perú pre_colombino 110 sólo han realizado representaciones adtnlra
bIes desde el punto ele vista ~ftístic6, sino también escenas( y personajes fi-, 
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guraelos con tar verismo, que éonstituyen admirables testimonios de natu
raleza arqueológica para las diversas ramas del saber humano". "El médi. 
co y el historiador de la medi'cina encuentran en la cerámica del antiguo Pe
rú,. un curioso tema de estudio, que hace posible la identificación ele l,a exis_ 
tencia d'e diversa s enfermedades y del conocimiento de determinadas prácti-
cas quirúrgicas empleadas por los aborígenes". ' 

, '. Parda'l cita algunos 'huacos con mutilaciones, "la amputación de un bra
zo o de varios miembros, en cuyos muñones se percibe el dibujo ele tina 'su
ttira agital (Palma)". 

Veamos luego las referencias de ; Igunós historiadores: 
"El Padre Cobo describe una sutura de las' heridas, practicada COn una 

especiecle hormigas, Con ella se juntaba ~ 1 cuero de los dos lados de la he. 
ridaaplicando estas hormigas, las ' cttalesmuerden y aprietan los ' lados o I~
bios de la herida, jluego les cortan las cabezas, que quedan asidas a la he_ 
ridá, y taú apretado al bocado o tenac'¡llas como cuando estaban vivas". A 
este respecto Pardal dice textualmente: ';, .. No sabemos a ,qué clase de 
horrllig'as se refiere, pero medios análogos han sido practicados por pueblos 
primitivos en diversas partes elel mundo" y por último Bazzochi; con res
pecto a 1¡¡,s hormigas citadas por el P. Cobo, dice: " ... l>odrían llamarse los 
agr:tfes incaicos", por la similitud, desde ei' punt¿ ele vista ele Stl aplicaéión, 
con los agrafes n;odernos, que son láminas metálicas dentadas en sus extr~
mo~ y que se usan para afrontar Io.s bordes ele una herida. 

Ahora bien, si dentro ele la cerám:ica existen especímei1es en los que se 
han repi'csentaelo las suturas quirúrgicas, realizadas en distintas porciones 
del cuerpo (mutilaciones o amputaciones de miembros), naela hay que se 
oponga elesde el punto ele vist~ lógico, a que dichas suttlras pudieran haber~ 
se también empleado en las intervenciones a nivel del cráneo. 

Empleo de anestésicos. 

Somos conoce'dores elel estoicismo de los actuales aborígenes peruanos; 
estoiéisl'no que 3es legaron probablemente sus antepasaelos. , Más, no ~ree. 
mas que este (actor haya sielo siempre capaz ele permitir las intervenciones 
éraneanas en 'el Antiguo Perú y que en aquel remoto pasaelo. no se haya re
currido al empleo de ciertas , sustancias ele acción anestés:ca, o que no se hu-

. biera aprovechado para la práctica de las trepanaciones craneanas, de cier~ 

tos estaelos particulares. ' 
Ya en el año, ele 1.920, el doctor Escomel en "Ciencia y Arte en la Pre

historia Peruana", se plantea el problema de que si los primitivos peruanos, 
hicieron . uso de anestésicos para , sus cralliotomías. 
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El 'profesor peruanó, manifiesta que a este" respecto, la mayoría de . los 
autores "opinan porque los incanos practicaban .sus trepanaciones si:n anes
tésico alguno" y que " los dolores procln.cidos por el motivo patológico eran 
superiores al 'acto mismo operatorio o p.or.lo 1ll.en.Qs 10 atenuaban en ·sus efec. 
tos, con la misma conformidad con que se, dej~ extraer una muela quien es., 
tá ' ataca:do por odontalgia insoportable" . 

. Reéuerda luego el profesor Escomel, que esta resignación . frente a .los 
pro:ce?Ds . dolorosos, se constata aún 'en. la actu~lidad , y cita el caso de los 
árabes por ejemplo, que· cuando tienen algún mal que demora en curar· se 
aplican ~ 'una, dos o más Mitchuas". Práct5ca é~taque consistee'ndet~rmi_ 
nar quemaduras, sin anestesia, de forma casi úempre redondeada,cle dos ó 

tres centímetros de diámetro y de 1 a 1.S . centímetros de ' profundidad, por 
medio 'de grandes clavos enrojec:dos ' aL fuego. Luego se coloca en esta he.:. 
riela un garbanzo o "trozos de seso de cordero que cambian diariamente y 
a ios .. que recubren con una hoja de pan'a':: Con este tratamiento sostienen 
la supuración, uno. dos o más meses, hasta qúe experimentan marcado ali_ 
vio. Cabe indicar que las Mi.tclwas, I'>i-acticadas por médicos, con galvano 
cauterio y la anestesia local, fueron " rej)tltadas como ineficaces" y eran re
chazadas . . Estos hechos y otros de obse'1:vációs; permitieron considerar "que 
en lá' medicina árahe, el elemento dolor en ·la terapéutica, es admitido de, buen 
grado como productor óe efectos benéficos" . 

A Stl vez. Emile Guiard, plantea COri10 cuestión de observación indiscuti
ble "la resistencia de los primitivos al elo\or" ," y continúa manifestando que 
ellps .soportan estoicamente"tanto las operaciones de pequeña como de gran 
ciruJía. Recuerda este ' autor, que segíllí :. las observaciones de Deniker en 
los australianos se practica la ovariotomía, y (lue los' negros de Uganda no 
recelan en practicar por medios primitivos las laparotomías y las operacio~ 
nes cesáreas ; siendo ele otra parte . la amputación de los dedos "una costum
bre qúirúrgica frecuentemente observada". 

La . aceptación de estos hechos, plantea .¡ñeludablemente la pos,:bilidad 
de que las interve.nciones sohre el cráneo se pudieron también haber realiza
do sin el e~pleo de anest~sicos. Emile Guiard, continúa luego, que existen 
sin embargo también' hechos que demuestran el empleo de anestésicos en 
algul10s pueblos primitivos; cita entre ellos el caso de que en Servia, antes 
de practicélr una trepanación se hace absorver al paciente, aproximadamen~ 

t~ ul,1'Iitró de licor, lo que indiscutiblemente elebe embotar la sensibilida.d". · 

Williams, cíe otra' parte, refiere que Posantey "había realizado numero
sas ob5ervaciories en las Altas Tier,ras de.la América del Sur, 'y ha· estable. 
cido qUe los inclios aduales, pl"actican graves opedlciones después de haber 
adormecido al suj eto' con una' mezcla indígena de alcohol y por la apl,icación 



local de hojas 'de coéa. Según él, ' la trepanación pudo pues haber sido prac~ 
ticada en condiciones sem~jantes, 

Para Emiie Güiard, estos hechos ' probarían "que tanto la ariesblsia lo
cal como la anestesia general están lejos de ser métodos recientes y que ellos 
han debido ser empleados desdé los tiempos más remotos". 

¿ Qué criterio predominaba entre los primitivos peruanos para sus prác:" 
ticas quiríll;gicas? 

Debemos antes de abordar este probleala,dejar bi en establecido qUe . en 
nuest ra labor hospitalaria nos ha ' sido posible comprobar la resistencia de 
los .aborígenes frente al dolor y que ellos soportan. intervenciones de peque~ 
ña cirujía con granesto:cismo, desechando el e!11pl~o . ele anestésicos, . es así 
oómo nos ha sido -posible realizar desbridamientos de abscesos, desbrida
mientos de antrax con galvano.cauterio, suturas quirúrgicas d:el . cuero ca~ 

beJludo más o menos amplias, sntmas por desgarro de los planos superficia. 
les en los miembros, etc ., sin recurrir sea a la anestes1ia local · o general. 

El doctor . ESC0111 el, partiendo del pun to de vi sta de que e'l picchado de 
'lacoca se halla ampliamellte 'difundido en la sierra peruana, y de que ras 
hojas de coca se emplearon desde épocas muy remotas, plantea la posibili. 
dadcie que el uso reiterado del picchado de coca, determina un cierto grado 
de· insensibilidad al dolor, puesto que la liberación de la cocaína "mediante 
lahul11edéld y el mascaelo ele las . hojas d.e coca · con la Lliptta" serían capaces 
ele determinar una anestesia local inmediata y el entorpecimiento de los ner. 
vios sensitivos. Manifiesta luego textualmente : " ... De tener muy en cuen
ta, es que aún no se ha encontrado cráneos trepanados en los niños y sí en 
¡'o's adultos ,; quizás en éstos el uso cuotidiano de la coca habría producido 
S ~t acción, lIeg:ando a un grado tal que no hada muy penosa la intervención ' 
craniotómica" . 

. . 'Lltego, refiriénciose al hecho ele que si empíricamente los ineli os sabían 
que meeli~nte el mascado húmedo y el empleo de la Hiptta, era posibl e po
ner en libertad 'la cocaína, cabría la posibilidad tal vez de pensar en que los 
iilcailOs tlivieron un procedimiento que les permitiese "aislar este alcaloide 
y usarlo como ariestésico a ; meelida que se efec tuaba h larg'a operación'r. 
. Elcl0Ctoi- Juan B. Lastres; en "Las' causas de las 'enfermedades nervio • 

. sao; en el Al1tiguo Perú"'; se refiere a que la Cocamanía, "motivada por el 
abu so i limoderaclo ele la coca, sería otro factor no despreciable" en la gél~esis 
de las enfermecfaeles ne¡"viosá,s. Se plantea luego la siguiente interi'ogación: 
"¿ Sería posible tina' ltl.sellsibilielaelal dolor tra13mitida ele generación enge. 
neración, C0l110 piensa Escomel y que' esta Taz·a tan . duramente trat"adá por 
el destino, tenga como compensación orgániCa, si compensaci6n pu ~liera l1a. 
marse esta mitigación del dolor, que para Celso es atributo Divino?" 

. Valelizán por su parte, establece-una c1ismintlción ele. la . sen-sibilic1a.d ' por 
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las propiedades farmaco-dinámlcas bien definidas de la toca, comprobadas 
experimentalmente, ya que ' tel1ilrían acción paralizante de las terminaciones 
serisitivas, y se refiere para afirmar esta propiedad a "la hipoalgesia exage~ 
rada de las indias frente al parto fisiológico, contraviniendo la disposición 
bíblica". La acción de la coca en la raza indígena, es tanto más eficaz, cuan'
to que es una raza hiposensible constitucionalmente (Lastres). 

El empleo de la c,oca (Erythroxylon coca), en el antiguo Perú, "por su 
antigüedad ' se pierde en el tiempo". DiversQs autores e historiadores: Cie. 
za ele León, Agustín de Gárate, el padre Bernabé Cobo, Garcilazo Inca de la 
Vega, el Padre Calancha, el Padre Acosta y otros muchos se refieren a ello. 

Actualmente la coca se emplea por masticación de sus hojas.' asocián
dola con sustancias alcalinas que permite la extracción de sus alcaloides; "de 
'un modo del todo análogoai que emplean los pueblos de Malasia, Indone_ 
sia y Polinesia para masticar las hojas ele Betel" (Pardal). 

