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HISTORIA MEDICA

DIOSES Y TEMPLOS INCAICOS PROTECTORES DE
LA SALUD

DR. JUAN B. LASTRES

“ y decianque aquel era Pacha-
camac, el cual les sanaba de sus enfer-
medades Miguel de Estete. Re-
lacion de la Conquista del Peru.

Los dioses incanos conservaban la salud y curaban la enfermedad.
En su sistema religioso primitive, el indio al verse enfermo, recurrta a la
fuerza curativa de su dios. Los pontifices encargados de su culto, congrega-
dos alrededor del dios o del idolo que lo representaba en la tierra, como en
los medioevales aquelarres, imploraban al espiritu totemico y asi obtenian la
curacion de la enfermedad, desalojando al quid maligno extranatural.

Ilia Ticsi Viracocha y Pachacamac, fueron indudablemente dioses de la
salud entre los Incas. Lo comprueba la concisa cita historica del cronista Es-
tete, quien vio el famoso idolo de madera de Pachacamac, en el Santuario de
su nombre, cerca de Lima.

Se diria que Pachacamac representaba a Hygeia entre los Incas, la dio-
sa hija de Esculapio, la que devolvia el contento al hogar y sanaba de las do -
lencias fisicas. Dios todopod'eroso que presidia, en ritual apropiado, las esce-
nas de llanto y de dolor de los sufrientes, y a cuya invocacion, ofreciendole
los presentes acostumbrados de comida, o sacrificios humanos y de anima-
les, accedia a conceder sus favores, a contribuir a extraer el quid maligno o
a volver al cuerpo el anima errante.

Ticsi Viracocha y Pachacamac eran adorados en todos los adoratorios
del Imperio. Pero en Pachacamac y en el magnifico Ccoricancha tenian sus
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santuarios especiales. Estete lo describe bajo la forma de ldolo “en figura dehombre hecha en la cabeza de el, mal tallada y mal formada”. Era un made-ro hincado en la tierra.
Dioses y templos representan en la antiguedad el arte de la medicina.Apolo es divinizado por los griegos y los preserva de la peste y de las enfer-medades. Igual paso con su hijo mitologico, Esculapio. Templos especialeseran dedicados a venerar su imagen y su memoria. Cos, Epidauro. Cnido,Pergamo, fueron los mas notables y a ellos iban en peregrinacion los enfer-mos. Tenian sus sacerdotes, que eran encargados del culto y de la curacionde los enfermos. Sacerdote y medico, culto religioso y medicina, marchabanunidos en esta epoca primera de la humanidad. Plegarias, ayunos, purifica -ciones, sacrificios, precedian al acto mismo de la cura. El enfermo era some- '

tido al rito de la “incubation”, o al sueno en el templo, ceremonias prepara-torias para la influencia cathartica del dios-medico. AsJ sanaban los parali-ticos, los estrabicos, los que padecian ceguera, etc. Y en sendas tablas vo-tivas se escribian los casos clmicos y la forma como habian sido curados,
para que asi sirvieran de ejemplo y de experiencia a las generaciones veni-deras.

• <*Asi fue la medicina en la antigua Grecia, cuando estaba por abandonarlas formas primitivas para tomar el camino de la medicina natural, fuera dela influencia de demonios y de causas absurdas. Pero el templo, el santuario,
representa el lugar preparatorio del espiritu del enfermo, para recibir laaccion beriefica del dios-medico, sobre todo de la influencia sugestiva.

Socrates, poco antes de beber la cicuta dijo:
“Criton, debemos un gallo a Asclepios, no te olvides de pagar la deu-da”, considerando el enojo del dios.
Pausanias nos relata el culto a Asclepios :
“O Asclepios, born to bestow great joy upon mortals. Pledge of themutual love I enjoyed with Plegyas‘daughter Lovely Coronis, who bare theein rugged land, Epidauros”. ( Stephen DTrsay : 1894-1934. Henry E. Si-gerist. Bull, of the History of Medicine, Vol. Ill N9. 6, June, 1935).
Y el poeta Byron en sus rondas nocturnas, encuentra el templo:

When the rites failled
We cross the Straits and in Aegina, place him
To sleep the night inside Asclepius‘temple.
Como Imhotep, en el Egipto faraonico, Esculapio y Apolo en Greciafueron deificados. Imhotep era portador del sello real, sobrestante de todoaquello que da el cielo, crea la tierra y produce el Nilo. Apolo, entre los grie-
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gos, era dios supremo, que si bien curaba, tambien sus flechas llevaban pordoquier plagas y pestilencias. Enseno la medicina al centauro Ouiron y a Es-culapio. Cada templo griego, tenia una estatua de Esculapio empunando elbaculo, el cual era circundado por la serpiente. Los enfermos acudian al tem-plo y se cuenta que no permanecian mucho tiempo1 en el, pues el poder del diosera tal que pronto concedia la curacion. Mientras tanto, los fieles acudian encentenares, tenian que hacer turno para implorar sus! bienes y habitar suscercanias para esperar verle. La espera, sin saberlo ellos, constituia tam -bien parte del tratamiento, pues ponia el animo en disposicion de recibir lafuerza sugestiva del dios-medico. Y muchos de los enfermos, victimas deprocesos nerviosos, obtenian una cura dramatica. Salian caminando si ha-bian sido victimas de paralisis, viendo1 si padecian de ceguera. El sacerdotedel templo de Esculapio, era, como dice Haggard, un buen “director de esce
na”. Preparaba el animo de sus pacientes, inculcandoles la seguridad de su cu-racion, relatandoles curas maravillosas y descifrando el significado de las ta-blas puestas ex-profeso en las paredes del templo. El clima religioso, mistico
del santuario, infundia en los enfermos un ambiente propicio para la cura yalivio de sus males. Muchos que de seguro obtuvieron la curacion, difundie-
ron los beneficios de estas curas maravillosas. Mas otros, seguramente no1 las
obtuvieron, pero esto no era obice para que su fama se expandiera como paso
en la antigua Grecia, donde los templos de Esculapio formaban legion.

La medicina incaica fue del tipo de las medicinas primitivas, tal como
hoy dia se entiende a la medicina primitiva, aquella medicina inseparable de
las ideas religiosas. Emplea procedimientos magicos o misticos para ale jar
los espiritus malignos o la colera del dios. Esta basada en el sistema animis-
ta de la filosofia y el mago o hechicero se vale de fuerzas espirituales para
sojuzgar los demonios o espiritus productores de enfermedad. El hechicero,
hereda su arte en forma sobrenatural, empiricamente, por encantamiento, es
un psicoterapeuta intuitivo, “ungido de poderes magicos,,. Estos hechiceros.
como magos o sacerdotes, estan en los templos, presiden las ceremonias reli-
giosas, como las que van a curar a los enfermos. Los encontramos en el Cco-
ricancha, en Chavin, en Huanacauri, en Pachacamac, aunados con el idolo,
con el dios, con el totem.

La medicina primitiva en ellos, se reduce a una serie de practicas magi-
cas. Ayunos, penitencias, purificaciones. Procesiones a los templos del sol y
de la luna o de sus dioses, Huancabilcas, adorando a las huacas, a los adora-
torios, confesandose, purificandose el cuerpo y el alma, como en la Citua. Y
en la huaca o el adoratorio, depositaban la ofrenda, ayunaban, sacrificaban
carneros, se tiraban las cejas y pestanas para ofrecerlas a la divinidad. Al
dios, el idolo, le ofrecian la Cconopa, el amuleto o el talisman. Y al dios Pa-
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chacamac le adoraban mentalmente por haberles ayudado en sus trabajos,
dice Garcilaso, “y asi, luego que hablan subido la cuesta de la apacheta, se
descargaban, y alzando los ojos al cielo y bajandolos al suelo, y haciendo las
mismas ostentaciones de adoracion, para nombrar a Pachacamac, repetian
dos, tres veces el dativo apacheta, y en ofrenda se tiraban de las cejas y que
arrancasen algun pelo o no, lo soplaban hacia el cielo y echaban la yerba 11a-
mada cuca que llevaban en la boca, que ellos tanto aprecian, como diciendo
que le ofrecian lo mas preciado que llevaban ; y a mas no poder, ni tener otra
cosa mejor, ofrecian algun palillo o algunas pajuelas, si las hallaban por alii
cerca, y no las hallando, ofrecian un guijarro donde no lo habia, echaban un
punado de tierra ; y destas ofrendas habian grandes montones en las cumbres
de las cuestas. .

El indio enfermo siente el temor de lo sobrenatural, cree haber cometi-
do algun pecado. Tiene necesidad de invocar a sti dios para que venga en su
ayuda. Villagomez dice que cuando se sienten enfermos, levantan las manos
y se tiran las cejas y las soplan hacia arriba, hablando con el sol y con Libiac.
llamandole su hacedor y criador y pidiendole que le avude.

Las culturas en los pueblos primitivos se caracterizan, como dice Alfred
Weber, por refie jar las luchas contra las fuerzas ocultas, contra el poder
demoniaco. Es un mundo magico, lleno de seres beneficos y maleficos a los
que hay que dominar en alguna forma. \

A la huaca, al adoratorio o al templo, va el indio a pedir salud, comida,
bienestar. Ante los idolos menores o ante los dioses, va a depositar sus ofren-das. Van en ritual especial, preparado el cuerpo y el anima, para recibir la ca-
ricia de su divinidad. Y la huaca sedara su anima o la excitara, segun que el
haya comprendido que rindio pleitesia o haya cometido tabu. Y entonces es-
tara como poseso por su idolo, por la huaca, sera la huaca-neurosis, e iran re-
volcandose por el suelo haciendo mil contorsiones. La psicocatharsis o el hi-
chuco, sera el metodo empirico curativo de esta neurosis, como de la enferme-
dad del bade o taqui oncco y de tantas otras formas de sugesion individual o
colectiva.

La confesion, practica elemental religiosa y medica, era un metodo em -
pirico de psicoctharsis. Molina dice que $1 Inca solo se confesaba con el sol.
para que este lo trasmitiera a Viracocha. Despues hacia laudatorio, para puri-
ficarse de los pecados. Es pues un metodo psicoanalitico primitivo, una ma-
nera de revelar lo reprimido, el uveneno ps^quico,, acumulado en el fondo de
la subconciencia.

Ticsi Viracocha y Pachacamac, esta invocado en la fiesta de la Citua o
de la purificacion de las almas. Preparado el ritual complejo de la fiesta

. del Coya Raymi, los indios reunidos en la plaza del Cuzco, delante de los ido-
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los que representaban al Hacedor, daban voces y decian : “Vaya el mal fuera !
Ohj que fiesta tan deseada ha sido esta para nosotros. Oh! Hacedor de las
cosas, dejanos llegar a otro ano para que veamos otra fiesta,' como esta. Y
luego bailaban hasta el amanacer y se iban a los rios a lavarse y echar las en-
fermedades del cuerpo, a purificarse y encendian grandes hachones llamados
muru pancucu, etc. Traian la huaca llamada Huanacauri, “que es una pena
grande figura de hombre” ; pero la que era objeto de mayor adoration era la
del Hacedor o Viracocha, luego la del Inca, y la del Trueno. Lavaban la hua-
sa y la calentaban en el sancu y hacian el taqui o baile, alaui citua taqui. Es
pues esta fiesta de purification colectiva, de traspaso de los demonios al agua,
al fuego o al aire, completada por la confesion, y quedaba el cuerpo limpio de
pecados y listo para emprender la jornada del nuevo ano, tal como se lo ha-
bian implorado al dios Pachacamac.

E iban en procesion los enfermos, para recobrar la salud perdida, a in-
vocar al dios, a aplacar su colera, a hacer volver al cuerpo el anima asustada
que vaga errante, a extraer por el poder magico sobrenatural, el quid magico
maligno, por catharsis. Porque alii en el pequeno templo,

“en la caverna oscura donde sufren acerbos
dolores los espiritus presos en la apachita.
Supaya porta licor de muerte,
lucho con Pacha-mama, con nuestra madre avvila

{ Pinto, Manuel M. Palabras, Buenos Aires, 1898)

Cobo nos cuenta que los enfermos de enfermedad grave, eran introduci-
dos por el hechicero en un “aposento secreto” que lo preparaban espeeial-
mente limpiandolo y purificandolo y quemando maiz. Era colocado el enfer-
mo de espaldas y por ilusion y embustes del demonio, era “arrebatado de un
pesado sueno1 y extasis^, tornandolo insensible al dolor, y haciendo1 la apa-
riencia de que abrian su cuerpo y sacaban numerosos objetos e inmundicias.