En lo que respecta al hábito del cocaísmo, manifiesta textualmente Par
dal: " ... El cocaísmo, es un háhito impregnado por características rituales 
cIue, tiene por fin no tanto provocar estados el\lfóricos o de exitatión, sino ob
tener efectos dinamógenos, en regiones en que la vida a gran altura 10 hace 
liecesario para soportar el trabajo, Por lo común, el indio no tü,a las drogas 
para aumentar el placer o para olvidar preocupaciones, sino con un concepto 
o fin místico" ... "Durante los 'primeros tiempos del estado Incaico el uso 
de la coca estuvo reservado al Inca y a las solemnidades del 'culto religio_ 
so; luego fué permitido a los dignatarios que se hubieran hecho acreedores 
a ello, por servicios prestados al Imperio. Posteriormente Se autorizó al pue. 
blo a consuni.irla, en tal forma que a la llegada de lQs conquistadores espa
ñoles, constituía un hábito popular, y la cocase cultivaba metódicamente" . 

Agustí'J1 de Zárate, al referirse a la coca dice: "en ciertos valles entre 
las montañas en donde el ' calor es muy fuerte, crece cierta yerba llamada co
ca, que los indios estiman más que el oro y la plata. La virtud de esta yer_ 
ba hallada por experiencia, es que ningún hombre que ha puesto las hojas ' en 
hoca, siente nunca hambre o sed". 

Mortimer, al referirse a la tolerancia con que permitieron el uso de la 
coca, cree que ello se debía a dos razones: una "porque vieron en él una fuen": 
te de enriquecimiento comercial y otra porque era el modo de obtener el ma
yor rendim:iento de trabajo por el indio". Todas estas referencias sólo para 
indicar, que no se halla consignado su uso con fines derivados de sus propie. 
dades anestésicas. 

Si tenemos en cuenta la composición químca de la coca; que nos demues
tra la, existencia de , la cocaína o isocaína de Giessel y Liebermann; la cina
milcocaína, la aloccinamilcocaína, la be11zoilecgonina ele Merck, vemos qtle la 
aplicaCión local de dichas hojas ' es Jl1capaz ele producir efectos analgésicos o 
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anestésicos; ya que aún olas solucienes de cocaína . no eJercen ninguna acción 
sobre la piel intacta; de ahí que algunosil1\r.estigaclor<,;s ,opinan q,t1e, en ca
so de haberse empleado las hojas , de 'coca con fines ane'stésicos, ,bien pudie
ron haber sido sometidas a ciertas prácticas de prepara~ión,que se ignora,n 
ac'tualmente y que ya en ese estado serían capaC!es .de determinar. la anestesia 
local por aplicac:ión sobre las heridas . . Esta posibilidad .e3 desde luego ,acep
table. 

Creemos además, conveniepte indicar la posibilidad del :empleo de:·otros 
preparados de origen vegetal, con el fin de insensibilizar al· sujeto . tr¡epana. 
do. Queremos referirnos particularmente a las solanáceas de la . famüia , de 
las. daturas. Es así como Pardal, .cita el empleo de áiversos tipos de· daturas 
con fines anestésicos ' "por los indios andinos, peruano~ Y- especialmente arau.., 
ca'nos, antes de sus operaciones", "redqoción .de'luxaciones o: arreglo de frac
turas", por medio de la ingestión de cocimientos de flores de Chamico (Da
tura feroz), cuyos principi03 activos son: .la .escopolamina, la Hisciasmina y 
atropina. Ahora bien si estas paturas se. 'utilizaron para determin.ar esta
dos ele anestesia en las práctica·s médicas referidas, nada .se opone a qlt~ su 
empleo pucio hacerse también en las intervenciQnes. sobre e1c¡:áneo. , 

Algunas daturas son capaces de determinarestaclos: semico~Hatosos y co
mo dice el profesor Lastres, "el empleo de las· drogas estupefacientes estaba 
muy repartido entre los indígenas". Lavorería ·indica q.ue emp'leaban el ·cha. 
mico a. pequeñas dosis, "para producir sueño ,y anestesia ,a ,¡os que debían 
ser somet,idos. a tormento". Si esta coneepoión se ajusta a , la. realidad, .¿ por 
qué no pensar y con 111 ucha mayor razón que se la utilizó para las · intervel1~ 
ciones quirúrgicas? 

Cobo se expresa en las siguientes palabras: 
"Tomando su· contenido (se refiere a . las solanáceas) adormece , .Jos sen

tidos"· y Lastres recuerda la cita de este mismo. autor en que dice: "Usan IQS 

indios del Perú embriagarse y si se toma mucha cantidad, saca .. de ,senticlQ , a 
una persona, de manera que teniendo lo s ojos abiertos, no ,ve ni , ~onoce"i 

El Padre Calancha "había notado la semejanza entre el , chamico y el 
beleño, refiriéndose a la manera de . emplearlo, dice: " ... comido en ' grano o 
bebido en cocimiento, si se ha COl11ltlúcado toda su virtud, ~mborracha; si 
se ha dado más de su virtud, adormece todos ,los mi.embros". 

En lo referente al Ayah uasca, dice Pardal: "N U!11erosas ·tribus . dis:ell1i
nadas en el extenso territorio com prendido ' en tre .los ríos Negro· y . Qrinoeo, 
el Amazonas, y la Cordillera de los Andes, incluyendo el Noroeste elel Pe'rú" 
utilizaron desde ~pocasinl11emoria}es "una bebida ' obtenida por 'elecoétión o 
maceration ele una liana, la ayahuasca, Caapi o Yajé", ' cuyo nombre actual 
es Banisteria caapí. 

Spruce, en el año 1853, tuvo noticias de la existencia de una .bebida pr,e-



Lima. 1944. -Tomó XIII. 171: 

parada "con una planta llamada Caapí y utilizada en la región de los afluen_ 
tes del Río Negro, U aupé e Icana; y describe sus efectos en la siguiente for. 
ma: " ... El efecto comienza a producirse a los dos minutos de beberla. Pri_ 
mero produce palidez y te-mblor, después transpiraci6n, agitación y delirio 
furioso; a, cabo de 10 minutos el bebedor se apacigua y duerme". ' 

Todas estas referencias nos permiten establecer que indiscutiblemente 
diversos preparados de origen vegetal, t enían la propiedad de producir fe
nómenos de insensibilidad ' más o menos acentuados o verdaderos estados co
matosos con perdida completa de la sensibilidad (no nos referimos desde lue
gO alas demás m~nifestac;ones propias de los estados comatosos). ' Ahora 
bien, no cabe la posibilidad de que el conocimiento cíe las propiedades de es~ 
tas sustancias de origen vegetal, lbS haya conducido a los antiguos ciruja. 
nos del incanato a emplearlos con fines esencialmente anestésicos, ya que con 
ellos se podía obtener una anestesia general, graduable en muchos casos pro_ 
bablemente con l~ cantidad o la concentración de los preparados suminis~ 
tradas? 

Nos referimos a la conmoción cerebral y a los estados de chock traumá
posibilidad de que las intervenciones sobre el cráneo, pudieran ser practica
da~ aprovechandu cierto~ estado~ púrticulares. 

N os referimos a la conmoción cerebral y a los estados de chock traumá~ 
tko. El síndrome clínico denominado hoy en día chock,. y aplicable sobre 
todo a los accidentes consecutivos a las heridas de guerra, ha re¿.ibido dife_ 
rentes denominaciones: Letargia de los heridos, susto de- los heridos, agotau 
miento de los heridos, conmoción general, colapso, estupor traumático y es
tupor general. 

Hoy en día y desde Hunter, que la empleó por primera vez, se designa 
*con este nombre l conjunto de accidentes quc: sobrevienen después de cier
tos traumatismos gra~es (chock traumático) o de ciertas operaciones (chock 
operatorio). . , 

Unic:lmente nos vamos a refe'rir al chock traumático, 

En un principio se atribuyó sobre todo a la lesión de los nervios y a la con_ 
moción de la médula y del cerebro. Mas tarde Que'nú insiste en que los acci. ' 
dentes residen "lo mas a menudo en la herida misma donde se produc'e una 
reabsorc'ión de productos al1;uminoideos provenientes de los tejidos contusos 
y que el chóck es una verdadera intoxicación que tiene por punto de partida 
la herida, 'rnisma "; constituiría pues una verdadera toxemia traumática. Por 
su par.te M. Vallee y Luis Bazy han tratado de establecer que los productos , 
tóxicos de reabsorción" no "proviene d,e los autolizados musculares, los cua-" 
les para ' ello permanecen asépticos, sino de los productos de la proteolisis 
muscular bajo la influencia de los microbios anaerobios". 
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. Déjando aparte la cuestión de la patogenia, tras estas ligeras referen. 
cias, las causas favorecedoras, las -causas determinantes o las diferentes for
mas de chock, vamos sólo a indicar que el chock ... "Es un estado general 
más o menos grave,_ consecutivos a los traumati smos, caracterizado por el 
debilitamiento de los latidos del corazón, la baja de la tensión arterial, la 
palidez de los tejidos", a los que podríamos agregar: pérdida de conocimien
to por tiempo variable. disminución de la sensibilidad y 1110tilidad, etc. 

Ahora bien, es posible pues entonces, aprovechar los estados de chock 
traumático para las intervenciones quirúrgicas y nada se opone a · que esta 
pérdida de conocimiento, esta disminución de la sensibilidad y abolición de 
la motilidad ~roluntaria , pudo haber sido aprovechada por hábiles cirujanos 
para realizar las trepanaciones ~raneanas en el antiguo Perú; ya que hoy en 
día es también práctica, de que si el herido se encuentra en estado de co
ma, la intervención se realice sin el empleo de anestesia. 

Conocimientos médico.s del Incanato. 
Referencias de cronistas e historiadores. 

Aún cuando muchos investigaclores nacionales. y. particularmente. el dQc
tal' D. Lavorería en su trabajo " El arte de curar entre los antiguos penlU
nos", establecen de manera clara que no les ha sidoposib1e encontrar elatos 
referentes a las trépanaciones craneanas "entre los 'archivo", coloniales y en 
los trabajos de los cronistas y relaciones históricas O1ÚS antiguas" , ~reemos 
de interés reproducir algunos datos de cronistas e historiadores, no precisa.: 
mente porque en ellos se refieran a las intervenciones en el cráneo, sino por 
el hecho de que ellos nos hablan del evidente progreso alcanzado por los nié
dic.os del Incanato. Dato éste, no despreciable, para ltleg'o apreciar en su .. 
justo valor el adelanto científico de aquella época; puesto que dentro del 
concepto actual es también l1ll hecho indiscutible el paralelismo con el que 
ha marchado y marcha el progreso médico y quirúrgico. Al respecto dice 
Pardal: "Los cronistas e historiógrafos ele la Conquista expresaron a me
nudo su admiración por los conocimientos prácticos de la Medicina ele los 
Inelios (se refiere a la Medicil~a de los Indios del Antiguo Perú), que cn' 
mudlO.s casos conceptuaban más eficaces que los europeos ele su época". 

Garcilazo de la Vega, en sus "Comentarios ''Reales'', escribe: "Los In
dios eran en el tiempo de los Incas graneles herboristas; de muchas hierbas' 
conocían las virtudes y trasmitían su saber por tradición, a sus hijos" .•. "Los 
españoles hacían curar a sus heridos, con preferencia por los Indios", 

El Padre Acosta:. en su "Historia Natural", reconoce C[lre "aún muchos 
años después de la conquista, los indios se tenían por tales conocímientos 

nluy superiores a los médicos de profesión". 
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Se sabe por referencias de U núnue que el doctor Huerta, con motivo de 
la fundación de dos cátedras ele Medicina en la Universidad de San Marcos 
de Lima, durante el Coloniaje, se opuso a ello manifestando "que ,no eran 
necesarias, pOl:que hay muchas yerbas medicinales para ' muchas enferme
dades y heridas, que conocen los indios mejor que los médicos y que aqué
llos se curan sin necesidad de la intervención del Médico"... "Demuestra 
la experiencia que muchas personas abandonadas por el médico, van al Cer. 
cado o al Surco, y allí los curan los indios o indias, dándoles una salud que 
110 les dieran los médicos". 

Raimondi a su vez manifestaba: "Los indios del Perú son los ,primeros 
naturalistas del Mundo, empleando las plantas en economíR doméstica, en 
la tintotería y sobre todo en las diferentes enfermedades". 

Métodos de examen médico. 

El doctor Juan B. Lastres, Catedrútico de la Facultad de Medicina de 
Lima presentó dos vasos " de cerúmica mochica representando médicos in
dios en actitud de examinar enfermos. En uno de ellos, el médico, que por 
su indumentaria parece pertenecer a la nobleza inca:ca, tiene a sus pies al 
paciente y le inspecciona el abdomen" . En el otro especimen de cerámica, 
se ha representado un médico que examina a un niño, "a quien le palpa el 
vientre con ambas manos": 

De otra parte GarciJazo de la Vega, en sus "Comentarios R eales", al 
referirse a sus métodos de examell médico, dice: "Tomaban el pulso en lo 
alto de la riariz en la junta de las cejas" ... "Estando Atahuallpa enfermo, 
en prisión, vinieron a verlo herbolarios incas' que se informaron de su fi~bre 
de la manera antedicha". 

Prácticas médicas. 

Dentro de las diferen tes prácticas de orden médico. podemos citar que: 
En los "dolores reumatoides y én los dolores abdominales se aplicaban 

las vísceras calientes de la paloma y del Cuye (Cavia cobaya) " . 
La, gra~a óel avestruz (Rhea americana) y la grasa del cóndor se em

pleaban "para desentumir cualqui er miembro encogido por alguna enferme_ 
dad';; probablemente se trata sobre todo en este caso de la influencia bené
fjca de los masajes, y la sustancia grasa sólo facilitaba dicha práctica. 

El estigma' de maíz fué corrientemente empleado en cocini.iento con fi
nes de '.diuresis "y como tratamiento en las afecciones del aparato urinario". 
Práctica ésta ampliamente conservada en la actualidad dentro del elemento 
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indígena, aún cuando las investigaciones .cielltíficas le _ hayan negado todo 
valor di urético. 

Luego. cabe mencionar entre los febrífugos de procedencia il1dígena, la 
quina "aún cuando desde el 1;U1ÜO de visra de la historia americana, se dislr 
ctite si la quina fué eml'l]eada por el aborigen peruano". 

Estos datos, sólo para referirno!'.i muy ligeramente a algunas prácticas 
de orden esencialmente médico. 

Entre las plantas destinadas al tratamiento de -las heridas, en Medicina 
Al)orígen Amerrcana, se hallan consignados los siguientes _ datos:-

Et"Huacatay (Tagetes minuta L.), que se empleaba en infusión -para 
el lavado de las heridas infectacléis. 

La chinapaya o lVIata Gusano (Flaveria bidantis L), que se usa en co
cimiento para el lavado de las heridas. 

La chinchilcuma o Chinchircuma (M utisia ~iciaefolia Ca v) se emplea.:. 
ba en cocit~1iento para el lavado de las heridas. 

En las contusiones y equimósis se usaba el Yahuar Chchunca -(Oeno_ 
thera multicaulis R), PQr aplicaciones locales de las hojas machacadas o en 
forma de cataplasma. Práctica ésta todavía ampliamente dihmdida entre 
los actuales aborígenes. 

La Pacha-Taya (Iepidophyllum quadrangl1lare) se empleaba para tra
tal' heridas anfractuosas; al respecto Coba dice: "Sus hojas o cogollos ver. 
des majados y aplicados sobre las heridas sangrientas, las juntan y desecan". 

La cebadilla (Schoenocaulun o{icinale) se empleaba como caústico y 
para matar los parásitos -del cuero cabelludo. 

Las raíces de la Euphorbia Huachanhana se empleaban como purgante. 
, 

El "Piñón" de -la J athropa ctucas era usado como purgante dtústico. 

El mateccllu era empleado y lo es actualnlente, gozando de gran' fama 
entre los aborígenes, para las afecciones oculares, particularmente para la 
conjuntivitis o quérato-conjuntivitis. Al respecto Garcilazo refiere "que se 
trata de l11la hierba admirable para los ojos". , -

El Marccku (Ambrosia peruviana Vv), se empleaba en fricción "para los 
'dolores reumáticos; ade~ás, según Sanjinés, "el zumo del M'arccku era una 
de las sustancias empleadas por los incas para la conservación de los cadá
veres". 

Contr.a la hemoptisis usaban el Chuico-Chuico (Symphyrum Officinale). 

En las-afeccioi1es de las vías respiratorias empleaban la infusión de Hua-
manripa (Senecio). ' 



Los frutos de la vainilla cran empleados como estimulantes y aromáti
cos (Heliotropiun peruvianul11). 

'La ,raíz de ,ratania (KraI11.eria triandra), era empleada corrientemente en 
las afecciones inJestin;:tles, , Además se la· empleabc¡, en P91vo para contener 
las hemorr.agias de las ' hericias, "según lo comprobaron Ruiz y Pavón". 

Conlo ahortivo fué :eúlpleadb el huachanca (Euphorbia huachanhana); 
come)' afrodisiaco , de origcn vegetal conocieron el ' H uanarpo macho y. hel11. 
b}ií (Jatro¡:>« ' i'ha~racanntha) y (Jatropha basiacantha). 

, , 

" , Como anafrodisiaco empleaban el Massau (Tropaeolum tuberosum), Al 
respecto Cobo dice : "era administrado a ' los soldados para que no sintieran 
necesidad de mujeres". 

, El Mancappaqui se empleaba c0l110galactóforo. 
,El , azufre, que se empleó bajo la "forma de azufre nati~o" ,se utilizó pa

,'ra confeccionar pOll1adas "con untos de <;liversos animales en el tratamiento 
de la sarna" . 

" " 'El arséni'co "bajo forma de sulfuro amarillo de arse111CO, fué empleado 
cri ,polvo para tratar ulce,ra'ciones rebeldes, como la " llaga de los Andes", hoy 
en día ' ideiltificada con la leishmariiosis y la blastemicQsis. 

La arcilla plástica, cuyo análisis da :sílíce 54% ; alúmina 23.4% ; peró
x{dodel1ieno 6.910 ; cal 2.8 )10; n1agnesia 1.5810; fuéempleada para las afee 
'ciciiles 'intestina'es, probablemente de preferencia colitis y entero colitis; ya 
qtÍe Cobo dice al respecto: "Si la comen las que tieneil cámaras con" sangre, 
las estanca". ' 

El sulfato de ' cobre, según Calancha, se empleó para el tratamiento de 
ias ' "ulceraciones, llagas y cicatrices". 

" Los conocimientos sobre ,puericultura están consignados en datos de di'
:versos cronistas; habían est'l-bleciáo para los lactantes el horario de alimen
tación y bástenos citar para ello a Garci1azo, quien al respecto dice: "La ma • 
. dre le daba el pecho tres veces al c;lía . . . fuera de esas horas no les daban 
Jeche aunque llorasen, porque decían que se habituaban a mamar todo el día 
,y ¡:se criaban sucios, con vómitos y cámaras" ; es decir habían observado los 
Íl1cQpvenientes de la sobre·alimentación de los lactantes; concepto ya c1á~ 

. sico c1"entro de la puericultUra moderna. 

El mismo GarCilazb refiere qu; a los niños de pecl~o "les c~raban las fie
D~e.s" .dándoU~s a bebel~ un trago de orines áel mismo niño. No podría inter

' pl:etái-se elloconiouna pi'áctica equivalente a la administración actual de las 
vacunas por 'vía bucal, tan cºri"i~ntem~Ii.te empleadas en las afecciones gas
tro.intestinales de la niñez? 
• , . " • ~ 1 :. • • " • : ." . _ • • , 



Rtv;3la del 'Mu~e'O Naciondi 

Vías urinarias. 

Un tratamiento citado como curio.3o por Pardal, "fué -'el de 'introducir 
tallos de plantas vesicantes en las' vías urinarias para tratar enfermedades, 
como la Ancharupa, empleada en ciertas afC:cciones uretrales. El. Padre Co
ba refiriéndose al empleo de las ramitas lisas, derechas y e1ástic-as de. la An
charupa, dice: "aprovechándose los indios de estas yarillas metiéndolas por 
la vía de la orina cuando ·se sienten con alguna carnosidad, porq,ue , sin mti-I 

cho dolor las extirpan y gastan". N o sería esta práctica un equi vale'üte de 
las dilataciones uretrales con "los heniquésactt~ales o verdaderas uretroto-
mías .internas? 

N o vamos a entrar en mayores consideraciones sobr,e la medicina dé 
los antiguos aborígenes peruanos, i)ero no podemos dejar ·deseñal'arsiquie. 
ni. lllUy brevemente que dentro ele sus prácticas ' l11édi~as emplearon también 
diversas sustancias de origen animal , pudiendo citarse entre ellas el corazón 
fresco de paloma; los polvos del buche de, iguana, empleados para la litiasis 
renal; la placenta cruela o cocida cle la llama que se uti.Jizaba para favorecer 
el parto; el calcio de carne clePito (Ilackacllu) que gozaba de propiedades 
galactóforas, etc. , etc. Todo ello, nos conduce a admitir d~ manera clara el 
en{pleo de sustancias y órganos de origen animal, y que bien poclí¡t cOl~side
rarse como el equivalente de la organoterapia de la Medicina Contemporá.
nea; desde luego no vamos a pensar en ningún mO~l1ento que jos actuales 
concep(os sobre opoterapia fuerail del dominio de los antiguos médicos 1n
canos; sino que como producto de su observación empleaban dichas sustan
cias, probablemente bajo conceptos muy distintos o vinculados con sus ' ideas 
de carácter místico o supersticioso. Cualquiera que haya sido la interpre
tación de la acción que podían ejercer est~s sustancias sohre el organismo 
enfermo; el hecho claro es que, su empleo estaba justif.icado en muchos o 
algunos estados por la modificación favorable del organismo frente a la ad. 

, ministración de estas diversas sustancias. 
El doctor Juan Lastres en "La sem.iología en el Perú";~ como uÍ1a 'intrO'

ducción trata de "rememorar algo del pasado médico" y se refiere a las prác_ 
ticas méd icas del Antiguo Perú,)' dentro de este aspecto muy particular
mente a la representación cerámica, Ma~l\fiesta que la reproducción artís
tica del trastorno es tan fiel, que es posible establecer d'e visu, ' el diagnóstí
ca retrospectivo, ya del síntoma, ya de la enfermedad. 