^ No es esto nos preguntamos, algo analogo- al sueno templario, o a la hipno-
sis ?

Para muchos historiadores, Pachacamac no es un dios independiente,

sino un titulo o atributo. Sin embargo, en los relatos aparece como el Ha-
cedor y Creador. Sucedio a Irma y desterro a Con, dios costeno que reino en
epoca remota. El culto de Pachacamac, era solamente restringido a la costa.
Para Latcham era “oraculo celebre” y no divinidad. Por eso ..creemos se
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relatione intimamente con la medicina, como medio de cura, un Apolo perua-
no, mas aun que el verdadero Viracocha, dios universal para todo lo creado.
Unos creian a Pachacamac, dios marino y le daban la forma de pez, para
otros era un espiritu invisible, que habitaba en los corazones. Gutierrez de
Santa Clara, dice que en la costa adoraban los indios dos dioses a Con y a
Pachacamac ; y Garcilaso dice que en mas tuvieron los Incas a Viracocha que
a Pachacamac, que “le adoraban en sus corazones”.

Cieza de Leon dice del templo y de la forma de adoration del dios Pa-
chacamac, y tenia muchas puertas, pintadas ellas y las paredes con fi-
gures de animates fieros. Dtentro del templo tenian el idolo, estaban los sa-
cerdotes, que no fingian por santimonia. Y cuando hacian los sacrificios de-
lante de la multitud del pueblo iban los rostros hacia las puertas del templo y
las espaldas a la figura del idolo, llevando los ojos bajos llenos de gran tem-
blor, y con tanta turbacion, segun publican algunos indios de los que hoy son
vivos, que casi se podra comparar con lo que se lee de los sacerdotes de Apo-
lo, cuando los gentiles aguardaban sus vanas respuestas. Y dicen mas, que
delante la figura de este demonio sacrificaban numerosos animates y alguna
sangre humana de personas que mataban ; y que en sus fiestas, las que ellos
tenian por mas solemnes, daba respuestas ; y como eran oidas las creian y te-
nian de mucha verdad . . . .

El idolo de Pachacamac, se consideraba sagrado, y el infringir cualquier
parte del ceremonial que se le rendia, era considered© tabu. Los sacerdotes a
su servicio, no osaban pronunciar su nombre, sin antes posternarse, tocandc
el suelo con la frente, iban hacia el descalzos, ofreciendole sacrificios, ayunos
y penitencias.

Y aquel idolo, con figura humana, era el que les sanaba de sus enferme-
dades.

Don Pedro de La Gasca, en la exposition que hizo del Peru, vio el San-
tuario famoso y dijo que “aquel Pachacamac parecia en diversas figures de
animales y ordinariamente los mas feos y bravos, como son serpientes y ti-
gres, y respondia a lo que se le preguntaba, mostrando muchas veces estar
enojado y que se habia de desenojar con sacrificios y as$ le sacrificaban san-
gre humana y de otros animales . . . . y personas principals de los llanos se
mandaban llevar a enterrar en el circuito de aquel templo”.

La antiguedad del templo se remonta segun Uhle a la epoca del Tiahua-
E1 hecho de aparecer el idolo en figures de animales de los mas fieros.naco.

hace sospechar que en epocas primeras, en que habia culto por el jaguar,

como se observa en muchas cultures primitivas, hubiera sido este dios tute -
lar tambien para la medicina ; ya que el mismo Pachacamac era adorado en
diversas formas.
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El dios Viracocha, se anuncia en la leyenda antigua de los Incas, en laforma siguiente :
Molina dice que “TECSI VIRACOCHA, que quiere decir Incom-prensible Dios, que vino por el camino de la sierra visitando y viendo a todaslas naciones, como habian comenzado a multiplicar y cumplir lo que se les ha-bia mandado ; y que algunas naciones que hallo rebeldes y que no habian cum-plido su mandato, gran parte de ellos convirtio en pied'ras, en figuras de hom-bres y niujeres con el .mismo traje que traian”. Anade el cronista, que estaconversion en piedras, se efectuo en Pucara, Jauja, Huarivilca, en Pachaca-mac, Cajamarca y otras partes. Este mismo dios incaico, tenia tcda clase depoderes, e iba poniendo nombres a las cosas, a los arboles, a las flores, fru-tos, a lo que era bueno para curar, las medicinas, las yerbas, a aquellas quepodian dar la muerte.
En la leyenda incana se anuncia pues al dios que d'a la vida y la salud,.

que da el remedio, que tiene poder para crear, para modificar, para matar.Los idolos que habia en las huacas, tenian casi siempre figura humana.La de Huanacauri, una de las mas famosas, estaba representada per “una
peha grande, figura de hombre”. Otras veces era ‘‘el bulto de un hombre” de
madera o de piedra.

Entre las muchas oraciones que le dirijian al dios, esta esta : “Oh, Hace- *

dor que diste ser al sol, y despues dijiste : haya noche y dia, amanezea y escla-
rezea ; que saiga en paz y guardala para que alumbre a los hombres que creas-
te, Oh HacedorL

Oh! Sol que estas en paz y salvo, alumbra a estas personas que apacien-
tas, no esten enfe.rmos, guardalos sanos y salvos”.

En otras oraciones le pedian que no murieran en la juventud, dad per-
petua vida, que se multipliquen las gentes, etc.

Entre las oraciones quechuas anotadas por Molina, se lee esta :
“Oh, Senor! Dijiste: Haya dia. Haya noche! Dijiste: Amanezea. Escla-

rezea. Tu hi jo el dia al amanecer ande en salud. Alumbrale al hombre que hi-
ciste, para ti da su luz la una, para ti, Oh Senor ! En paz y salud sea el dia. Al
Inka, al hombre y a tus siervos la luna de su luz. Sin hacerles doler y enfer-
mar guardalos en paz y salud”.

En otras oraciones se lee : “Tengan alegria y salud. En paz y salud, en
su dia a hombre y gente que apacientas, dadles luz lunar, alumbrales sin en-
fermarles, sin hacerles doler, guardandoles pacificos y salvos”.

Oue se multipliquen las gentes, que se les den alimentos, que no sufran,
que no enfermen, que no tengan dolor, que haya paz y salud por toda la tie-
rra, piden e imploran a los poderosos Viracocha y Pachacamac.

Los enfermos se dirigian al idolo que estaba en las huacas implorando
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su ayuda y pid'iendole salud. Molina pone en boca de los enfermos esta imp!o-
racion : “A todas las huacas y vilcas de las cuatro partidas de esta tierra, y
abuelos y antepasados mios, recibis este sacrificio doquiera que esteis y dadme
Salud ; y luego toman un poquito de oro y plata y lo ofrecen al Hacedor. Y
algunos indios que no curando con este procedimiento, recurren a la confe-
sion (catharsis ) , ante el confesor o ichuri, no encubriendo ningun pecad'o. A
esto llaman Hichuco.

Villagomez dice que los hechiceros invocan a la huaca y la llaman Ru-
napcamac o criador del hombre, y les piden salud y vida y de comer . . . y lue-
go, depositan las ofrendas que les habian llevado. Ofrecen chicha, maiz, lla-
mas, cuyes, plata, coca, vira o sebo, espingo o frutilla seca, astoptucto o plu-
mas coloradas, mullu o concha marina, paria o polvos colorados, bincos o pol -
vos de color azul, sancu, las pestanas de los ojos que las soplaban hacia la
huaca.

Arriaga, . como Villagomez, conocen mucho de la idolatria indigena
y al escribir sobre religion, dan datos sobre medicina. Porque medicina y re -
ligion marchan unidas en esta epoca. Muchas veces el ministro de la idolatria.
el que cuida de la huaca, el Huacapvillac, es al mismo tiempo quien rinde cul-
to al totem, al idolo, pide por la salud de sus clientes y favorece la cura de su
enfermedad.

El culto de nuestros antepasados es proteiforme. Adoraban al Sol, o
Punchao, a la Luna, o Quilla, a las estrellas u Oncoy, a Libiac, o el ravo. Es,
si se quiere, una astrologia rudimentaria, como la tenian los antiguos pue-
blos, como los asirios, sumerios y babilonios. La astrologia tiene control
bre las enfermedades. Y los indios imploran estos mismos astros cuando se
sienten enfermos. Invocan a la Mamacocha, o el Mar, para que no les deje
enfermar o les de la salud ; a la Mamapacha o la tierra ; a los Huaris o anti -
guos pobladores de la tierra, a menudo seres gigantescos en su mitologia.
Elios les protejeran de sus dolencias fisicas. A las Pacarinas d’e lo que des-
cienden. En una palabra a la huaca o adoratorio. El sacerdote ofrece el sacri -
ficio al totem, pronuncia palabras de suplica, oraciones imploratorias al dios,
para aplacar su colera y conceder su favor. “Aqui vengo, dice ritualmente el
Hechicero mayor de la huaca, y te traigo estas cosas que te ofrecen tus hijos
y tus criaturas, recibelas y no estes enojado y dales vida y salud y buenas cha •

caras . . Luego derrama la chicha, la ofrenda imperial sobre la huaca, ofre -
ce los sacrificios, dispone de todo para la confesion general. Los Malquis y
las Huacas deponen su colera y conceden su favor. El ceremonial debe ser es-
trictamente cumplido. El penitente alza la voz, “diciendo un verso solo, o le -
vantan las manos o da una vulta alrededor conforme al uso de la tierra, y
el modo ordinario es no pronunciar de una vez el nombre de la Huaca, sino

so-
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entre silaba. . Van vestidos lujosamente con el cumbi y en la cabeza lie-
van como medias lunas de plata que llaman Chacrahinca . . .”. Asi los indios
temerosos de la divinidad, imploran su favor, le ofrecen la purificacion del
cuerpo y alma, para que les conceda los supremos dones de la salud y la vida.
iNo es esta la forma teurgica de la medicina ? ^ No vemos al sacerdote ejer -
cer la funcion religiosa del alma y del cuerpo ? <:No es la casta sacerdotal o el
hechicero mayor de - la huaca, el que hace esta doble funcion ? Es pues esta
medicina incaica, una medicina teurgica, ya en la forma de solicitar el bien di-
vino de la salud, como en el complicado sistema de purificacion del alma y
cuerpo para ahuyentar la enfermedad y las plagas o epidemias, en la clasica
Citua. Aqui se usa la purificacion por los sistemas de ayuno, ablusion, confe
sion, abstention del pecado e imploracion a lo divino. Ya sea Pachacamac, Vi-
racocha, dioses principales, como el sol, la luna, el trueno, las estrellas, los
Malquis, las cconopas, etc., son los protectores de la salud. Son los totemes tu-
telares del sistema creyente del indigena. Hay que adorarles constantemente
para no incurrir en su desagrado. “A todas las huacas y vilcas de las cuatro
partidas de esta tierra, v abuelos y antepasados mios, recibid este sacrificio
doquiera que esteis y dadme salud”.

Hacia 1533, Miguel de Estete visito el celebre Santuario. Estete fue el
intrepido soldado, que con Hernando Pizarro y H. de Soto, pusieron en ma-
nos de Atahualpa el mensaje de Pizarro, y luego le apresaron. Fue testigo
presencial de la escena de sangre y horror realizad'a en la plaza de Cajamarca
y el que con singular denuedo, arranco la borla imperial de las sienes del
Inca. Mas tarde hizo viaje, con el cargo de Veedor de la real hacienda, al San
tuario de Pachacamac, dando una de las mas brillantes descriptions del San-
tuario o mezquita, como le llama.