Se refiere luego al estudio semiológico de la facies a través ,de ' la cerá. 
mica del Antiguo Perú, particularmente de las culturas pre-incas: deMo_ 
che, Nazca y Chimú, y con muy justa razón hace un elogip de los "Wacd-, 
retratos". 

• 
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Luego, Se refiere a las alteraciones corporales representadas en los ce
ramios del Antiguo Perú. 

Con referencia a los médicos del Antiguo Pei-Ú, se expresa con las si
guientes palabras: . . . "Los clínicos del Iucario" hábiles , talentosos y pene. 
trantes, lograron caracterizar algunas de las enfermedades por sus síntomas 
más ostensibles", 

Finalmente, se ocupa de la representación ced~mica al representar di_ 
versos procesos de ' examen clínico; ya sea la inspección o palpación del vien
tre por ejemplo, citando especÍmenes de cerámica mochica, que demuestran 
de manera inequívoca el conocimiento de estas prácticas en el Antiguo Perú. 

Esta larga serie de datos nos explican los hechos siguientes: 

l~ .-El gran arsenal t erapéutico de que disponían los habitantes del An
tiguo Perú. 

2~.-El conocimiento de gran número de estados morbosos. 
39.- Que muchos de estos remedios y muchas de esta s prácticas, ya den

tro de la medicina general, la puericultura, el tratamiento de las 
afecciones de las vías tú'inarias, ti enen una explicación ac eptable a 
la luz de los conocimientos actuales. 

4Q.-Que muchas cíe las sustancias empleadas por los antig'uos penta
nos, gozan indiscutiblemente de propiedades farmaco.dinárnicas 
evidentes. demostradas por los análi sis que han revelado su' compo
sición química. 

5Q,- Quc otras sustancias empleadas pueden también poseer propiedad 
de aplicación médica indiscutible. y que elestúdio e investigacién 
ulteriores permitirán su correcta interpretación. 

6~.-Existen signos inequívocos de que diversos síntomas o síndromes" 
fueron combatiáos racionalmente en muchos casos "por medio de 
medicani.entos que implican 'una observación empírica a menudo sor
prendente", 

7~.-Diversos tratamientos se hallaban ampliamente difundidos sobre la 
base de los conocimientos de las propiedades de determinadas sus
tancias; ya sean éstas, de origen animal, vegetal o mineral. 

8~.-Se empleaban sustancias anti- hemorrág'icas, afrodisiacas, galactófo
ras, astringentes, purgantes, sedantes, parasi tarias, abortivas, ana. 
frodisiacas, espectorantes, aromáticas, diuréticas, febrífugas , etc. , etc, 

,Sea cualquiera la, interpretación en la génesis de las enfermedades, o sus 
concepciones sobre el origen de las diversas enfermedades de que eran víc:.. 
timas, el hecho evidente es que lograron indiscutiblemente un notable ade,. 
lanto en materia médica.. ' 
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Prácticas quirúrgicas en el Antiguo Perú. 
, ,.1 

A este respecto, ya el profesor Lorena aceptaba <lUC los incanos C0110-
'cieron la práctica de las sangrías, cuando , dice: "." por todo instrumento 
poseyeron el cuchillo de sílex, con el que muy a menudo sangraban para ali
viar la fiebre y el dolor, y siri tener venas de elección atacaban cuarquier 
vaso superficial, siempre que estt~viera en el mismo , sitio doloroso o muy 
'cel-ca de él". Pardal, al tratar de , las, prácticas quirúrgicas de los indios <.Id 
Antiguo Perú, dice: " ... Con respecto a las afecciones de naturaleza , qpi
rúrgica, reducían las luxaciones, arreglaban las fracturas. abrían los 'a.bsce. 
sos y ~uturaban las heridas". 

, En un artículo inédito del profesor Lorcna, publicadQ en la Revista del 
Museo Nacional de Lima, encontramos textualmente las siguientes pa labras; 
".EI). el tratamiento ' de las fracturas de los huesos largos, em plearol1 las fé. 
rulas y los vendajes, como lo hacen ahora mismo los empíricos indígenas, 

'a'l1q~tilosaron las articulaciones afectas ele artritis, trataron las entorsis con 
el amasamiento o el masaje, el raspado y las resecciones en la necrosis de 
l()s huesos", 
, , Cobo dice: "En 10 que eran expertos fué en la curaClOn de las heridas, 
i;ara lo cual: conOcían hierbas extraordinarias y de muy grande virtud". 

Giuseppc Bazzochi, cita que "destilaban del Myt:oxilon peruiferul11, un 
J)~tlsa1l1o flúido y aromático; extraían del marccko y de la ambrosia peruana, 
~~lstancias de virtudes antisépticas y Cjueratoplásticas", 

El haquimasci "secaba las héridas y favorecía la cicatrización". C011-
tinúa este al)tor manifestando que los incanos conocían los efectos de las sus
tancias I::¡ituminosas para curar las heridas. Yo mismo, dice, he podido COIlS
,tatar lQS benéficos' efectos que los indios obtienen con el uso de una solu
ción verduzca, densa, recabada cíe los depósitos de esquistos bituminosos, 

r.ap1ic<tda en . los . ca'sos de enfermedades cutáneas, a las heridas y a la er,isipe. 
la,. Se han mandado 1l1uestr,as al profesor Ciamician de la Universidad de 
Bologna, y recibo la afirmación de que cada kilogramo contiene alrededor de 
150 gramos de ' sustanc:as curativas (azufre, ictiolato de amonio). 

El ' doctoi" Freeman ' se refiere a un ejemplar de cerámica peruana (va
-so), existente .en: el lVluseo Americano de Historia Natural, en el que es po
sible observar la representación de ún hombre con la píerna amputada y que 
'con una mai10 sb~tiene "um; ' especie de casquete usado para proteger el ex~ 
ti'emo de! ' muñÓl1;: . En la oorá "l\tI'edicina Aborigen Americana" ,encol1tra-

" m'Os la cita de varios ejemplares de cerámica peruana que permiten dedu
cir el empleo de aparatos de prótesis en los l11~ttiladQs '-o - en los ' amputados\ 

:: 
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Por su parte, el doctor Lizardo Lopez, énUna coltiuniCaClOn presenta. 

da el año 1921, al Congreso de Americanistas de Londres, refiere haber ob
servado un aparato de prótesis "consistente en un pilón de madera, en una 
momia, que presentaba la desarticulación del pie" .. . . "el desgaste del apa
rato de 'ma'dera , hacia la parte inferior que apqyaba al suelo, explica el u::,o 
que había hechD de. él, el individuo amputado". 

'Pardal, dice: "Ciertos vasos q\le representan sujetos con amptitaciones, 
nos permiten inferir qüe no la practicaban sobre l'as articulaciones, sino eri la 
porción diafisaria del hueso", 

Todos estos datos, que tratan de establecer la práctica de las amputa'
dones . en ' eL "Antiguo Perú, probablemente .consecutiva a los grandes trat~~ 

matif.mos de los miembros (dejando desde luego el fin punitivo sobre el cluc 
no vamos a insistir), como son fracturas abiertas y desgarramientos consi
derables de los tejidos blandos, secciones vasculares, etc"plantean como ne. 
cesidád imperiosa para ello, de que si los cirujanos del Incanato conocieron 
~lgún método de ligadura ·de ' los grandes troncos vasculares, 'que eran com
pt'ümetidos durante esta clase de intervenciones quirúrgicas; puesto que, sin 
ello, la hemorragia húbiera sido la consecuencia fatal e inevitable de estas 
intervenciones. Ahora bien, 'si 'e'i1 el caso 'de la momia citada por el ·doctor 
Lizardo López, por ejemplo, el aparato de prótesis presenta desgaste en la 
extremidad que apoyaba al suelo, "lo que explicaría el uso que había hecho 
de él, el individuo amputado", ésta A~s .. indiscutibl.emente una intervención 
realizada con éxito satisfactorio, y ¿ cómo interpretar este éxito, sin un co
nocimiento, cualquiera que él púdo ser, para impedir la hemorragia por sec-
ción vascúlar en el momento operatorio? , . ' . 

Dentro dd matáial hl1mailO extraído por n(')sotros en ' lá región . de 'Cal
ca (Cuzco), existell varios ' ejemplares de huesos largos (féll1ures, húmeros; 
tibias, radios) COE fracturas consolidadas ; en algunos de estosespecímenes 
puede observarse una coaptasión iún¡ejorable de los fragmentos óseos, lo 
que nos permite, ante estas pruebas objetivas, deducir que- el tratamiento 
de las 'fracturas de los huesos largos era conducida por mano's hábiles que 
permitían obtener l:estituciones anatómicas y funcionales ' perfectas. 

Debemos recordar a este respecto, que el doctor Pruf1iéres, refiriéndose 
a diversas piezas óseas,. manifestó en la Asociación Fran~esa por el Progre
so de las Ciencias que "se veían fracturas consolidadas ~on u.na ·habilidad 
que da una idea rruty. elevada de los curanderosneoIítico¡> . .. La ,consolida. 
ción .d:e tina fractura de la extremidad inferior de la tibia, Q de .otras todavía 
más graves' del cúelIo del fémur, no .están a un nivel inferipr. d,e Jo que pue
den desear nuestros más hábiles cirujanos". ' . . . . . , 
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Estas so.tneras referencias, no.s permiten establecer': , 

1 Q.-Que en el Antiguo. Perú, se practicaro.n diverso.s pro.cedimiento.s 
esencialmente ' quir'úrgico.s. 

2Q.-Que empleaban t~cnicas quirúrgicas de acuerdo. a las distintas le .. 
sio.nes. 

3Q.-Que habían llegado. a un alto. grado. en sus co.no.cimiento.s quirúrgi
, Co.S; particulanpente en determinado.s tratamiento.s. 

Es entonces, en vi sta de to.do. ' lo expuesto. co.n referencia a lo.s co.no.d
miento.s médico.s de un~ pal'te y a las prácticas quirúrgicas de otra, que po.. 
demos establecer que la Cirujía del cráneo no constituía un hecho aisiadGl 
dentro de las prácticas científicas del Antiguo Perú; sino. que, como. tantos 
o.tros hechos ya médico.s y quirúrgicos o COIl mayores éxitos, fué abordado 
por los antiguo.s eirujan0s Incanos. 

Co.mo. un complemento. 'de estas referencias, debemo.s indicar a continua. 
ción, la terminolo.gía anatómica y médica, así co.mo. la que co.rresponde a, al-
gunos hechos fisiológicos, deno.minacio.nes de los productos de origen oí'gá- .; 
nico., etc., co.nservadas actuat'mente en la lellgua quechua: 

Abdomen. . . 
Abortivo .. , 
Acarjo~is , , 
Arruga, , " 
Acardenalado . 
Achacoso , 
Adolescente , 
Ado.rmecer . 
Adulto , .. , 

• Huicsa. 
Sulluchec. 

• Qquiqui. 
~. 
~lppU . 

I(coy.o.ska, 
Oncorayac. 
Mactta. 

" Sus'uncay. 

',Aho.gado , 
Almorranas . 
Amígdalas . 
Amputar. ; . , ,'. 
Angina .. 
'Ano, _ . . " 

Achacoso. 