Dejemos la palabra al cronista” . . . . Uegamos con harto trabajo y can-
sancio a aquel pueblo de Pachacamac, donde estaba aquel idolo tan ncmbra -
do llamado de ese mismo nombre. Acaecionos una cosa muy donosa, una no-
che, antes que llegasemos a el, en un pueblo junto al mar ; que nos temblo la
tierra de un redo temblor y los indios que llevabamos, que muchos de ellos se
iban tras de nosotros a vernos, huyeron aquella noche de miedo, diciendo que
Pachacamac se enojaba porque ibamos alia y todos debiamos de ser destrui-
dos. Llegados al pueblo comenzamos a caminar derecho a la mezquita, la cual
era cosa de ver y de gran sitio, teniendo en la primera puerta dos porteros, a
la cual llegamos a pedirles que nos dejasen subir, porque queriamos ver a Pa-
chacamac ; los cuales respondieron, que, a verle ninguno llegaba ; si queria-

mos algo que ellos le darian al sacerdote para que se lo dijese. Hernando Pi-
les dijo ciertas cosas y que en todo caso el iba a subir donde estaba,

porque el y aquellos espanoles venian desde muy lejos a verle ; y asi, contra su
zarro
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voluntad y de ruin gana nos llevaron, pasando muchas puertas, hasta llegar ala cumbre de la mezquita ; la cual era cercada de tres a cuatro cercas ciegas, amanera de caracol ; y asi subia a ella ; que cierto, para fortalezas fuertesmas aproposito que para templo del demonio. En lo alto estaba un patio pe-queno delante la boveda o cueva del idolo, hecho de ramadas, con unos postesguarnecidos con hojas de oro y plata, y en el techo puestas ciertas tejeduras,a manera de esteras para la defensa del sol ; porque asi son todas las casas deaquella tierra, que como jamas llueve, no usan de otra cobija ; pasado .el pa-tio estaba una puerta cerrada y en ella las guardas acostumbradas, la cuaininguno de ellos logro abrir. Esta puerta era muy tejida de diversas cosas :' decorales y turquesas y cristales y otras cosas. Finalmente que ella se abrio y se~gun la puerta era curiosa, asi tuvimos por cierto que debia ser lo de dentro ;lo cual fue muy al reves y bien parecio ser aposento del diablo que siemprese aposento en lugares sucios. Abierta la puerta y queriendo entrar por ellaapenas cabia un hombre y habia mucha oscuridad y no muy buen olor. Visto
esto trujeron candela ; y asi entramos con ella en una cueva muy pequeiia.tosca, sin ninguna labor ; y en medio de ella estaba un madero hincado en latierra con figura de hombre liecha en la cabeza de el, mal tallada y mal for-
mada, y al pie y a la redbnda de el muchas cosillas de oro y de plata, ofren -das de muchos tiempos y soterradas por aquella tierra. Visto la suciedad y
burleria del idolo, nos salimos a fuera a preguntar por que hacian caso de una
cosa tan sucia y torpe como alii estaba ; los cuales muy asustados de iiues-
tra osadia, volvian por la honra de su dios y decian que aquel era Pachaca-

cual LES SANABA DE SUS ENFERMEDADES ; y a lo que alii
se entendio el demonio aparecia en aquella cueva a aquellos sacerdotes y ha-
blaba con ellos, y estos entraban con las peticiones v ofrendas de los que ve-
nian en romeria, que es cierto, que de todo el seriorio de Atabalica, iban alii ,
como los moros y turcos va a la casa de MECA. Vista la suciedad que alii es-
taba y la ceguedad de aquellas gentes juntando a todos los mas principales
del pueblo y haciendoselo entender, en presencia de todos, se derroco V'abrio
aquella cueva, la cual habia muy pocos que hubiesen entrado en ella ; y como
vieron nuestra determinacion y les cuadrase lo que cerca del engano que te-
nian se les decia, ellos mismos mostraban holgarse de ellos ; y asi con mucha
solemnidad se puso una cruz grande encima de aquel aposento que per tan
suyo tenia el demonio . . . ”.

Durante las epocas primeras de la vida de los pueblos, dominaba en me *

dicina, como en religion, el animismo magico o el pensamiento prelogico. La
enfermedad era producida por el cuerpo extrano, el quid maligno y para ex-
traerlos se recurria a una serie de practicas mas o menos absurdas, mas o

extravagantes. Unas seguian la direccion de la naturaleza de lo visible ;

eran

mac

menos
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seria la forma natural de la medicina, la que despues daria lugar a la forma
natural del arte de curar ; y otras, las mas siguiendo los factores sobrenatura-
les, para sujetar o eliminar estas mismas fuerzas sobrenaturales de la enfer -
medad, lo que constituye la magia medica. Dentro del numero de practicas de
que disponia esta magia *medica esta la psicoterapia y la psicocatharsis. Para
obtenerla usaban los hechiceros, complicados ceremoniales, encantamientos.
ayunos, extasis prolongados, etc. Utilizaban el contacto con la d'ivinidad, ya

El Idolo de Pachacamac Reconstruido stgiin J . B. Lastres

fuera esta Viracocha. Pachacamac o los ldolos de las huacas, o ya los diver-
sos y variados amuletos y cconopas, todos ellos dotados de fuerza curativa,
fuerza sugestiva. “Mas tarde, dice Mira y Lopez, trasformada la magia en
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religion en los templos de Isis, Osiris y Serapis, la clivinidad conservaba me-
diante un inocente procedimiento de ventriloquisa con el espiritu enfermo (lo*

que demuestra, cuando mends que uno de los personajes de la cura, el Ascle-
piado, se habia liberado ya de la supersticion y no desdenaba en indicarle re-
glas higienico-die'teticas o perscribirle brevajes o darle consejos, al igual que
cualquier gale.no)

En Pachacamac, encontramos un templo, un Santuario, un idolo con fi-
gura humana, representando al dios que tenia el poder de “sanar la enferme -
dades”. El idolo lo encontramos igualmente en otros pueblos de America, es el
Rehue de los araucanos, es la diosa Tzapotlatenam entre los aztecas, es el ido-
lo dotado de “fuerza curativa”, rodeado de la magnificencia del templo y de la
palabra persuasiva del sacerdote. Todo el ambiente preparado para ejercitarse-
en alto grado la fuerza sugestiva, que curara al enfermo.

Y el templo de Pachacamac, dios costeho, corno Con o Cons, represen-
tara en el Tahifantinsuyo un remedo del arte magico de curar de los templos

<de Apolo, Esculapio, Isis, Osiris, Pergamo o Serapis.

Conclusiones :

i .— Los dioses incaicos y preincaicos, Viracocha, Pachacamac (oracu-
lo) y seguramente muchos otros, eran implorados por los enfermos para sa-
nar de sus dolencias. Pero tambien estando sanos, les dedicaban ofrendias para
conservar la salud. Medicina y religion formaban un solo rito y una sola
practica.

2.— En el templo o Santuario u Oraculo de Pachacamac, que albergaba
al idolo de madera que representaba el dios, acudian los enfermos en peregri-
nacion, para obtener la salud. El templo es un paso mas avanzado de la medli-
cina magica. Es la fuerza sugestiva templaria, ( Psicotharsis templaria ?)
como se estilaba en la antigua Grecia o en el Egipto.

3.— Hay dos formas de medicina : la natural , la que sigue a la natura-
leza, y la de procedimientos magicos, que origina la medicina magica. La me-
dicina incaica fue principalmente de orden magico.

4.— El dios, el idolo, el amuleto, anadida a la palabra persuasiva del sa -
cerdote o hechicero, producia la sugestion y en muchos casos la curacion de
los enfermos.

5.— No hay un dios diferenciado para sanar la enfermedades o mante-
ner la salud, como entre los griegos o egipcios. Es el mismo dios comiin, el
usado para las ceremonias religiosas, el que se utiliza para este objetivo me-
dico. Por eso se le implora la salud a Viracocha y a Pachacamac.

6.— La interpretacion anterior, afirma mas el concepto que pesa sobre la:

medicina incaica, de ser una medicina de practicas magicas.
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FILOLOGIA Y LINGUISTICA

PHONETICS OF QUECHUA

JOHN P. HARRINGTON

Bureau of. American Etnology

It was an electrical engineer long familiar with the problem of the pre-
sentation of data of various sorts in statistical form who first gave the idea
of putting all the expressive phenomena of Quechua language under a single
graph. He insisted that the graph should be circular and! that it should com
tain within itself all the factors. The circle is the symbol of completeness
and is the regular form into which statistical information is thrown. Que-
chua is the most important Indian language of America and is the one which
has been the most studied. The circular graph idea was first published by
the authors under the title of Quechua Phonetics, A Short-cut to the Scien-
tific Writing of the Language of the Incas of Peru, Revista del Museo Na-
tional, tomo io, numero 2, Lima, 1941. The circular system there presented
took in all the features of the Quechua language except the stylistic ones.
Style is here included to make a third1 division of the circle. These features
are all phonems. In the present improved form the circle shows 3 rankings
or planes : literic, prosodic and stylistic. The first of these rankings has 6 sub-
rankings, the second has 4, the third has 10. Several of the phenomena of
the first plane are co-articulational, all those of the second plane are, all those
of the third plane are not only co-articulational, but are mostly not written.
The system of the single circle has been<' warmly received. In looking back
over the past we see that the guidance of such a concept, furnishing com-
plete hint as regards what to look for, would have been of service to Father
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Holguin , after whose Quechua grammar a succession of later ones were
modeled, and woud have saved Pacheco Zegarra from mistakes and incom-
pleteness. Phonem as used in this paper means a contrastive sound feature.
In the Ouechua language there are 3 planes of phonems, those represented
by letters, those represented especially by marks, and those not represented
at all, regarded at the present day and age\ as too subtle : to represent in
writing.

General on the Quechua Language

The principal organ of spoken language is the tongue, in many articu-
lations the separator between 2 cavities. Because of the importance of the
tongue, language is termed “tongue” very widely in the Old World. Even
the word “language”, Spanish lenguaje, is in origin the neuter of a late La-
tin adjective formed from Latin lingua, tongue : linguaticum. But in the
New World the regular word for language is mouth, not tongue. Thus in
Ouechua, language is called simi, mouth.

Ouechua was the dominant language of the Inca empire. Quechua has
since the Spanish conquest never died out, but is still the daily language of
several millions of people, living in the higldands of Peru, in large sections
of Ecuador, of Bolivia, in the northwest provinces of Argentina. According
to Father Techo in his history of Paraguay, Quechua was in the 16th century
one of the languages spoken in that country.

The term “Ouechua” in origin in the Quechua language means any
“valley”, but has become applied in Spanish as a designation of the Que-
chua language. The earliest book in which - the name Quechtia receives this
application is : Ricardo (Ailtonio) , • Arte y Vocabulario de * la. lengua Gene-
ral del Peru Llamada Quichua, Los Reyes; 1586. A variant spelling is Qui-
chua. After. Ricardo follows Father Holgum,' who states in the; preface of
the second part of his dictionary that he labored on the Qufccha language for
25 years in Cusco. Later grammarians of Ouechua follow Holguin.‘ Mr. Far-
fan informs us that especially in Ecuador is Quechua spoken of as the Inca
language.

The system of orthography of the Quechua language followed by the
fathers had the advantage of employing the writing habits of Spanish and

quite accurate- Some of the usages of letters were very different fromwas
those which the International Phonetic Association fell into.’ For instance,
the early fathers all used k for the deep back-of -the-tongue sound, while the
IPA. uses q for that sound. The early fathers' doubled a tetter to indicate
the clicked pronunciation, whereas the IPA apostrophizes the tetter ; thus tt
versus t’. After one gets all through examining earlier and later orthogra-
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phical usages as regards Quechua, the fact remains that the Quechua speakerin writing a letter to another Quechua speaker will doubtless for ages con-tinue to employ a system more or less in conformity with the writing ofSpanish, in order that the letter will be easily written and readily unders-tood. Also as regards grammar, the earlier presentations of the Quechua
language are not to be ridiculed. In following Latin grammar the fathers
were simply proceeding from the known to the unknown: The grammatical
presentation of a language is bound to be much the same whatever the lan-
guage is, because the categories of grammar are based on logic and psy-
chology rather than on language. As the eye of ’ the octopus is built up by
synthesis of factors of different origin to the close resemblance in struc-
ture to a vertebrate eye, so the same grammatical functions can be arrived
at in languages by synthesis of various devices.

. The best authority' at the present time on the Quechua language is
undoubtedly Professor J. M. B. Farfan, who teaches Quechua at San Mar-
cos University in Lima, is a fluent speaker of Quechua, and' whose collec-
ting of Quechua and song has carried him to Ecuador and to> Bolivia. Far-
fan has provided us with an excellent and important key to the Quechua lan-
guage, published in this journal. *

Columbus discovered America in 1492 at the age of 46 years. Pizarro
seized the Inca Atahuallpa in 1532, entered Cusco 1533, founded Lima

Quecchua had been in Inddian times an unwritten language. Ther o c

first writing of Quechua was by the Spanish and was undoubtedly done in
the latter part of the first half of the 16th century. Today, practically 400
years later, Quechua is still spoken in those regions in which it had had
pre-Columbian spread, and surely by a large population than then obtained.
Our system of writing Quechua in the present paper is exactley the same as
that: practised by Farfan, except that use is made of the apostrophe for alif
and alifized sounds. ( Greek “chi") is used for J, ly and ny for 11 and 11
respectively..

The Syllable

The unit of the phonetic structure of the Quechua language is thesyllable. Even the untalking brutes make their cries and noises in syllables,opening and closing the jaw. The syllable is the jaw-wag.
The body or openest part of the syllable is the vowel, which takes

* Farfan ( J . M . £>.) , La Clave del Lenguaje Quechua del Cuscor Reviseta del Museo National, tomo 10, numero 1, pp. 215-239, Lima,
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the accent, if the syllable has accent. Every syllable in Quechua has as its
body a vowel or vocalic diphthong. Every syllable in Quechua is begun by
a syllable starter, which is a consonant. Every syllable in Quechua is closed
by a syllable closer, which is sometimes a consonant but usually zero. Sylla-
bo-initial consonants in Quechua are any consonant which the language has.
Clusters of consonants there are none. Syllaboterminal of Quechua number
7: q x ly s r n m. At the ends of words the only ones of these which occur
are q x s n. Letting v stand for vowel and c for consonant, the syllabic struc -
ture of Quechua is cv and cvc.

An aggregation of waves can be studied! only by making divisions, and
a single wave has analysis as a trough and a crest. Or one can well compare
syllables to beads strung on a necklace, there an aggregation, and also a
single bead can be made subjects of study. The marshalling of syllables and
their parts runs into the detection of psychologically directed predication,
which have the form of asserting that an entity acts, often that an apparent
entity apparently acts.

The predication is linguistically the sentence, and the sentence can be
more or less artificially cut into words. Sentences are in our writing sepa-
rated1 by periods, words by blocks of letters separated by spaces. We say
more or less artificially because different languages separate words differen-
tly. Quechua has no definite article but forinstance Arabic has, and in
Arabic the definite article is considered to be a mere prefix to* the noun,
whereas for instance in English and Spanish the definite article is written
before the noun as a separate word.

Words fall into various classes, but all these classes can be grouped as
2 wings : i . verblike, 2. nounlike. More elegant terms for these 2 divisions
are actional and entitative respectively. The adverb (and its postfixed varie-
ty, the postposition, including the objective case ending of Quechua ) , and
also the conjunction ( the predication connecting adverb ) are clearly modi-
fiers of the actional. And the interjection ( the sentence word ) savors of

i the actional. The noun, adjective and pronoun, however, belong to the enti-
tative wing. Although in deepest analysis what appears to be entitative is an
actionality and the entitative half of language in reality modifies the actio-
nal. Some forms of the noun, adjective and especially commonly of the
pronoun are mere affixes, but in ordler not to split the treatment of presen-
tation are best lumped under the entitative wing.

The Quechua language has since its first writing, some 4 centuries ago,
had the advantage of being set forth in Spanish style, which style is that
of medieval Latin, sentences perioded apart, words spaced apart. Greek and
Latin inscriptions show that at an early time sentences and words were not
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kept apart by writing, but that letters were placed together in a mere row
and jumble. An improvement on this was to separate sentenced by what we
would call double colons ( a system still in use in Ethiopian ) and words by
colons. But Latin of the middle ages already had the period and word spac-
ing practice, which practice is carried over into English and Spanish, so
that Ouechua was saved going through any evolution in regard to this
practice of writing. The orthography has, however, gone more or less
through an evolution or revolution to bring it more into conformity with
phonetic usages of the outside world.

In dividing Ouechua words at the end of a line by a hyphen, the hyphen
should always be placed between syllables. Thus wax-ta, rib. The only ex-
ception to this rule is when the hyphen is used grammatically or etymolo-
gically. Navarro Tomas employs 7 signs instead of the hyphen for gram-
matical or etymological dividing, but the hyphen, already overburdened,
is by many also put to this use. The Spanish language is not supposed to
use the hyphen at all except for rough justification purposes at the end of
lines.

The syllable next to the last of a word is called the penult, the last
syllable of a word is called! the ult or ultima.

The Literic Phonems

Coming back to the scrutiny of the all-embracing circle of Ouechua lin-
guistic phenomena, one encounters first of all the literic or letter phonems.

These constitute the on-the-line symbols by which Ouechua has been, is,

and always will be written. Each language employs a definite set of the
sounds which these symbols represent, just as a different vast region will
employ a different scale for music, and a Hindoo will use a diferent scale
when playing a slide trombone from the scale which a Peruvian will use. As
already stated indiscussing the syllable of Ouechua, wihicli in principal
division of Ouechua spoken language, the glaring division is between
vowels, which are syllable bodies, and consonants. Vowels are the viscera,
consonants the accoutrements, of syllables.

Neither vowel or consonant is ever doubled in Ouechua, except that
such doubleness is produced by the coming together of identical syllaboter-
minal and syllabo'-initial consonants.

The natural order of presenting the sounds of spoken language is to
start from the lungs and follow the air stream to the lips-even as the
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geographer always faces the mouth of a river as regards his nomenclature,
with the result , for instance that a city is said to be on the “left” bank of a
river, if said city is on the northern bank and the river flows east. Thus one
starts with a, which is the vowel articulated furthest back, for Quechua at
least throws in (? as a variety of a, next presents o, then u, both of these
last being liprounding developments of , a, and then to finish gives the 2
vowels the most modified from a the tongue-raised e and i. For the conso-
nants one has a vastly longer articulational tract than one for the vowels,
starting with the larynx, which is the farthest back that any sound of spoken,

language is produced, and /ending with the lips.

Vowels

Quechua has 6 vowels, but has only 5 articulational consonant produc-
tion tracts. The vowels of Quechua are a e o u e i. In the production of all
the vowels, and especially in the production of e and i, the tongue stands as
a separator between 2 resonance cavities.

The principal fact to notice about the Quechua vowels is that as in
Maya and Dakota Sioux, as in Spanish as for that matter, there' is only 1
contrastive duration, which can be called short, Thus of the 3 classical lan-
guages of America, although Aztec has short and long vowels rigidly to
be kept apart, Maya and Quechua have only short vowe's. Aztec has the La-
tin system as regards its vowels, Maya and Quechua have the Spanish
system.

The most perplexing matter in all Quechua phonetics is to decide
whether a and e are 2 subvarieties of a or are to be considered to be 2 sepa-
rate contrastive phonems. I11 most forms contiguity with a radical consonant
for a, with a dorsal consonant accounts for e. Thus rurasqani, I had done ;
rurask <?ni, I am doing. But setting does not explain the occurrence of
different vowel sounds in a few forms. Thus k’alya, 2 slice, disc ; k’elya, a
spedies of wild parrot of a green .color with red spots, o is to be kept apart
from 11, but sometimes interchanges with it. e is to be kept apart from i, but
sometimes interchanges with it. The vowel e is even a rarer vowel than is
the vowel e. No Quechua word begins withe ’e Writing of i as y, as is some-
times done in Quechua and in Spanish, is to be discouraged!.

The Quechua language has the following vocalic diphthongs : ao au ai
eo eu ei 3 ua ui eu ei.

Consonants

Quechua consonants have 6 different articulatory positions : larynx
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radix of the tongue, dorsum of the tongue, back middle of the tongue,
forward middle of the tongue, front of the tongue and lips.

larynx

With the larynx only one sound is made, written by the apostrophe
and called alif , as it is in the transliteration of Arabic. 'It is customay not
to write this sound, yet in listening to Ouechua this sound comes out -as a
regular consonant, and as such deserves writing. One actually says ’uya,
face not uya. Especially does the alif come out in the train of words,

or when one makes a compound such as puka- ’uya, Whiteman, lit. red-face.
The simplest .way :put of the situation is to write wherever it occurs. Thus
one should properly write Mnka, not Inka. Every word of Ouechua which
appears to begin with a vowel, really begins with alif before the vowel.

In Ouechua, as in Aztec, Maya and Spanish, there is no sound of h.
The Ouechua h of the early fathers is to be written as j, or rather as (Greek
chi ) according to the most worldwide usage. Thus Maya ho,, 5 is to be
pronounced xo.

radix of the tongue

The Ouechua language has 4 consonants made with the very radix or
root of the tongue. Spanish has no forming like this except for the j when
this is given a strong gutteral sound. The first 3 sounds of this articulation,
q:, q’, and qh, are a triple appearing of the clusile. The fourth sound is a
fricative. This is very frequent both as a syllable beginner and sa a syllable
closer.

dorsum of the tongue

Dorsum production brings forth only the sound k, k\ and kh. For n
when etymofinal -sometimes being pronounced with dorsum articulation,
see under 11 below.

rearward middle of the tongue.

The only sound of this articulation in Ouechua is y, but y is of very
common occurrence.

forward middle of the tongue

This articulation begets 2 sounds: ly and ny. Both of these sounds occur
in Castilian Spanish, in which language ly is written as 11 and1 ny is
written as h.
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front of the\ tongue

The front of the tongue is the most prolific sound- producer inQuechua, io consonants being made in this limber position. 6 of these beingthe varieties of t and of tc. the sibilant s is especially in dialects pronouncedas the Eng. sh. Both r and 1 occur, n, when final to a word, tends to be
pronounced as the ng of Eng. sing. Thus Q. hatun, big, often said ashatung. The frontal sounds are when listed : t t’ th s tc tc’ tch r 1 n.

lips

The lips yield1 3 varieties of p, k and m. To list the lip consonants we
have : p p’ ph w m. w is in Spanish orthography hu.

Spanish consonant sounds added

To the above consonant sounds of Quechua, loanwords of Spanish
origin in Quechua also have the sounds of rr, f and v. Quechua absolutely
lacks these 3 sounds, but takes them over thoroughly and perfectley from
Spanish. Many of the Quechua speakers wherever Quechua is spoken speak
both Quechua and Spanish. The Quechua dialect of Cochabamba province
of Bolivia is the Quechua dialect most under Spanish influence, having
something like twenty percent of its vocabulary of Spanish provenience.

The Prosodic Phone-ms

Several of the letter phonems exhibit telescoping of 2 sounds. For
instance, k’ is really ’k\ in whicch the larynx closure begins before the k,
lasts during the k, and opens after the k — the mouth-articulated k being
plunged into a laryngeal clusile. The prosodic phonems partake invariably
of this telescoping, that is, they are added as a simultaneous embellishment,
or as simultaneous embellishments, to letter phonems. The prosodic
phonems are : stress, pitch, duration and nasality. Any one of these four,
or 2, 3 or all of them simultaneously, may occur. Since the prosodic
phanem affects always the body of a syllable, it can be termed a syllable
phonem.

stress

Stress is relative loudness of a syllable, in physics wave amplitude.
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pitch

Pitch is the high or low place on the scale of a syllable. The high pitchin Quechua is fairly constant, the low pitch is a downward deviation from
the high pitch, aimed1 at being about a musical fourth lower.