Hu~yna. 
Heqquepaska. 
Ocbti.¡üncoy. 
Amakllil (2). 
Huittuy. ' 
Cunea onco.y. 
Ocnti. 
Qesya (1). 

-A-

Asma, 
Abo.rtar 

, Absceso. 
Ampolla. 
Acanalado , 
Acatarrado. 
Adelgazado 
AdolOl;ido . 
Adormecido. 
Agonizár .. 
Ahorcado. . 
Amputado 
Anciano 
Atorarse 
A10pesía 

Saqha (1) . 
Sulluy. 
Chchupú. 
pphusítJlu. 
Succaska. 
Chch ulliska. 
Ñañuyasca. 
Nanac. 
S~l sunkasca . 

Huañunayac. 
Seccoska. 
Huittuska. 
Machu. 
Chacachicuy. 
LIüsyu. 
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Boca .. 
Bocio 
Barba . _ ... 

Simio 
Ccoto. 
Suncja. 

13-

Bostezar 
Bizco ..... 
Boqui-tuerto 

-c-

Cabeza 
Cabello 
Cuello 
Calavera 
Cintura 
Canilla 
Coxis 
Corazón 
Calofrío 
Cáncer 
Catarata. 
Congestión 

hólica 
Cefalalgia 
Calostro 
Catarro 
Clavícula 
Codo . 
Comezón 
Convalecer 
Coronilla 

aleo. 

Uma. 
Chuc' chao 
Cnnca. 
Human tullu. 
Wiqqar (1). 
Chaqui senka. 
Siqui tulIu ~ 
Sonko. 
Chirichacuy. 
1 sku.,.oncoy (1) . 
Qoyrur (1). 

Ttinsca. 
U!11a nanay. 
PphQquen. 
Chch ulli (1). 
Sullk'a ' huacta (2) 

• • • ' Cucuchu. 
Secsiy. 
Alliyariy. 
Mucucu. 

Canoso 
Contusión 
Cadera. 
Costilla 
Cara 
Carpo • 
Cerebro 
Conmoción cere_ 

bral 
Callo 
Caspa 
Coqueluche 
Curar 
Ciego 
Coágulo 
Cólico 
Contagiar 
Convulsión 
Costilla 
Crónico 

'""f. :~ ;( 
.l . -:0-

Desangrar 
Diente. 
Desembarazar 
Diarrea 
Digerir. 
Delirar 
Difteria 

. . . . 

Yahuarchay. 
Quiru. 
Huachacuy. 
Qquecha 
Mijuc happiy. 
Muspphay. 
Sinca chchaqttiy 

uncoy (1). 

Desmayo 
Dedo • 
Dolores osteóco-¡ 

pos. 
Dolor . 
Diagnosticar 
Demente. 
Débil 
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Hanllacachay. 
Lercko. ;, 
Huisttu simio 

Soco. 
Takaska. 
Tecne. 
Huactan. 
Uya. 

..1 ', 

Maqui moco 
Ñosqhon. 

(]). \ 

Pachac happiscan. 
Ttaqri . (1). 
Carati (1). 
Yana uju. 
Hampiy. 
Ñausa. 
Tica tica (2). 
Htticsa nanay. 
Ratay. 
Cjatatay. 
Huacta. 
Manacacharicuy . 

opcoY. ,.' 

Yttyay chincay. 
Raukkana. 

Tullu nanay. 
Nanay. 
Uncoy recsiy. 
Wiphsa (1). 
Seqrasqa (1). 

.¡ .... , . 

" 



Debilidad 'cong6-
nita .. 

Débil .. 
:Disentería 

Espalda 
Epiglon 
Eruptár 
Engendrar. 
Esputo .' .. 
Enfermarse . 
Escaldadura . 
Erisipela . . 
Escorbuto 
Estertor .: 
E stómago· 

:'FlallCo 
Faril1ge . 
Féniuí' .. 
,Forúnculo . 
Frenillo : . 
Fractura. (huesos 

largos) . . . . 

Gil?oso . .. 
Géa~o ... 
Gonorrea. 

Homhro' 
!Híga,~9 

- ;. ' ,* ' . 

" ~ . . " .. ~ 

Ekoska. 
Soqyasqa (1). 
I-Iaphkut.iy. 

I-I nasa. 
L!.ica .huera. 
Khasay. 
y lima)' . (.1). 
Cjoto . . 
Uncoy .. 
L1illiska .. 
Mallunya (1) , 

. ¡ Diente mal 
plantado. 

Demacrado . 

-l3-

Estorn udar 
Escocer 

l. . .. 
ií'n_ 

Enagenación men_ 
tal 

Espectorar 
Escoriación 
Epilepsia 

. Hal1htta·s (1') . . Escarlatina 
qharcay .. 
Qquekcn. 

ChcllusaC, 
Millpputi . 
l\1aman 'tllllll. 
CéOl)O·. 
Call ti sirk'a. 

Ppacluiska. 

Ccopo huasa. 
Múchchi.· 
Se~ll'll '(l). ' 

Ri~~r{l, . 
~ltct!pi,n .. 

Espas.J11o .' 
Evacuación 

Fractúra (huesos 
de la ', cabeza) 

Frente 
Fiebre 
Feto. 
Flema .. 
Flujo 

Gargarizar 
Gustar 

,-H-

Riel 
H¡"pó.,: . 

I-Iuacsa. 
Tulluyay. 

Hachchiy. 
Se~siy .. 

Huayraska. 
Thalay (1.) . 
Pphaspa; 
Su.nqo ,chiri-

yay .(1.). , 
Arampi (l). 
Chasm.ay (1). 
Saphqqa. , t ... . . 

Cllchectaska. 
lVratfi . . 
Rupphapacuy. 
Sulltlm'. 
Llausa. 
üsphutay. 

Akniy (2). , 
·Misq{iuichi~uy . . 

... ~ ~ " 

!I'.Iy¡¡qpe,n , 
Hikkiy. 

" 
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Hospital . 
Hidrofobia 
HinchaZón ' 
Hemorragia 
Hueso " 
Heces . . . 

Oncoy Huasi . 
Aleo honcoy. 
PUl1killicuy. , 
Husphutay (l) . 
Tullu. 

\ .. ' Herida ," o." . Kkiri. 
Punkillicuy 

oncoy. 
.Punkiská. , 
Hukuku. (,1): 

Hatul1 , Hisppay. 

Hinchado 
Herpes . 

1-

" 

Insoriuüo . . . 
Intestino . . . 
Intestino gr.tteso 
Ictericia . . 

.i-\l1ccay (2). Irritado . . . . . . Lliliska. . : . 
Chchunchul. Intestino delgado Ñañu chchuncl1ul. 
Racju chchunchuL ~l1,farto ganglionar Qquelete. 
Qampar (1). . ' " 

Lengua .. 
Lactar. ', ' 
L.umbago 
Laringitis . 
Lepra . . 
Locura . . 

Mejilla 
Mucus 
Mascar 
Miope 
Médula 
Mareo 
Nlasaje 
Muñeaa 

. ·K;allu. 
Ñ'uñuy. 
Qquechu. 
Toricor Oncoy. 
Llepthi u~coy (1) 
Waqqayay (1). 

'KkajlIu (2). 
Cjoña. 
CjamuY· 
Arpvl-ia ñahui. 
Ñosqhon. 
Yuyay chincay. 
Cjacoy. 
Maqui moco. 

Nariz . , . . '. • Senka, 
Nariz achatada ; .Ttañu senka. 
Nervio ". ' . . Hanqqu. 
Nuca' . . . Muchchu. 

, Náuseas . . . , . . .Actupacuy. , 

L-

Labio 
Lágrima. 
Legañoso , 
Lavati\:'a . 
Letargo .. 

Mandíbula 
Múscúlo 
MensÚ'uación 
'Mudo 
Meñique 
Miembro genital 
Muerte 
Muleta 

N -

. 'Jj uerpp'a: 

. . HiJequ·e. ' 

Chdiocñi . 
Huillcachima , (2). 
AyaraYac. 

Huako. 
Macchi (1). " 
Húármic qUil1~l~.; , 
'Han1u ' (1). 
S{¡llka raukkana., 
UIlu': 
Huañuy. 
Tauna. 

· 'Ccumu senka,: ' 
· . Huisftu ,senka·:. : 

N ariz aguileña 
N ariz torcida 
Neumonia · "Samai ppiti; ," 

~ '_ <. : : : . , Siki. Nalga 



Orzuelo 
Ojo. 
Oreja. 

. . . Orina. 
Oblongo .. 
Ojos pequeños 
Orejudo 
Oler ..... ; 

Pantorrilla 
Puño 
Pol'Íné .. . . 
Pierna , 

Pericráneo 
Páncreas 
Palidactilia 
Preñada 
Palpitar 
Panadizo 
Paralizado 
Parto 
Peca 
Pie 

. . 

PleUl"esía 
Purulento 
Pecho 

R'odilla 
Roncar 
Rajado 
Reblandecido 
Redondo ' . 

-0- - .,.: 

Aycha lIuca ~1). 
.Ñahui. 
Rinri. 
Unu hisppay. 
Suyttu. 
Chchusu ñahui. 
Rinri sapa . 
. Musqquiy . . 

Omóplato . . 
Ol11bligo ... 
Odontalgia 
Optalmía .. 
Exoptalmia . 
Orinar .. . 
oii .... . 

-p-

Chchupa. Párpado 
Chocqmi (1). Pestañas 
Ppjaka. Pupila 
Chaca. Pulmones 
HUlua cara. Paludismo 
Kkairapin. Pús 
Ttata. Palma de la 
Chiéhi.t. 110 

Pphatatay. Pal'par 
Tanapa (2). Panzudo 
Suchchu (2). Paralítico 
H uachacuy. Párvulo 
-Mir'cja (2). Pederastra 
Chaqui. Placenta 
Costado oncoy. Pulso 
Kkeayoc. Pujo 
·Ccasko. 

-R-

Moco. Reproducir 
Ccorcoy. Retortijón 
Rakraska. Robusto 
Llulluyaska. Ronco. 
Muyu . . Raquítico 

. Región . • . Suyo,. Raquis .. 
Rejuvenecido Huaynayaripuy. Riñones .• " 

Qarmi (1). 
Pupu. 
Quiru nanay. 
Surumppi. 
Papa ñahui. 
Hisppay. 
Uyariy. 

Ñahui cara. 
Kqechip'ra. 
Ñuhui ruru . 

·Sorkkan. 
· ·Chuc'c\1u. 

K.kea. 
ma-

Maki pamoa 
· . L1apchchay. 

H uicsasapa. 
Tatiy (2). 
Herqque. 
'1-1 u a usak. 
. L1apllah ua. 

. · Ttiktik sirk';i. 
'Qojmay. 

Miray. 

(2). 

(2) . 

Huicsa Qquehuiy. 
· -Callpasapa. 

Chchaca cunca. 
Sittu (1). 

.H.uasa Tullu. 

. H uasa rurun .. '" 
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Reanimado 
Recaer . 
Regazo .. 
Reir ... . . 
Remedio ••• 

Sobaco .. 
Saliva ... 
Sangre .. 
Salud . . . 
Sarpullido . 
Sebo ... 
Sentidos 

<;;" , .len .. 
Sonámbulo 
Sordo .. 
Superficie . . 

Tronco. 
Tráquea . 
Testículo 
Tartamudo 
Tonto . 
Tragar 
Tabardillo . 
Tisis 

Uña 
Ulcera . 

. 

Cal! panchaska. 
Oncopacuy. 

• Harppay (2) . 
Asiy. 
Hampi. 

Resfriado. 
Reü-mático 
Rojizo . 
Roncha .. 

-;-S-

Sarna Hua11huaku. 
Tthocay. 
Yahuar. 

- -- - Se110S 

Ccalicay. 
Mullcju (2) . 
Huira. 
Ucjunchispa yu_ 

yaynicua (2) 
Chunwi (1). 
Muspphac. 
Roctto. 
Muyuynin. 

Sudor .. . 
Sífilis . .. . 
Saborear .. 
Sed . . ' .. 
Semen .. 
Soñar . .. 
Sudorífico . . 
Supurar . 
Sarampión . 

~T-

K;kurku. Talón 
Tenkor. Tendón 
Kkorota. Talla 
Acllucachac (2). Tobillo 
Ppanra. Tos 
Millppuy. Tuerto 
Anti oncoy (1) . Tiña 
Kkusuy (1) " Tumor 

-u-

Sillu. 
Ananac Kkiri. 

Utero 
Ungüento .. 

' . 

Chiric atiskan. 
Tu11u ol1coyniyoc. 
Pucayaska. 
]\·iuncco (2). 

Qquiki. 
Ñuñu. 
IJumppiy. 
Huantti. 

• Misqquichicúy. 

. 

Chchaquiy. 
Yumay (2). 
Mosccoy. 
Humppiná hampi. 
Kkeayoc: 
Hatum muru. 

Ttaycu (1 ) 
Hancku. 
Sayay. 
Huichchu (2) . 
U ju. 
Chchullan ñahúi. 
Kkakatu (1 ) . 
Ctompu. 

Kisma (1). 
Llusina hampi. 
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Vejiga ;' ; 
Viruela .. 
Verruga .. 
Vahido .. 
Vigor ... 
Ventosidad 
Vinagrera . 

.. ~ .. 

. Hisppá,y' punt. 
Muru. 
Ticti. 
Ckayka. 
Callpa. 
Supi. 
Pphoscoyaska. 

"":'v-

Vena 
Vomitar. 
Vendaje . 
Varioloso 
Verrucoso 
Ver ... 

Sfrcka'. 
. Qhepf1ay ' (1) : 
. Hua'1 tl1arra. ' 
Muruyoc. 
Ticti sapa. 
.Ccahuariy. 

>, , - : " 

Toda esta ethnología: quechua .se emplea actuidi,11 ente, . de 'n13.nera co. 
rriente, entre losactual~s aborígenes del departamentQ , de! 'Cúzcoy .gran 
parte de la població;1 lne·st¡'za. ' . " . , . . '.' 

Unicamente las palabras señaladas con (1) han sido toniadas dél ' artíCli; .. 
lo "La clave del leng'uaje (iu~chua en el (ttzCO" de J. M. Farfán, publicado 
enJa Revista del Museo Nacional de Lima (1942); y aquéllas que llev,a11 la ~ 
llamada (2), i1«11 rsi¿lo' tomadas del "Vocabulario políglota ' Incaico'" de .los 
Misioneros Fráilchc~nos ~¡el :Ber{t (año de 1905). ' . . , 

Toda estatef~11i~1010g' ía , é'11 actual uso en la reg;ión .de¡' Cuzco, 110s de-. 
muestra el empleo de palabra~ precisas para designar las diferentes porcio
nes del cuerpo humano, ya sea de segmentos externos, ya ele órganos inter_ 
nos; así como la existencia de palabras ,para designar las secreciones de ori_ 
gen orgánico y diversos estados patológ:icos o con ellos relacionados, Todo 
esto nos induce a pensar, que si la masa del pueblo empleaba esta te'rmino. 
logía, y aceptar la diferenciació n 'anatómica d~ las diversas porciones 'de! 
cuerpo humano ; cabe e.1 he.chode que los médicos del Antig,l1o, P,er(t, .prpba- . 
blemente tenjé!-n .attn .un yocabulario más' extenso, cple les permitía. designar 
otros elementos: ariatómic.os u. otros estados morbosos; y nO. n.os Piltece por";' 
10 tanto pensar en ' ~Ia. ignor.ancia completa" de nociones deA¡)ato¡11ia hil'-j " 
m'ana,como p.ensarQ.11 ,algunos investigadores, al juzg'al' ' las prácticasqui-
rúrgicas a. nivel, .del cr~neo, en el Antiguo Perú, • , , ' 

Podemos además, .recotdar 'el hecho de ente entre los antiguos abQríge
lTes de Chile, según referencias del Abate Molina, existían ciertos Machis 
(palabra probablemente equivalente a Maichcha -curandero del Antiguo Pe
rú), que se llamaban Cupoves, sujetos encargados de "hacer anatomía" o 
"por lo metíos para 'conocer el interior del cuerpo humano". 

Si bien este dato no es aceptado por diversos historiadores, en vista" del 
gran resÍ)eto eNe los 'araucan0s -profesaban por los muertos" ,¡ eabe 'cital' a·· 
alguilos 'otros, entre ·eÚos el padí,€. F.ebres qJ(\ ~ {:{¡nHn'na: la existencia. de es. 
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tos individuo.sesttidio.so.s de laanato.mía humaría entre' lo.sabo.rígenes ' chi
leh6s, á] in~ertar en su o.bra "CaJepino. Chileno.-¡hispalló", el vo.cablo. Cupo.v : 
qu~ '''trad~ce po.r hacer Anatmnía". 

El docto.r N. Flóres vV., en apo.yo. de la e:xistencia de esto.s p;':irnitivo.s 
anatómico.s, manifiesta que en lo.s manuscrito.s de la Co.lo.nia se pueden en
contrar palabras araucanas co.n las cuales se deno.mitiaba áiferentes órgano.s ' 
o. Tegio.nes anatómicas; termi,no.lo.gía que "po.r lo. meno.s servía para indicar ' 
que po.r una u o.tra causa co.no.cían y diferenciaban alguno.s órgano.s del 
ctierp~, humano.';. . . 

,. _De ser po.sible pue~, la existeticia de esto.s ho.mbr~s (primitivo.s arauca- , 
no.s), dedicado.s al aprendizaje de la Anato.mía humana, cabe igualmente la 
po.sibilid~d de su existencia en el Antiguo. Perú, aÚ;1 cuan,do. ¡as referencias 
históricas a nuestro. alcance no. ~o.s han permitido. enco.ntrar ninguna cita 
pr.ecipa. J\1ás, .debemo.s tener en cuenta también,que en lo que respecta po.r 
ejemplo.. a las citas de histo.riado.res . que se han o.cupado de áivers'ós aspec
to.s del , Antiguo. Perú, no. se hallan consignado.s di~erso.s hecho.s, cual para 
no. citar más, que la existencia de Vviñay.Huayna, últimamente dada a Co.
no.cer po.r el pro.feso.r Tello. , en la ho.ya del vVillcamayo.. · 

. . 
. . 

.. ; 

La Io.calización de algunas trepanacio.nes que demuestran y respaldan lo.S 
cono.cimiento.s quirúrgi'co.s de lo.S Cirujano.s del Antiguo. Perú. 

. Vamos a citar sólo. alguno.s especímenes de cráneo.s trepanado.s, sea r.e
férido.s po.ralguno.s auto.res, o. ya lo.s de nuestra o.bservación perso.nal, y que 
en riu~'stto. co.ritepto. so.n' da'to.s de indiscutible v'alo.r: para demo.strar~ que las 
intervenciones so.bre el cráneo., en el Antiguo. Perú, no. se realizaron .al azar, ' 
sin una pauta de o.rden científico. que pudo. haberlas guiado.; o. sin reparo.s 
al1atómico.sque, en . mucho.s caso.s co.nstituyen verdadero.s elemento.s de guía 
eR las intervencio.nes .so.bre el cráneo.. 

El pro.feso.r cuzqueño. Anto.ni o. Lo.rena, cita el caso. de un "cráneo. autén
ticarriente preco.lo.mbino.", que le fué enseñado po.r el do.ctor Edmundo .Es~ 
co.mel 'y que mo.straba "cariado.s ' o. necro.sado.s varios 'dientes del maxilar su
perior izquierdo". Este especimen lleva una trepanación "en el costado" 
izquierdo y cerca de la base del hueso. fro.ntal, ' perforación de din~ensio.nes 
reducidas que apenas mide dos centímetros de diámetro, correctamente cir
cular" .,.. y 'precisamente situado 'en la extremidad superior . de una Únea 
imaginc¡.ria vertical que partiera del centro de los diente's cariado.s". En o.pi- . 
ni-óri, dd doct~ir Esco.mel, se trata de una iI).te.rvención hechaco.n el "o.b}eto. 
decalmar 10s .. (;].Q1o.reS produciqo.s. porlasJesiones de. origen d~ntari(). 
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El doctor E.scomel, en su trabajo "Ciencia y Arte en la prehistoria Pe
ruana", cita un especime;l "con una trepa-nación en la región frontal. La 
eorta distancia, la-zona supra-orj)itaria por encima y un tanto por fuera del 
agujero -supl:a-orbitario, así como por encontrarse la trepanación en -la línea 
recta del camino y primer molar izquierdo cariados, sugiere la hipótesis co-
1110 nos dijo el doctor Runter al contemplar el mencionado cráneo, de que 
a consecuencia de las caries hubiera sobrevenido una neuralgia del trigé
mino que por lo intensa y difícil de curar, hubiese requerido la trepanación". 

El ejemplar 173 de ilUcstra c'olección presenta un orificio trcpánico en 
la región parietal izquierda, de forma circular, en el quc puede apreciarse que 
hacia la línea media, el borde superior de la trepanación sigue paralelamen
te -a la sutt1l:a inter-parietal alejada de ella aproximadamente medio , centíme
tro _como si hubiera existido la intención deliberada de respetar en la -zona 
vecina de trepanación la sutura sagital para no haber herido el seno longi
tudinal superior, Esto nos prueba el conocimiento de d~tenninaclo elemen
to anatómico que sirve para orientar la mano del operador' y conservarlo, 
siempre que la indicación operatoria ,no obligue a abarcar la zona que fe res
pecta. 

El especimen 1/ 65 de nuestra colección presenta una trepanación ver
dadera, de forma ovoide irregular, s ituada en la región parieto-frontal iz
quierda. Es posible constatar que la curva más o menos regular del óvalo, 
en las 4/ 5 partes elel orificio de trepanación, ha sido reemplazada en' la 1/ '5 
de su extensión y hacia la porción ántero-inferior, por una línea ligeramen
te angulosa y' c.on el vértice dirigido hacia arriba y atrás, jU'itamente hacia 
las proximidades del pterion, como si se hubiera querido respetar en el ac
to operario el ángulo iintero-inferior elel pari etal izquierdo, ángulo que, co
mo sabemos, corresponde a la arteria meningea media (inicio de la hoja ele 
higuera). 