In Quechua, as in many other languages, stress and pitch are inextrica-
bly interblent. The combination makes a loud-high. The loud-high regularly
falls on the penult of a word in Quechua, exactily as it does in Aztec.
Exceptions to this rule in Quechua are very few. A compound of 2 themes
in Quechua has the loud-high on the penult of the first theme. Thus O.
hatun-waira, hurricane, lit. big-wind. If the same theme is reduplicated,
the loud-high falls on the penult of each member. Thus t’uru-t’uru, muddy -
place.

duration

Duration .is heldness, length of a sound. Quechua does not have this
phonem as a contrastive feature, either as regards consonant or vowel.

nasality

Nor does Quechua have as a distinctive feature nesality. One can talk
Quechua “through the nose”, but there is in Quechua no set of nasalized
vowels.

The Stylistic Phonems

It is evident that one can look on the Quechua language , in a more
subtle plain than in that reflected in writing. Quechua has at least 10

• different styles. Although these styles are not shown in our crude system
of writing at all, they can be distinguished in spoken language. Therefore,
after reflection, it is clear that the styles deserve a place in the circ1e of the
Quechua language’s phenomena.

age-sex language

In the first place, the Quechua language differs according to age and
sex. The man and1 the woman each uses a different variety of Quechua,

with some differences in sounds, grammar and vocabulary. The child talks
a different Quechua than either. Again there is the Quechua of abnormal;
individoals 6.
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conversat ional language

The commonest manner of Quechua spoken language is to seesaw
conversationally, usually between 2 persons. •

discourse

Straight -discourse differs from conversation in that the harangue is
done all by one individual. The discourse may be an oration.

formalistic language

Another stylistic variety of spoken language is formula, prayer and
the like.

song

Still another variety of spoken language is song, or the wording of
song which is separated from song, which is poetry.

antique language

Antique language, distorted words, secret language, and many simi-
lar occurrences, differs again. Akin to antique language is genteel style.

angry language

The spoken language of anger again differs.

dramatic language

In telling a story a character can sometimes be distinguished from the
manner of his talk, without saying who that character is.
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' technical language
Even the language of Ouechua-speaking muleteers can be technical.

Each techique has its own spoken language.

dialect
Among stylistic phenomena we also include the appearances of dialect.

As soon as a language has a standard dialect, in the case of the Quechua
language the dialect of Cusco, it follows that all dialecticism becomes it
the same as technical languages become, deviations from the norm, and.

deviations are stylistic deviations. Dialect differs from standard Quechua
in sounds, in grammar, in vocabulary. The best known dialect of Quechua
is the Chinchay, spoken Quechua language of the Quito region of Ecua-
dor. This dialect was first published on by Rubio ( Torres) , Arte de la
Lengua Quechua, Lima, 1700, second edition. The Chinchay dialect has
occurrence of d b. The Chinchay dialect says as regards grammar, for
instance, ruraznas* he did it, instead of the standard Quechua rura-sqa, he
did it. In the Chachapoyas dialect of Loreto state the word for 4 is tcusko,
whereas in standard Quechua it is tawa. Dialect is called in Quechua waxsimi,
different-mouth, or wawasimi, talk-mouth while the standard language
based on the dialect of Cusco, is distinguished as runasimi, person-mouth.

8 §

Morphomatics

Morphomatics is the study of forms, what used to be called grammar
— although grammar also included the study of sounds, prosody and ,styles.
Morphomatics is therefore beyond and built on the linguistic determinations
portrayed! by our circle. Morphomatics does not consist in finding the mi-
nimal significatory traits in the syllable flow, but in deciding which of
these traits or combination of traits is to be regarded as a minimal unit as
regards meaning. Linguistic symbolism is in ninety-nine instances out of
a hundred purely arbitrary and socially inherited. Sometimes a syllable in
Quechua constitutes a significatory unit, sometimes it is a fraction of a
syllable, rarely it is 2 or several syllables plus or minus fraction or fractions
of syllable. But a significatory unit never splits a phonematic unit, that is,
a unit of our circle. According to meaning, the syllable flow can be analysed
into sentences, and these can be broken into words. And as to an ultimate
goal we can press analysis of meaning to the determination of minimal
units.

*La s lleva circunflejo el que no se usa por carencia tipogrdfica.
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Lexics

Lexics is the study of words. Those divisions of the sentence known
as words, though even more arbitrarily decided upon than the minimum
units of morphomatics are, have a very useful existence both in writing
and in the handling of languages by means of vocabularies and' dictionaries
Words are serviceable for these 2 and for other purposes, sentences being
too variable and minimum units of meaning too changeing and unhandy.
Sentence or morphem is, from the viewpoint of the vocabulary, built out of
or cut out of the word. The vice versa turning of an American Indian lan-
guage vocabulary or A comparatively small and modest1 listing of words is
called a vocabulary — a term which also has a separate meaning of the vo-
cables at an individual’s command. A fuller and more pretentious listing
is called a dictionary. Vocabulary or dictionary is termed a word book in
many languages. Ordinarily the order of entries of such a listing is; alpha-
betic. But a listing can have other arrangement, for instance, the words can
be grouped together in certain categories according to meaning (e. g. all
the names of bird species can be presented together ), or words words can
have their order follow that of their occurrence in some accompanying
text. A world language such as English or Spanish has monolingual dic-
tionaries, but such a language as Quechua at least does not as yet. The
comparatively little known language dictionary regularly is bilingual, each
item leading off with an entry word of the little known language followed
by a meaning, or meanings, say in English or Spanish, which amounts to
being an interpretaion. We can think offhand of only 2 Ahierican Indian
language dictionaries which start with te world language : Williamson’s
English-Dakota Sioux dictionary and Mossi’s Spanish-Quechua dictionary.
Often a mere index of world language words giving indication of where
the equivalent in the other language is to be found suffices, or there is not
even an index.

Lexics is based on the word , and the word is the convenient meaning-
ful andle of languages, just as the letter is the conveniente portrayer of
a sound.

Resume

Long experience would suggest putting the phenomena of the Quechua
language under one graph, giving the graph the standard! form of the cir-
cle. There are 3 classes of phenomena which this circle should contain.
These are : 1. the sounds, represented by letters, 2. the telescoped prosodic
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features of stress and the like, represented by expressed or understood
marks, and 3. the various kinds of style, not adequately represented in
writing all. Such a circle assembles under a single surveillance the salient
phenomena of a language.
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NOTES ON DR. HARRINGTON ' S ARTICLE

i. With ali respect for Dr. Harrington’s article we indicate that in the
standard dialect . of Cusco we do not find 6 vowels, r-uraskctni o - nirctshani
has always a. The only time e intervines is with the velars q’ qh, q’ surd,
aspirated and glottal.

2. k'alya is q'alya and k'elya is k 'alya.

3. The following dipthongs are absent from Quechua : rao eo eu ei.
Undoubtedly our distinguished author took his information from the
authors of Ouechua bibliography who rarely pay careful attention to the
use of e 0 vowels.

4. uya is pronounced as u in Spanish usted , upa; inca or inka is the
same as India or ink.

5. The h in Ouechua is not . . . (*) the transliterate Greek “e-clio, I have,
of which there is no equivalent sound in English. It is found in the German
buck". Ouechua link or uk , one, hanctq or anaq , up, has the same sound as
English hope and high.

/. M. B. Farfan

(*) Due to lack of Greek characters and. diacritie signs it was not possi-
ble to use them in the present article as well as in Dr. Harrington s.
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FUNDAMENTOS DE LA LENGUA KKECHUWA

L A A N A L O G I A

JORGE A. LIRA

Institute) de Estudios Etnologicos
Seccion Ling’ufstiea

Nociones Preliminares.

Se enl'iende por analogic, el cstudio de la palabra, dcscompor.iendola en sus ultimo,
elementos constitutivos. Se distingue del estudio de la Sintaxis, que se ocupa de la pala-
bra como parte de la frase en la manifestacion racional de la mente.

El estudio analitico del ‘lenguaje humano atiende a dos elementos escnciales: La
Fonetica y La Morfologia.

2.—Asunto de la fonetica son los sonidos o fonemas y sus accidentes, ya aisla-
dos o formando parte de un grupo determinado. Unicamente estos fonemas constituven
un sistema, con leyes que mantienen siempre uniformes los sonidos en su manera de dosen.-
volverse en casos similares o iguales, lo que propiamente hace la Ortofonia v la Ortologia.

Asunto de la Morfologia cs la estructura de la palabra, como consecuencia de las
ieyes ortofoneticas.

—Para un estudio del lenguaje humano, scria precise remontarse al origen mismo
de donde dimanan las lenguas o idiemas, perque su d^ scirrollo y forma actuales son resultante
de un proceso evolutivo consecuente. Las modificaciones generales y especiales de los fonemas
o de las formas del lenguaje, que han tornado modalidades para particularizar una gramdti-ca o un metodo, obedecen al acuerdo con una ley invariable en el avarice dc cada grupo etnolv-gico.

—Solo con un trabajo concienzudo de recopilacion, completado por el andlisis, expli-caria todas las transformaciones qut ha sufrido la expresion humana, o sea lo que llamamos
el objao propiamente dicho de La Fonetica y de La Morfologia.—Con los elementos todavia existenUs a la mano del bello y cultisimo idioma de los
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sehores inkas, aun pueden ofreccrse demostraciories ?nds o menos regulares, mediante una gra-
matica fundamental para su aprendizaje.

3.—En resumcn, el tratado de los fonemns o sonidos articulados es la femeden 3 que

. comprende: Ortofonia , Ortologia y Ortogratfa.
Cuando se esiudian las formas, de las palabras, se clice Morfologia, v a su coordina -

cion logica, Sintaxis.
Las leyes que rigen en las palabras flexionables, nos dan la Declinacion v la Con -

jugation, respectivamente.

Las Letras.
4.—Son signoSj earacteres o marcas que indican un sonido art.iculado por el hom-

habiendo sido en un principio arbitrarios, y despues admilidos convencionalmente
para el uso constants.

5.—Todo idioma o lenguaje ya definido, tiene un numero conocido e invariable
de letras o signos, de aceptacion universal o comun , para marcarlos en la escril'ura, como
equivalentes a las emision.es vocales del habla corriente.

Con la combinacion o enlace sistematico de estos signos o letras, llegamos a la ex-

presion grafica del pensamiento v a su expresion verbal cuando hablamos y escribimos,
respectivamenve.

6.—En Kkechuwa existen 30 fonemas perfcctamente difcrenciados unos de otros,
siendo consiguiente que para representarlos sirvan tambien 30 letras o signos. Las figu-

ras de estos signos desconoccmos hasta el momento, adoptandose signos o letras latinos?

para las articulaciones similares o parecidas a las del lathij acomodando las que no se con-
forman. mediante combinaciones racionales que el estudio lo aconseja o permite.

br

La Signografia Kkechuwa.

7.—La Signografia Kkechuwa es una serie ordenada de letras o signos, que consta

de los 30 siguientes caracteres:

A — CH — CH' — E —FI — I — K — K' — 'K — ICK

KH — KKH— L ' — LL — M — N — N — O — P — P'

PH — R — S — SCH — T — T' — TH — U — W — Y.

8.—Todas las consonantes simples tienen vslor de las latinas. Las consonantes com-
puestas —a excepcion de la “ch” y- la “11”— que se toma del Castellano, son clasificadas
con valores en que conviencn los gramaticos y lexicografos, y algunas pocas y las con dia-
criticos hemos valorizado basados en ensayos v estudios detenidos, del siguiente modo:
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— Pre- palatal africada explosiva sorda: Ch'acha, (fame); Ch'ekktav (rajar);
Ch/issi (la noche); Ch'okkni (legana); Ch'uya (limpio).— Fricativa velar sorda (a veces larmgea): Ha'karwitu (langosta); Hma
(asi); Ho'ko (humedo); He'kepay (atorarse); Hucha (pecado.— Oclusiva palatal sorda o seca: Kachay (enviar); Kissa (ortiga); Kunan
(ahora).

— Oclusiva palatal explosiva seen , sorda: K'acha (elegante, faille); K'ichi
(retaco); K'ussillu (mono).