Surge frente a este caso la pregunta de que: ¿ por qué no fué todo el 
contorno d~l orificio trepánico conformado siguiendo una curva más o me~ 
nos regular? Porque la c'urva a este nivel fué reemplazada por dos línc'as 
.ligeramente angulosas que difieren claramente del resto de los bordes de la 
trepanación? En nuestro concepto, fué el dato anatómico el que guió-,la 
mano del operador, aún cuando durante la intervención pudo haber sido in-
teresada siempre la arteria mencionada. ' ' 

El cráneo -1/44 de nuestra colección, presel) ta una trepanación situada 
en la. región han tal media, inmediatamente por encima ele la glabela y ,de los 
arcos sU,perciliares. La forma de este orificio recuerda bas~ante bien un óva
lo en' su porción superior, en cambio en la porción' inferior h~ sido siUstituJda 
la curva por medio ele una línea recta casi horizontal; como si la proximidad 

, 
v 
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de los "senos frontales hubiese sido el dato anatómico que hizo modificar o 
guió la técnica quirúrgica del operador, impedir así el compromiso de los se
nos frontales y establecer tll1a comunicación que podía acarrear peligros más 
o menos serios e inmediatos a la intervención. Este dato nos explica la po
sibilidad del conocimiento por los antiguos operadores de las zonas de ve
cindad cuya apertura podía significar un peligro evidente para el operado. 

El especimen 1/237 de nuestra colección del Museo de Alitropología, 
presenta una trepanación de, forma elíptica irregular, situada en la región 
parieto-temporal izquierda y cuyas dime,nsiones son : 

Diámetro longitudinal maXlmo 
Diámetro vertical máximo . - . 

65 mm. 6/10 
40 mm. 3/10 

El orificio de trepanación abarca la porclOn inferior del parietal izquier· 
do y una ligera porción del borde super:or de la escama del temporal del mis
mo lado. Hacia adelante. el orificio de trepanación se detiene a 13 mm. de la 
rama iztluierda de la sutura parieto-frontal y sigue una d'irección aproxima
damente paralela a ella en una exten'sión de dos centímetros, lo que ha per
mitido respetar pi ángulo ántero-inferior elel parietal izquierdo. 

Hacia la porción ántero-inferior, se ha modificado la 'curva general dd 
orificio de trepanación, zona en la cual en lugar de continuar la concavidad, 
ésta ha sido reemplazada por un borde convexo hacia arriba y atrás. Este 
espe'cimen,- en nuestro concepto: demuestra de manera clara, la intención que 
'guió al operador de mantenerse a cierta distancia de la arteria menírigea 
m~dia y no comprometerla en el acto operatorio. Pues, si no hubiera sido 
esta la indi'cación anatómica que guió al operador, lógico era que no se hu
biera modificado la curva del orificio de trepanación a este nivel 'y todo el 
contorno hubiera tomado en es~ caso la conformación más o menos elípti- ' 
ca que' se observa con gran frecuenc;a entre los cráneos trepanados de la re
gión de Calca, lugar cíel cual proce también este ejemplar. De otra parte, 
debemos indicar que existe tejido de cicatrización ósea evidente en todo el 
contorno del orificio , lo que hablaría en favor, del éxito terapéutico en este 
caso. 

Se constata además, un ' segundo orificio de trepanación, de forma cir
cular y de dos centímetros de diámetro en la región frontal izquierda, cuyo 
examen microscópico nos permite inclinarnos en el senticlo ele que fué hecha 
probableillente en el mismo a~to qui'rúrgico. 

De otra parte: existen cráneos trepanados, en- los que, como dice Guiard, 
ai referirse a. 'ht trepanación éntre los N eolít-icos .... "Estamos obligados a 

, 
1 .' 



supóner en présencia_ de ciertas lesiones-craneanas, que la duramadre había 
' sido ,lesionada; lo qnc no impidió la cura.ción de los heridos. Esto ,nOS"Gon
;'duce a admitir en los casos d~ trepanaciones muy ,extensas y tambi<~n en los 
'casos de trepanaciones menos amplias, pero que · asientan por fuera dg la's 
zonas ,llamadas decolables, se produjo perforq.ciones de ladur~madrt; por el 
instrumento -cíeICirujano. Estás lesiones duramadri_anas, nodebía:n, haber 

, tenido las -,mismas consecuencias infecc'iosas que t endrían hoy en día. N os
,ótl-os .veremos también , en los primitivos que la duramadre no s,iempre había 
-sido respetaCla, y ello sin gran claJ'ío para el pacie1Jte". ' , - " 

En resumen, con respecto a las lócalizaciones de las trepanaciones, de
bemos ;i11c1i,car qu~ ' dentro de nuestra colección,' así como por las descripcio
nes de . dive1:SQS, investigadores, se ptiede apreciar que toclas j¡~s regiones de 

., , ~ , . . ~ ~ , ' ~ - \ 

la bóveda craneana fueron abordadas por los antiguos cirujanos del inca11a-
to; y si bien existe una mayor frecuencia en zonas más vulnerables, y qüe 
5'6 n 'las nÜls ex'puestas a los traumáti~mos cranean:os, ninguna pOr'ción esca
pó a las intervenciones quirúrgicas. 

De , otra parte, es un hecho indiscutible, que, los antiguos cirujanos, abor
daron -~onas de peligro quirúrgico, zonas de proximidad o de localizaéión 
de troncos vasculares. con resultados satisfactorios, como 10 prueba el h~

,cl10 de trepanaciones a nivel de la sutura inter-parietal compro1netida e11 ex
t.ei1siOnes 111ás o íúenos grandes y élue corresponden a la localización del se
no longitudinal SUl)erior. 

Ahora bien, si ~s tas intervenciones, de las que existeú espedmenes en 
nuestra colección, hubieran sido seguidas de la muerte de los ,opeqtdos, ló
gicosería suponer que la, inexperiencia o la falta de conocimientos de ,' los 
operador,es, era la causa evidente que las determinó. , Mas, siestas trepana
ciones presentan mue;;trasinequívocas de regeneración ósea, de supervhr'en-

-,cia de los operados, tanto al examen superfic;:ial como al examen radiográ
fico, no cabe otra posibilidad sino de que ' dichas intervenciones fueron prac
ticaclas-con mapa maestra y con perfecto conocimiento de causa. 

Supervivenda de los operados en el Antiguo Perú, 
," 'y !osexám.enes,;r~dJioIógico\:l. 

Muchas de nuestras observaéione's anteriores, ' han sidQco11)pleta'das y 
,basadas ' en ,e:¡¡:ám~nes radiográficos de los cráneos trepan,ados de nuestra co-
lecdóndel MllS60 de' Antropología. ' , , " 

- ) , ' .. ' ,'-., .. , ' ' 
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Como dice Emile Guiard.... "La radiografía es capaz .de 'suministrar
_. nos· en.senill1zas sobre la estructura íntima de los cráneos trepanados y de 
.'. permitiri10~ ' el distinguir no sólo los diversos modos de reparación ósea, sino 

además . de fijar aproximadamente la duración de la supervivenéia de los 'in
.. divi(h~os operad~3". Es entonces posible, ademá's de los , signos obteriibles 

por el examen macroscópico, notar por el examen radiográfico, tres aspect0s 
diferentes de cicatrización: 

1 (--':Ciertas trepanaciones curadas no presentan más . que una ' reai¿ión 
ósea mínima y en las que la cicatrización estálimitadá a '''fab~icar 
una fina capa de tejido que cubre las células del díploe, puestas al 
descubierto". La radiografía no descubre en estos casos más que 
una sombra muy ligera y homogénea producida por esta delgada 
lámina de tejido compacto_ "Ella bordea, en un ancho de algunos 
milímetros, todo el contorno del orificio de trepanación". 

2Q.- Puede apreciarse en otros orificios de trepanación, al examen ra
diográfico, una zona en la. que el tejido compacto de .cicatrización 
es mucho más denso y que se extiende muchas veces bastante lejos 
de los bordes. 

39.-En otros casos, puede apreciarse al examen radiográfico, una zona 
de rarefacción ósea anular situada a algunos centímetros del orifi
cio de trepanación y con ,un -aspecto ·m-oteado. 

Para establecer la duración relativa de la supervivencia de los operados 
se ha establecido: 

19.-Que los cráneos trepanados "cuyo orificio muestra solamente a la 
radiografía, los bordes ligeramente esfumados, pertenecen a indivi
duos que han sucumbido al cabo de algunas semanas después de la 
operación". . 

2Q .. -Los cráneos "cuya trepanación está rodeada por una zona más den
sa (anillo oscuro a la radiografía) de tejido comp'acto de reacción", 
corresponde a sujetos que han sobrevivido muchos meses a la in
tervención quirúrgica. 

3Q.- Aquellos especímenes "en los cuales se nota una zona de rarefac
ción ósea anular, bastante alejada de la trepanación" implican una 
supervivencia "que por lo menos sobrepasa del año". 

. ' 
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Guiard, dice: ", , , la rarefacción ósea a CJistancia, descubierta solamente 
por la radiografía y c~ue se observa sobre ciertos cráneos trepanados, indica 
una supervivencia de muchos años", Por último, este autor concluye en el 
sentido de que", "Es evidente que el factor individual de rapidez de cura-

. ción puede hacer variar 'considerablemente estos datos"', 

y para finalizar, debemos recordar qúe este mismo autor dice, refirién
dose a los exámenes radiográficos qne "elja es impotente para descubrir {m 
trabajo de cicatrización apenas esbozado y que pueda permitir distinguir una 
trepanación póstuma de otra que ha causado la muerte", 

( CONTINUA~A) 

./ 

" 
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Notas bibliográficas 

Revista del Instituto Americano de Arte.-Año IIl, NQ 3.-Cus.co, (Pe_ 
rú) .- Primer Semestre de 1944.-Vol. 1. 

En los últimos años la vida intelectual peruana está cobrando mayo
res bríos allá en la tierra de Garcilaso. Indudablemente esta inquietud in
telectual es obra de la juventud. Hay en todas estas publicaciones mucho 
deseo de hacer una sana literatura y trabajos de investigación científica. 

La Revista que tenemos a la mano trae, entre los muchos artículos que 
presenta, varios trabajos de nuestra especialidad. 

Bien hace el Dr. Luis Felipe Paredes en recordara doña Clorinda Mat. 
to de Turner. Inspirándonos en el espíritu de esa, gran mujer podemos ver 
una visión realista de nuestra tierra. Falta escribir una biografía de esta 
inquieta cusqueña que en su día fué conocida por las más grandes inteli
gencias de su tiempo. Esto lo decimos con evidencias que aÚl~ conservan 
los suyos. 

El "calendario de fiestas populares del Departamento del Cusco" ha si
do confeccionado por el Prof. Víctor Navarro del Aguila. Es un apunte que 
servirá, como dice muy bien, para futuras indagaciones in situ. Es tiempo 
de que se haga esta recolección de datos en todo el Perú. Felicitamos al 
Prof. Navarro por estos estudios y qu.e siga ofreciéndonos los frutos de sus 
labores costumbristas. 

El señor- Humberto Pacheco nos obsequia con 'un "cuento andino". Es 
una producción 'literaria qUe tiene ligera relación con la orientación de nues
tros trabajos. Sinembargo, encontramos en el "cuento" del señor Pacheco 
mucha disposición para recoger lo~ cuentos, las leyendas y todo el folklore 
oral y literario quechua. Creemos que este aporte haría más sustancial los 
esfuerzos literarios del cuentista andino. 