— Oclusiva glotal explosiva sorda ; 'Kapav (perfume); 'Kenti (picaflor)
Kosni (humo). ..— Oclusiva palatal aspirada sorda: Khallay (tajar); Khikukuy (comer-
;e); Khuslu (chamorro).— Oclusiva velar o g‘lotr.1 sorda: Kkassi (quieto); Kkechuy (quitar); Kkos-
kko (Ciudad de cste nombre).— Oclusiva velar fricativa sorda: Kkhaskko (pecho); Kkhetuy (refregar);
Kkholla (inmaturo).— Fricativas palatales laterales sonoras.—Fricativas nasales sonoras como en castellano.— Oclusiva labial explosiva seca, sorda: P'acha (indumentaria) ; P'irka

(hierba medicinal) ; P'eskke (quinua sancochada); P'oskko (acedo) ;
P'uynu (cantaro).— Oclusiva labial aspirada sorda como en griego:Phakkara (una festividad
agricola indigena); Phiwi (primogenito); Phokke (requeson ); Phussa
(diula ).— Vibrante alveolar suave. A1 final es vibrante multiple suave, casi fricati-
va sonora: Raymi (Festividad del sol); Rekksiv (conocer) Ripuy (irse,
marcharse) ; Rokkoto (pimiento) ; Ruphu (malva).— Fricativa alveolar silbante.— Africada alveolar aspirada sorda: Schaphchiy (sacudir ) ; Schekk niy
(voz onomatopeyica); Scliis niy (voz onomatopeyica); Schokko (cerra-
dura ); Schulla (aljofar ).— Oclusiva alveolar explosiva seca: T'anta (pan) ; T'ekksi (fundamento);
T'lka (flor); T'okkoy (agujerear): T'uipuy (hincar).— Oclusiva alveolar aspirada sorda como en griego: Tharka (espolon ) ;

Thekk niy (voz de onomatopeya ); Thintiy (reir socarronamente): Tho-
kkay (saliva ) ; Thurpa (altea ).— Semi—consonante labio velar sonora: Wawa (criatura); Wekke(lagri-
ma ); Wullay (avisar).— Semi-consonante palatal sonora: Yachay (saber); Yokko (jeme); Yu-thu (perdiz). Obs. A1 final de las palabras lleva cierta prolongacion que
podriamos llamarle “cola fonetica ”.

CH'

H

K

K'

'K

KH

KK

KKH

L-y-LL
M,N,N
P'

PH

R

S
SCH

T'

TH

W

Y



Revista del Museo Nacional: Tomo XVI36

De las Vocales y Consonantes.

9.—Las letras son vocales y consonantes. Las vocales en Kkechuwa corresponden
a cinco signos, que marcan 3 fuertes A, E, O, > 2 debiles I, U.

Se dicen fuertes a las que tienen mayor fuerza vocalic?., y debiles a las que apenas
pueden expresarse por si solas.

Las vocales E,|I , 0|U, en este idioma, alternan por el uso de las regiones que lo per-
miten. En el lenguaje castizo > culto se da preferencia a la vocal debil, evitando ser abier-
tas. Pero, cuando interviene E — y O — en silabas formadas por velares o glotales 'K-
KK, KK.H, la silaba siempre es abierta por regia fija, aur. cuando medien las letras r, s,
precediendo o siguiendoles. En muchos casos la vocal debil suele mudarse en fuerte. Dei
primer caso v.gr. Erkke; 'Kechu ; Kkoskko; Orkko; 'Komer, Ro'ka; Kkhetuy , etc. Del
segundo caso v.gr. Kkowi, se muda en fuerte cuando sume kk, en Kkowekk; Mavu , la u se
convierle en fuerte en Mayokk, etc.

10.—Las vocales son breves y largas. Breves son las que requieren un mfnimo liem-
po en su pronunciation; y largas, las que prolongsn por naturaleza el tiempo de su dura-
ci6n . L;.s vocales debiles son breves, y las fuertes son largas.

11.—La conjuncion de vocales crea fonemas llamados diptongos, triptongos, etc.
que se pronuncian a un tiempo cada grupo. Los diptongos, en este idioma, admiten 10
formas, entre vocales fuertes y debiles, a saber :

(dos fuertes) Aekkeriy, en vez de Aykkeriy.
(fuerte con d £bil ) Au~kka; Alau; P'un-chau.
(dos fuertes) 'Kea.
(fuerte con debil) Kkeu-lla . Obs. Parece habei en esta voz adicion de vocal de-
bil y ademas sufrir una modificacion , por ser la voz: Kkellwa. Aunque existe
Kkeii-na.
(debil con fuerte) Hullun-k'ia ; Way-Ha; Tiana.

iokt'(o (debil con fuerte).
(dos debiles) ChHu-kay, Chiu-chi.
(dos fuertes) Kkoa , cuando hay sincopa de semi-consonante w.

) Kk6e, „
• (debil con fuerte) Si-kua (sincopando Si-kuwa) ; Kkechua (sincopando Kkechuwa ).
La conjuncior de 3 vocales hacen triptongos; de 4, cuatriptongos, etc. Estos en

Kkechuwa, no existen , salvo alguna excepcion especial.

ae
au
ea
eu

la

1 U

oa
( „ w.oe

ua

12.—Las letras, signos o marcas que por si permanecen mudos, se llaman consa-
nanteSy que en este idioma son 23. Es. necesario asociar a cada una de est?s letras alguna
vocal para que tengan su expresion . Se clasifican estas consonantes por el organo
que prima o domina en su manifestacion. Asi tenemos pre palatales, glotales, nasales, la-
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biales, laringeas, alveolares etc. Por el modo de pronunciarlas se clasifican en aspiradas
fricativas, explosivas, oclusivas, africadas, vibrantes, sordas, etc.

Las semi-consonantes se llaman asi por
La semi-consonante Y, por su naturaleza, puede tambien considerarse semi-vocal, pues
tan to interviene en silabas directas como en las inversas. V. gt*. Yu-yay ; A-ya: Ay-kkey,
etc.

intervenir siempre en silabas directas.

De Las Silabas.

13.—La asociacion de vocal y consonante o viceversa, forman los grupos de fone-
mas denominados silabas. Tenemos desde voces monosilabicas hasta multisilabicas. Entre
las mukisilabicas mas notables presentamos las que siguen:

Kkha-way-ka-cha-na-chi-na-ka-pus-kias-kkan-ki-chis-pu-ni-na-iakk-ma-ri-md,
que consta de 20 silabas.'

Division Sildbica.
14.—I. La division bien definida de un grupo de dos o mas letras, entre conso-

nantes y vocales, o a la inversa, constituyen las combinaciones silabicas. Desde luego,
lorma silaba una consonante entre dos vocales, o entre diptongos, con la vocal o diptongo,
siguiente. Ma-kka-nd-kuy; Si-rd-ra; Ha-man-' kay; Au-kka-na-chiy .

IT. Dos o mas consonantes entre vocales, constituye silaba con la vocal que le
sigue. IVakk-ta; Rdh-ray; Al-kkho\ Chdh-ra; Takk-ruy. Obs. Para evitar falsos modos
de dividir silabicamente, cuando interviene palabra compuesta con final “kk” siguiendole
“k”, “kk” o Wakkakkh-kuna;“r”, debera anadirse una “h”, enteramente muda, como en
Wirakkochdkkh-kka; Chakkh-rukuy; que sera dividida asi: Wa-kkdkkh-ku-na; JVi-ra-
kko-chdkkh-kka; Chakkhru-kuy; y no resulte Wa-kkakk—ku—na; Wi-rakko-chdkk-kka;
Chakk-ru-kuy.—Aunque nada afectaria una divisi6n sin hacer intervenir la “h” muda ^pero que es aconsejable para los no entrenados.

III. Dos vocales consecutivas, cuando no son aptas para formar diptongo, hacen
silabas distintas. Uy-wa; U-rin-sa-ya; Si-ku-wa-ni.

IV. Un diptongo entre consonantes, constituye silaba con la precedente. Hdu-
ck * a; Chiu-chi; Wau-kke; P'un-chau-niy-ku-na.

V. Las palabras compueotas, excepto en casos en que se liquiden vocales o dip-
tongos, se dividen silabicamente conforme a los elementos componentes. Pan-pa-mar-ka\Kus-si-kkoy-llur; Ur-pi-wd-ta; Chin-chay-was-si.
Signos Ortograjicos.

15.—Signos ortograficos son un complemento fonetico y parte de la letra. Como
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propiamente tal, se consider el acento. Secundariamenie vienen los signos de puntuacion,
para completar el sen' ido.

El acento tiene lugar invariablemente solo con lelra vocal; nunca se acentua sobre
consonante ni sobre semiconsonante. . . . . . .

Se emplean signos diacriticos en el nso de las consonantes Ch', K', 'K, P' v T',
para indicar que on explosivas en sus difcrentes modos. Cf. 8.

Acentuacion.

16.—I. Una palabra lleva un solo acento, que es el grave, cargada sobre la penul-
tima silaba: Kkeru ; Kkeruman ; Kkerukuna ; Kkerukunapuwan. Por excepcion hay acen -
to agudo sobre silabas ya largas, ya breves, en los vocativo , dubitativos, interjecciones
yen exprenones enfaticas por naturaleza. Contradice esta excepcion algunos casos poeti-
cos que conserva el acento de la regia general en la penultima silaba. Wassi, hard respec-
tivamente Wassillav!, (excepcional) Wassillay. Urpillay y Urpillay. Mallkischay y Mall-
kischay. Mallkischallay y Mallkischallay. Sonkkosnillay y Sonkkosnillay.

El acento grave, de regia general, tiene una marcada inclinacion sobre las
silabas de la izquierda.

. III .

II.

En esta lengua, tambien se advierte la ( erminologia peri. pomena, con acen-
to circunflejo, o sea la elevacion de voz con depresion seguida en la ultima silaba , que pa-
rece duplicar la vocal. Mana ma, hace Mana maa. Yau, hace Yauu. Mamarday! etc. En
Kkechuwa no suele representarse graficamente.

IV. La acentuacion en el nominativo es invariablemente grave, cayendo en la
misma vocal. En los demas casos, se carga en la penultima silaba. Los vocativos arras-
tran su acento a la ultima, haciendo grave por excepcion. Cf . 16 1.

V. En. las palabras derivadas v compuestas rige la misma norma. Las silabas eli-
didas no alteran las reglas establecidas. Si la supresion es de consonante o de vocal, siempre
quedan las voces amparadas por su acento de la regia basica: Acmto grave, o acento agu-
do (en las formas predichas).

Modificacion de Vocales y Consonantes.

17.—Suelen sufrir alternancias o cambios totales algunas vocales, variando la can-
tidad entre elementos emparentados.

El alargamiento es una de las modificacion es, que consiste en substituir una
breve en larga o en diptongo. Las semiconsonantes, por lo comun, dan origen al alarga-
miento, por contraccion. Mdmay, hace Mamau ; Taytay, hace Taytau; P'unchay, en
P'unchau ; Kurdwa, en Kurau, Sikuwa, en Sikua, Kkechuwa, en Kkechua, etc.

La asimilacion, es otra de las modificaciones que, tiene lugar con la conver-
sion fonetica de un grado semejante al fonema influyente. Esto puede suceder, con semi-

I.

II.
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con.sonantes y con las consonantcs. Ra'p’i, en vcz de Raphi; Ruray, por Ruway; Luru ,
por Ruiu ; Laura , cn vez de Raura; Ninri, por Rinri; Nanu , en vcz de Llanu; Suh, por
Huh; Huchuriy, por Suchuriy; Karani por Karkkar.i; Kkosayki, cn vez de Kkoskkayki,
etc.

TIL La trasposicion, es tambien otra alternancia modificaloria, quc por mctatc-
sis trastrueca e invierte el orden de la articulacion casi sin causa, v mas por una ortofo-
nia aparenfe. Chatu, en vez de Tachu ; Suphullu, por Phussullu; Takkruy, cn Chakkhruv;
Taparay, en P.ataray, ya la inveisa.

Las Adiciones.