Julio G. Gutiérrez, escritor y periodista sobresaliente, contribuye con 
un artículo ilustrado sobre el arte pictórico cusqueño. El señor Gutiérrez· 
está llamado a darnos mayores frutos sobre esta gran página artística de la 
escuela cusqueña.. Encontramos acierto y sano criterio en sus juicios.' 

La .Revista que anotamos trae colaboraciones del Prof. Cornejo Bou_ • 
ronclesobre "La Atlántida y el Hombre Americano"; del ProL Pardo "La 



Gran Fiesta del Raymi"; del escritor Roberto Lat6i-re "El Arte en la E s
cuela" y ele varios intelectuales del Ande cuyos trabajos son generalmente 
de ' ír¡elole literario. 

J. M. B. F . 

. •.... , :".' ";,1 ,'-___ .... ..., ....... _ .. Ir) , . . 1 ;~ .... 

, 
SERRANO A.-Esbozo para una Historia del Descubrimiento y Conquis. 

-:> ;" .,.:: : :ta ·' crü5l'cloba;---!.(Universidad· Nacional · de' Córdoba)'~- P1ibliC~ciones 
del Instituto de Antropología; Lingüística' 'yFblklor~. ·- (HDr. Pablo 

.' C;:préra"). Imprenta de la Universidad ele Córdoba, Rep. Arg. 1944, .. ,.,>,:.,: pag~.18. " '" .'.- - . 

, .' . ·El 'Prof: · Serrano, eil este capítulo de su proxllllo libro'LLos Comi-chin
go'n:es" rlOS da ' un bosquejo documentado acerca del descl1bí'iniiento de la 

;Provinc~ia arg'entina de Córdoba. . Primeramente ordena las Corrientes ex
pedicionadfls situándolas' de tres ~lil'ecciones o corrientes -del E-ste; 'dél ·Nór-

' te' y del Oeste-. ' Gavoto, de la "corriente (!el Este", el pionero envía al te_ 
:" 'j'ritoriÓ Coni'~chingon en 1528 a su lugarteniente Francisco César (¡uíen ' 11e. 

i.' g:a hasta el valle de Conlara, A Gavoto le siguen Mendoza, ele' la "corrien_ 
te del N6rte" (1545) , Francisco de Villagra (1550), Suárezde '. Figueroa 

: ;;(1572), otra en ' (l574?)'; ir Mejía 1\1iraval' (1573), HegóaI asiclHd "dé::C6r_ 
doba en el mismo año y funda esta ciudad. La expedición ele ' Gonzalo de 
Abreti se realiza en (1579). La "corriente del Oeste" con Jofré (1561), No
clal: (1$771') -j Aranda Valdivia (1578), ' más l~s "con:ería~ de los Puntanos", 

r'< aF'teri'itorio 'cordobés, completan esta serie expedicionaria. Elmap; y la bi. 
1;!iografía cjtHJ ' acompañan este trabajo son ele valor para el investigador del 
territorio Com ech ingóri. . 

'-' .):-:; ' .. : ~ ' ¿ ":,¡ .:; ... .t - -_~: .::: -/: .. : ::: :.: . .i 

(' :SERRANO A,:.-..La Cerámica Tipo Condorhua¡¡i ystts Correlaciones.
J': ' (Procede de la misma fuente eclitorial)..-Págs. 31. 
:; ... l . 

En un es.tudio mllybien ilus~rac1o el Profesor Serrano nos pres~nta el 
._. : l'esu!tá:clo ele- sus investigaciones ele la "Cerámica tipo' Conelorhllasi"l elel De. 

,-pilr,tainento Belén, 'provincia ~le' Catamarca . . ~egún Gr,eta Moetny, ~sta _ ce

;¿' . níu1:icapertenete:. al "cuarto estilo", cuyo territorio cubre el Norte de Chile', 
TacJia> (Pel:ú) :.Y el' Valle de Humahuaca, Como características . ele esta . ce
r:i(rn¡iéa:se · hotaN . va'l:Os, a,l1tr?'p()l11orfos, C()}1 boca .sobrela cabeza del Stljeto, cue

.; 110: 'c!es«rrblladq, :pi ,~rl1a$ . abultadascqp; _pi.ernas . o . ápo~16s,~ - O~r()s vasos son 
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· de cueHo ·:désarro.l1ado y .tr.iglobulares en .sucesión ;vert.icaL La decoración 
·,·trae. ':engcibe rojo ocre lustroso" con. dibujos sobre esto en negro con; ~t:l1e. 

sas líneas: Estos dibujos son' escalonados y tr iángulos, .d!lbiéndose .nQtarlas 
- '. frarijasescalonadas . . Cree el Profesor Serrano ·qup.el centra .de esta '.cultu

ra debe investigarse en la Argentina ' o en el Norte .dé Chile;:·(Perú) :,~~on_ 
' sidera !. que no esepig~nal como. Latcham quisiera ' atribuir.; .' Una B.ibliogta.,. 

. ;.1ia ~ e ilustraciones acompañan este excelente · estudio. ,"0. • ,.' ,: ' : 

El Estudio del Folklore como ciencia. 
. ~ Tomamos ' este título teniendo en cuenta 

· . Rat'ph Stcele Boggs durante 194'4. ' 

. ' . 

J.:M. B,! ,F. ,: ; 

los últimos trabajos del Prof. 

/ Esteinfatigable .investigador no sólo se contenta en la absorción l;>iblio
. gráfica y ,:en. el fácil juego de términos y nombre,s, de autores; p~e~ .la obra 

.'. del Dr. Boggs es tan varia, rica y .He.nade novedades. , ~studia; .. enseña y 
viaja; escribe libros y correspondencias; anima y :: organiza : persona~ :'y .:_ cen

' . . tros de estudio: consagra toda su vida a hacer del folklore una CIenCia 
fructífera ~n el Campo de la experiencia del saber humano . . ' .. 

. Ha~ta . el presente . este infatigable i,nvestigador y maestro ha ' logrado 
los objetivos qué se haprQPuesto::. ha delineado la provincia folklóriq¡. d~n. 
tro de los limites de Una ciencia precisa; ha reunido y continúa xe\lhiendo 
toda la bibliografía pertinente al folklore del murido ' americano. : ,Todo el 
"materiál que ha cosechado, y enriquecido c'ontinuamente" .· el- . ProL Boggs 

'" ense,ña en la cátedra . universitaria y en los centros académicos .. de' tlue.stro 
·,continente. Ha organizado "Folklore Américas" 'en los países ';americanos 
con personas que él mismo ha hecho contacto · y conoce' sus. tI:abajos. · ·Pu
-blica la Revista "Folklore 'Américas" donde expone ésta . ciencia en pleno 
de~arroll0 . . Mar:ticné correspondencia con todos sus confreresdelConti
nente: a unos les envía sus consejos sabios y a otras el aliento necesario 

• de un maestro y amigo .. Un hombre de esta talla es un ;verdadero maestro 
piQnero o explorador de la difícil ' escuela, del saber. . ' " . 

. , >. Nuestras palabras no son de fácil alabil:l1zá.: son de tributo. y 'de-elogio, 
y ;;tam:bié~, éleenjuiciamiento al . hombre y .al investigador · incansable. " 

1::, " ~ : 'E~a,rnineJ;Uos ahOl:a. lasp:ublicaci,ones que . nuestro autór 'nos .:ha· envi'ido 
recientemente: "El Folklore, Definición, Ci.énciay Arte~:~ .tindi~tilrs01e.ído 
encta. : ~ocié.dad · F.ólklÓrica de México, el 30 de marzo de 1943, presenta 
con toda precisión el desarrollo y el objeto de esta ciencia. Al d~Jip:ir el his
tórico desarrollo d.e este estudio, considera su extensión y su clasificación. 
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Aunque esta íaée es algo obscura, el Prof. Boggs, a nuestro·j uicio, hace con_ 
creto el objetivo de una investigación académica. Es indudable que hay 
antropólogos qUe no están de acuerdo con la definición del autor; pero 11.0 

podemos negar que ~o es la definición la que hace la ciencia, sino la inves
tigación sistcmatizada. Y el· interés de la actual cienciáfolklórica es la sis ... 
tematización de una metodología quc coopere en el recajo y en la clasrfi'.., 
c;lción de una ciencia tan vast'a. Apunta además nuestro .autor el común '· 
aspectO' científico y artístico ele este estueliQ. Llegamos aquí porque el folklo
rÓilogo no 'sólo es. un teorizante, sino un activo field worker. Aquí vemos 
al mismo Dr. ~oggs, el moderno investigador folkloristaque sale al mundo 
en pos de su material de primera mano. 

"Folklore Américas", June 1944, voL IV, NQ 1, es la publicacióti que ile_ 
va el mensaje del pensamiento y del trabajo de su fundador. El presente 
ejemplar' trae la "Clasificación elel Folklore". Presenta el autor la falta de 
una pauta en el estudio folklórico, no sólo en la clasificación bibliográfica, 
sino también en el estudio del material folklórico. Para facilitar a los in" 
vesÚgadores del folklore, el ' DI'. Boggs ofrece el fruto de sus estudiob con 
llna clasificación .cc>mprensiva. Su. trabajo está basado en una detenida con
sideración de especialistas eruditos en la materia. 

Las secciones que ofrece en su ~lasfficación, estamos seguros, ayudarán 
a más de un estudiante del folklore. 

"Biblíografía del Folklore Mexicano", publicado en México, D , F., 1939, 
págs. 121, es una publicación ~echa bajo los auspicios del Instituto Pana. 
mericano de Geografía e Historia. El autor aclara ' en su "advertencia'" que 
ésta es una obra compilada dentro ele un per'íodo de diez años. E¡gtamos se~, 
guros que esta Bibliografía no sólo es t111 vademecu.m esencial al investiga_ 
dor folklor1sta mexicano, sino a todos lo~' que se dedican a este estudio. Cree
mos también que el Dr. Boggs, con este libro que nos presenta. es una au
toridad en ;el Iolldóre bibliográfico ele habla española. 

,rFolklore Bibliography for 1943", Reprintecl from the ('Southeril Folklo
re Quarterly, VoL VIII, N9 1, March , 1944, págs. lOO. Este es un sobretiro 
acerca ele la I?roducción bibliográfica en la- América Latina. Constata de 
que, a pesar de la guerra, las publicaciones en este campo' no han disminuí. 
do como se esperaba. -Da ' cuenta también de la activicl<id ele losfolkloristas. 
Es un balance general y al mismo tiempo un termómetro para ' ver la obra 
y el estudio folklóricos en .el libro y en la acción. Es un trabajo en que el 
DI'. Boggs se ha especializado y en la que es una autoridad indiscutible en 
e'l "Folklore de fas Américas". 

J. M. B. Farfán . 
. Lima, Diciembre 1944. 

• 
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NOTA EDITQRIAL 

Debido a circunstancias diversas no ha sido posible 

publicar en su oportunidad el Tomo XIII de la "Revis

ta del Museo Nacional"., I correspondiente al año 1944. 

Lo hacemos ahora en un solo volumen de 200 . páginas, 

en vez de los dos números semestrales que se publica

ban. 

El próximo año editaremos los tomos XIV y XV 

(1945-1946), regularizando así, la publicación de nuestra 

Revista. 
LA DIRECCION. 
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