18.—I. De la N Eufonica media y final.—Muy frecuentemente sc cmplea N
eufonica en media diccion, o al final, v tambien simultaneamente, siempre que le preceda
letra vocal o diptongo en temas nominales, causales y verbales.

a) Final: Hina-n; Mana-n; Yankka-n; Chaka-n; Uma-n, etc.
b) En media diccion Yankka-n-manta; Kkassi-n-manta; Waki-n-manta; Ha-

ch'uv, que asume en Ha-n-ch'uy.
c) Simultaneamente: Yankka-n-manta-n; Upallalla-n-manta-n. etc. en vez de

las formas simples Yankkamanta. Kkassimanta, etc.
d ) Fuera de estos casos, la N final es, ademas, signo posesivo para la tercera

persona del singular. En el plural se conserva, sin que la forma desinencial pluralizante
ninove su posicion. Maki-n: Mano de el, ma.no suya, su mano. Maki-n-kuna: Sus manos
de el, manos suyas. Maki-n-ku: Mano de ellos. Maki-n-chis: Nuestra mano, mano nues-
tra. Maki-n-chiskuna: Nue.stras manos (de nosotros).

e) Otras veces suele usarse supliendo ad afirmativo “Es”, de sentido posesivo.
Wakkta-n: Es costilla. Warmi-n: Mujer es. Warmi-n kayk- u: Somos mujeres (o mujer
somos). Obs. En estas ultimas demostraciones la presencia de la N. adicional incluye sen-
tidos eufonico, posesivo y afirmativo.

f) En algunas provincias, la forma verbal, lleva N eufonica media, viniendo a
consutuir modos ayma.riza.dos. LTrma -n-kkav per Urmakkay; Wakka-n-ka^ ay, por
Wakkakayav, etc.

II. De la Kkh antes dt R.— x^ntes de “r” se empleara Kkh, para evitar dificulta-
des en la division silabica, en dicciones como Chakkh-ru, Wakkh-ra, Sakkh-ra. etc. sin
valor fonetico alguno en la “h”. Cf. 14-11.

HI. De la R al principio, medio y fin de diccion.—La “r” tiene un valor sim-
ple, sencillo, y nunca se reduplica como en latin, griego v Castellano, ni al principio ni en
medio de diccion. Rurakk; Ari; Achankkaray, etc.

Al final de las palabras tiene una sonoridad equivalente casi a una reduplica cion
como podria observarse en voces similares a Yawar, Avar, Kkhewar, Murir, Ch’awar,
Kkhorkkor,. etc. Pero, por otra parte obervaremos que, voces como 'Komer reduplican
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graficamente la letra, pero no foneticamente al asumir forma verbal. 'Komerrayav, sera
'Ko-mer-ra-yay; Yawarrayay, es Ya-war-ra-vay, etc.

IV. De la S eufonica media y final.—a) En dicciones poeticas y modismos de
naturaleza vocativa, afectivo-posesiva y enfatica, se interpone una S, c n mas frecuen-
ciaprecediendoalassilabas “cha” y “lla”, como en Unllay, Urpichay, que respectivamen-
te son Urpl-s-llay y Urpi-s-chay; Warmillay, en Warmi-s-chay y Warmi-s-llay. K'u-pa, -
asume en K'u-s-pa; Llakkta-s-niy, en vez de Llakktay o Llak'ktallay.

b) Al final se suele anadir u.na S, en preguntas y respuestas dubi :ativas, siempre
que la diccion termine en vocal. Rumis, Uspha-s; Erkke-s. Otras veces suele entranar un
sentido de pluralidad o de diversidad, sobre todo en reduplicac’ones pluralizadoras, pe-
ro, como expresion literaria y eufonica. Rumis rumis, por rumi rumi. Rumis rumisnmta
punnki o tambien Rumis rummta purinki etc.

En las dicciones terminadas en consonance, en preguntas y respuestas dubitativas,
final. Warmin-si; Llokksin-si; Nan-si; Llakm-si.

c) En el gerundio del verbo “Niy” (decir), cae S final como una redundancia eufo-
nica, mas que de sentido. Asi: Nispas niwaskka (Dice que diciendome habiame dicho),
que podria ser solamente, Nispa niwaskka (Diciendome habiame dicho).

V. De la LI con otra LI.—Cuando palabras terminadas en “11” se juntan con otra
c‘ll” modificatoria de sentido, se e-scribira unidas. V. gr. Inkill, al pasar al tono exclamato-
rio posesivo enfatico sera In-kill-llay o Inkillllav. Yakillllay o Yakillllay .—Igual cosa ha
de decirse de las voces acabadas en “1”, cuando asumen “11a”, “llalla” o “Hay” o “llallay”.

VI. De la Y eufonica media y final.—Como primor literario y de mucha elegancia
delicada se interpone Y, en los diminutivos afectivo-posesivos. T’i-ka-y-cha, por solo
T'i-ka-cha, o por T'ikachay—.

Al final, constituye eufonismo en ciertas formas nominales y verbo nominales.
Achankkara-y. Hainan'ka-y, Hawa’kolla-y, Ollanta-y, etc.

En las formas sustantivas que expresan la accion y el efecto de una cosa, figura
casi siempre la Y final—como su exponente. Muna-y (dileccion, amor, querer); Punu-y
(sueno); Ussu-y (desperdicio) etc.

En otros casos viene a constituir el exponente posesivo de primera persona singular
y plural, sin que este ultimo (el exponente pluralizador) altere su posicion.

Finalmente, es el exponente verbal del infinitivo y del imperativo.

a su vez recibe una U\ i i

Aferesis, Sincopa y Apocope.
19.—I. La supresion de letra inicial se dice aferesis, que suele ser frecuente en es-

te idioma. Ollanta, en vez de Kkollanta ; Umiwa, por Humiwa; Ollapanpa (Ollabamba ),
por Kkollapanpa; Uh, en vez de Huh; Ana, por Hana.

Se denomina sincopa la eliminacion de alguna letra en media diccion, o tam-
bien alguna silaba. Tata, por Tayta; Alau y Alay, en vez de Ala-la-u y Ala-la y respec—II.
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tivamente; Sulla, en vez de Schulla; Ch'away, por Ch'a-r-way; Karani, por Kar-kk-ani;
Mikhuy, tiene en Mi-huy, etc.

Apocope tiene lugar suprimiendo una letra final. Ahnankarav, en Ahnankara,
Khumara, en Khumar; Achankkara, por Achankkaray; Assi, en Assiy; Puri, por Puriv,
etc.

III.

Alternancia de Eujonicas.
20.—Casos bastante escasos nos presentan ciertas alternancias de letras eufonicas,

particularmente entre la N|S. Asi: P'unchauni-n-tin, hace P'unchauni-s-tin ; Rumi-n-tin
hara Rumi-s-tin; Tayta—n-tin, Tayta-s-tin, etc.

Tambien existen alternancias eufonicas entre Y|S, como en Muyuri—y-nintin, que
cambia en Muvuri-s-nintin. Muyu—y-nintin, que tiene en Muyu—s-nintin; Muyu-y-nin,
en Muyu-s-nin. K'u-y-tuy, lo tiene en K'u-s-tuy.

No es extrano hallar alternancias entre S|T, v.gr. en Tha-s-kiy, que muda en Tha-
t-kiy; U-s-khu, por U-t-khu; Nuskhu, en Nutkhu; Wa-s-pay, en Wa-t-pay; Kha-s-kay,
en Ka-t-kay; Mu-s-khiy, en Mu-t-khiy; Misk'ay, en Mitk'ay, etc.

Idem, de N con ’ T. 'Kos—Hi, en 'Kos—ti.

LA MORFOLOGIA

Preliminares.

Elementos Estructurales.

21.—La morfologia se ocupa de hi forma o elementos estructurales de las palabras.
Las palabras estan constituidas por tres elementos: raices, prefijos y sufijos.

Rah es un elemento fundamental generatriz de cada familia de palabras, con una
significacion que las unifica en torno a la forma simple. Muyu- (circulo, circular; giro):
Muyu-chiku-y, Muyu-chi-y, Muvu-kk (Muyo-kk), Muyu-kke, Muyu-ku-y, Muyu-
paya-y, Muyu-y, Muyu—ynin—tin, Muyu—yachi-y, Muyu-ri-y, Muyu-ya-y, cte.

Prefijos son los elementos que preceden a la raiz, y Sufijos si le suceden .
Rah o radical es la parte inmutable cuando la palabra se flexiona. Toda raiz viene

a ser el tema cuando recibe alguna letra llamada temdiica o caracler'istica, confundiendose
tema y radical cuando falta la caracteristica.

De los sufijos se originan los temas nominales y verbales, formando ya los casos de
los nombres, ya las personas del vefbo.

Caracterislica se dice al sufijo cuando se refiere al nombre y al verbo; desinencia
cuando a casos y personas.
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El cuerpo de toda palabra (raiz) se dice tema, por ser la porcion (de la palabra) sin
modificacion alguna, aislada todavla de la dcsinenciat para determinarla en un caso 6 per -
sona dados.

En Kkechuwa, la raiz, primer elemento del tema, por regia comun, esta constituido
de una forma simple 6 palabra bisildbicn, y escasamente de mas silabas. Por excepcion ,
algunas veces, se halla monosilabica.

Obs. A los sufijos lemaucos simples v compuestos llaman, impropiamente, algunos
autores particulas aglutinantes, siendo el Kkechuwa un idioma totalmente flexional .

Los sufijos tematicos llegan a formar un extenso cuadro, base de la enorme rique-
za, armonia y belleza de esta lengua, que clasificaremos en lugar aparte. Las desinencias
quedaran expuestas al esl'udiarse la declinacion y el verbo. Cf. 55, 56 y 57.

Del Complejo Temdtico.
22.—Este queda constituido por la raiz y mas el complejo temdtico , como segundo •

elemento de la forma y del tema, en casos en que la raiz oiga in mutable. Puri (ri) y (incoa-
tivo); Muna (ku)y, etc.

Cuando es alterada la signification radical, el complejo temdtico queda designa-
do por sufijos simples o compuestos. Simple: Pussay-si-y (cooperative). Compuesto:
Puri-richi-y (auxiliativo) .

I. Sufijos tematicos simples son los que se manifiestan en la constitucion de te-mas verbales y verbonominales, y escasamente para constituir temas nominales.
II. Sufijos compuestos son los formados por la concurrencia de dos 6 mas sufijos

simples aptos para presentar en los temas formas llamadas politemas o rizotemas. Chan
kkay-'ka-cha—ku-nd-ku-y.

23.—Hay tres clases de temas en Kkechuwa: Temas nominales 6 sustantivos; ver-
bales y verbonominales. En casos raros puede pasar un tema nominal a la forma verbo-nominal, debido al cambio de algun complejo temdtico que recibe forma desinencial.

24.—Flexionar gramaticalmente, es mover las desinencias causales 6 personates ,
indicando las diversas relaciones de las palabras en la frase v la naturaleza de las oracio-
nes. Cuando la flexion es causal, se dice nominal subjetiva; o si es verbal, se llama personal .
La flexion causal hace la declinacion; la verbal, la

25.—Son elementos flexionables 6 variables el sustantivo, al adjetivo, el pronom-bre, el verbo. El adverbio y la preposition se rigen por leyes propias: el primero por ca"

sos, y el segundo por terminacion.es invariables.
Esta lengua carece de ardculos, pero tiene forma verbo-nominal. Munay - signi-Lca Querer, carino, afecto; el querer, el carino, el afecto; un querer, un carino, un afecto, que

no se conoce en Castellano.
La conjuncion es desconocida, haxiendo sus veces los sufijos causales propios para

su correspondencia. En la sintaxis se podrd ver lo que a este respecto merece anotar.

• /
conjugacion.
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La interjeccion esta exprcsada por terminos que indican pasion, anhelo, vehemen-
cia, enfasis, exaltacion, angustia, enfado, etc.

La Declination.

26.—La declinacion Kkechuwa obedece al rigor cientifico y esencialmente gra-
matical de ser una sola, admitiendo el triple elemento de: casos, generos y numeros.

Los casos, tanto en singular como en el plural son, Nominalivo (N) ; Genitivo (G) ;
Dativo (D) ; Acusativo (A); Vocativo (V), y Ablcth'o (Ab).

Las terminaciones propias e invariables constituyen los exponentes causales, que
reemplazan a las preposiciones y el articulo, segun el sentido de la frase. Estos exponen-
tes son simples v compuestos, distribuidos en el order, siguiente:

— Zero (expresa predicado nominal y el subjetivo).
— Kk, Pa, y Kkpa (Pa, cuando termina en consonante, o despues de silaba ce-

rrada. Kk, y Kkpa, en los demas casos.
— Pakk.
— Ta, y Kkta (Se emplea Kkta, despues de silaba abierta. Compuestos: Ma. -

tawan (sociativo); Tawan (soc. acusativo). (N) ta (transitivo).
— A! Ha!, y en otros casos, Hu!
— Kama (terminativo); Man (ilativo); Manta (Ab. propio) ; Mantakk (transi-

tivo); Pa (modal, aun en los casos que llevan N eufonica media de valor po “

sesivo: Wassa-N-pa); Ravku (causal) ; Wan (sociativo e instrumental); Pi
(locativo e inesivo). Compuestos: (N) Paman (modal ilativo) ; (N) Pamanta
(modal ab.); Manwan (ilativo sociativo); Piwan 6 Puwan (locativo soc.); Pa -
wan ; Ynintin y Nintin, etc.

Obs. Estos exponentes causales tanto valen en singular como en el plural. Todos los
exponentes son separables menos Kama y Rayku.

27.—La significacion nominal determina el genero. Los directamente empleados

N.
G.

D.
A.

V.
Ab.

son:

Para el Masculine: Para el Femenino:

Akke (suegro de parte de la conyuge)
(principe)

Chupullu (tataranietos)
Churi

Kiwachi
Nust'a

(suegra de mujer)
(princesa)
(tataranietas)
(progenie, mujer y varon)
(reina, emperatriz)
(tia paterna)

(prima)

Auki y
y

(hijo, progenie hombre,
(emperador)
(tio materno)

Ussusi
Kkoya

y
Inka
Kaka
Kkayri (primo)

Ipay
y

i



44 Revista del Museo Nacional: Tomo XVI

Kkatay (yerno de suegro
Kkatay (cunados de varon
Kkhachun
Kuncha (sobrinos
Kkhari (varon
Lunchu
Machu (viejo, anciano

(sobrinos
Passu (viudo
Tayta (padre, progenitor)
Tura (hermano de mujer)

de suegra)
de mujer)

(nuera de ambos suegros)
sobrinas de tlo)
mujer)

(cunada de varon)
vieja, anciana)
sobrinas de da)
viuda)

(madre)
(hermana de varon)
(hermana de mujer)
(moza,la joven )

y
y

y
Warmiy

Pavay
Mulla y

Ihma
Mama
Pana
Nana
Sipas

e
v
y

Waykke (hermano de varon)
Wayna
Wawa

y
(mozo, adolescente)
(prole de ambos conyuges o
de no casados, varon o mujer)
(biznieto
(padre, abuelo)

y

Willka
Yaya
Yumakke (progenitor
Makkt'a (muchacho, joven )
Erkke (nino
Kkossa (marido, esposo)

biznieta)
(madre abuela)

y
Payay
Wachakke madre uterina)
P'asna

y
(nina, jovencita)
nina, parvula)

(consorte, esposa)

y
y

Yanay

Refiriendose a los animales mayores se emplea:

(macho) ChinaOrkko (hembra)y

Por excepcion:
K'anka fgallo y Wallpa (gallina)

Nombres de rios, montes, ciudades, lagos, caminos, etc. son designados por sign if i -
• /

cacion.
Animales menores como moscas, mariposas, gusanos, moscardones, pulgas, piojos,

zancudos y demAs bichos, son neutros de si aunque se les puede designar segun cl sentido
de la frase por significacion , o atribuirles genero anteponiendoles Orkko, o China, segun
el caso.
El Exponente Numeral.

28.—En el plural esta representado por la forma desinencial kuna, siendo en el no-
minativo — Tqma nominal sustantivo + desinencia pluralizante. En los demas casos se-

*
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ra — Sustantivo o proposicion de forma verbo nominal + complejo tematico con kuna
y las desinencias propias

En Pronombres y Posesivos.

29.—El exponente numeral lo forman las desinencias, del modo siguiente:

En el singular:

(si la persona, es determinada. En ca.so contrario — X.)
(formas posesivas absolutas).

la. persona
2a. persona
3a. persona

y
y + ki
n

En el plural:

n + chis (absoluto incluyente)
y + ku (relativo excluyente)
y + ki + chis (formas posesivas absolutas)
n + ku

la. persona
la. persona
2a. persona
3a. persgna

En las formas pronominales:

la. persona y + ku (relativo)
la. persona n + chis (absoluto)
2a. persona kuna
2a. persona kuna + kk, kkpa, v pa (forma posesiva)
3a. persona kuna
3a. persona kuna + kk, kkpa, y pa (forma posesiva)

Obs. En las formas verbales, el exponente numeral, refiriendose al exponente per-
sonal, se rige por la regularidad establecida para las formas perscnales.

Modelo Standard.

30.—Todas las flexiones estan gobernadas por un solo modelo rcconocido
Standard, y el que presentaremos declinando el nombre, el adjetivo, los pronombres, etc.

como

Modelo sustantivo: Wdssi — Casa, la Casa, una Casa.
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Singular:

Wassi
WassiM, Wassikkpa, Wassipa
Wassi pakk
WassUa, Wassikkta

N .
G.
D.
A.

A Wassij, Ha Wassi j, Hu Wassi] etc.
Wassi kdma, Wassimany Wassimcinta^ Wassimdntakky Wassi ray kity
Wassip/, Wassip / w«77, Wasslp/V, Wassi/w, Wassip7/ w<?77, etc.

V.
Wassi wa 77,Ab.

Plural:

Wassiktina
Xh\ss\kunakk ) 'N?.ss\kundkkpa, 'sNv,§ s\kundpa
W?tss\kundpakk
W ^ ssikundta, Wassikundkkta
A'NdX\kuna\ y IId Wassi& // 77 tf !, IIu 'N?.ss\kuna\
Wassi /fc /lw# kdmay XJ?.s$\ku?idmany Vizss.lkunamdnta, N̂?,̂ \kunamdntakk ) Wa-
s§\kuna rdykuy \N?.ss\kundwariy 'N?.s§\kundpiy \Nass\kunamdmvarL YJ?,ss\kunapi-
wan, etc.

N.
G.
D.
A.
V.
Ab

Ejercitese\ Uya (cara, faz), Maki (mano), Kunka (cucllo), Chaki (pie), Slmi (boca) ,
Uma (c^bezaj), Kkhaskko (pecho), Ruk'a (dedo), Mokko (rodilla), Wassa (espalda), Wakkta
(costilla), K’aki (quijada), Ch’upa (pantorrilla ), Sen.kka (nariz), Chuhcha (cabello), Mat’i
(frente), Kirn (diente), Rlnri (oreja), Wlhsa (vientre). Taki (cnncion), T’lka (flor), T’anta
(pn,n ), Muya (hu.erto) Patapata (esca'linata), Pulhllay ( ju.ego), Kkelkka (escritura), Mallki
(arbol), Tuku (buho), y los que figuran en Cf . 27.

31.—Modclo adjetivo: Alii 0 Allin — Bueno, Buena; el , la y lo Bueno.

Singular:

Allin
Allinptf (No admite las desinencias Kk, ni Kkpa, por intervenir N eu.fonica de

valor afirmativo. Allii admite estas desinencias por tener valor enunciativo.)
Allin pakk ,

Allmte (No admite la desinencia Kkta.)
A Allin!, Hd Ailing Hu Allin!, Allin 11a!
Allin kdma> A\\{ nman> AW\\\mdnta, Allin.mdintakk , Allin rdyku, Allin.ivan, AH'mpi,
Allinmdmvan, AWirlptwan> Allin pas, etc.

N.
G.

D.
A.
V.
Ab.
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Plural:

N. AXWnkuna
Allinkunakk, Allinkundkkpa, Aliinkundpa.
AXYmkundpakk •

Allinkundta, AWmkundkkta.
A Allinkunal , Ha HSEmkuna\, Hu Aliinkuna\> A\\\nkundlla\
AXYw.kuna kdma, Allinkunaman^ A\\'mku?iamdnta, AMmkunamdntakk, Allinkuna
rdyku, Allinkunawan, AWmkundpi, Allinkunarndnwan, AWmkunapiwan, Allin-
kunapuwan, etc.

Ejercitese: Allin kuna kdma y todos Is ablativos singular y plural del Modelo adje-
tivo precedence. Ademds Yurakk (bianco), Yana (negro) Puka (rojo), 'Kellu (amarillo),
Sani (morado), 'Komer (verde).

G.
D.
A.
V.
Ab.

32.:—Modelo adjetivo: Llapa o Lldpan — Todo, Toda.

Singular:

N. Lldpa
Llapakk , Llapakkpa, Llapap#.

Llapapy^&i
Llapata, Llapakkta
A Llapa!, Hd Llapa!, Hu Llapa!
Llapdteww, IA?.p?.mdnta, lAapc.mantakk , Llapa rdyku, Llapapi, Llapapiwan, Lla-
pafuwan, etc. Obs. Como se ve carece del terminativo kdma.

G.
D.
A.
V.
Ab.

Plural:

Obs. Siendo u.n adjetivo que incluye desipluralidad o conjunto, no se usa este nu-
mero.

Ejercitense: Lldpan, Llapanku, Llapalla o Llapallan, Llapallan&u, Llapallayku,
Llapallar.chis, Llapdnchis. LHpi. Llipmku, Llipillanku, etc. Todos concebidos adverbial-
mente, significando mas o menos, Totalmente todos; Elios sin £ Xcepcion; Conjuntamente,
totalmente; Elios inexccpcionalmente; Nosotros todos (relativo); Nosotros todos (absolute).—•

No «:ese que no admiten pluralizacion.

33.— Modelo adjetivo: Askha — Abundante, Bastante, Mucho.
Singular:

N. Askha
Askhat, AsMhnkkpa, Askhap#G.
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Askhapakk
Askhato, Askhakkta
Wa Askha!,Way Askha!etc.
Askha kdma (escasamente usado), A<ikhaman, Askhr.mdnta, Askha rdyku, Askha
wan> - Askhay /, Askhapiwan^ Askhapuwan, etc.

D.
A.
V.
Ab.

Plural :

Obs. Expresando de si multiphcidad o abundancia, carece dc plural que, en casos
rarisimos se usa pleonasticamente. Debe notarse que la forma primera del genitivo asume.

forma nominativa tomada sustantivadamente, viniendo la segunda forma del acusativo a
constituir el Ac. propio.

Todos los adjetivos terminados en Kk, estan empleando su genitivo por nominativo,
dejando en desuso el tema propiamente tal.

Ejdrctiense: As. Aswan. Aslla, Asllalla, y las formas Askhay askhay, As,khay askhakk,
Askhachakk, Askhayakk, Askhayachikk,Askhannakk, etc.

34.—-Modelo adjetivo: Sumakk — Bello, Hermoso, Precioso. Exquisito, Agradable,
Sabroso.

Singular:

Sumakk (El tcma propiamense en Stima, casi en desuso) Cf. 33. Obs.
Sumakkp#

Sumakkpakk
Sumakkta
A Sumakk! (Excepcionalmente se usa con Fla! y Hu!) Wd o Way Sumakk! Su-
makkllay! Sumallay!
Sumakk kdma, Sumakkman, Sumakkmdnta^ ;Sumakk rdyku, Sumakkm^ Tz, Su-
makk pi, Sumakkpiwan, Sumukkpuwan> etc.

N.
G.
D
A.
V.

Ab.

Plural:

Sumakkhkuna
SumakkhMndkk , ^wmdMkhkunakkpa^ Sv.m?Mk\\kunapa
Sumakkhkundpakk
S\im?.Vk\\kundta, SvLmzVk\\kundkkta
A Sumakkhkuna\, Hd SumakkhMwtf !, Hu Sumakkh&wwtf!, Way Sumakkh^^^!

N.
G.
D.
A.
V.



49Fundamenlos de la lengua KKechuwa

Sumakkhkuna kama, Sumakkhkundman, Sxxm^kYYkunamdnta, Sumakkh^wwtf

rdyku, Sumakkhkunawdn> Sumakkh£#«#p/, SumakkhArawflp^w^w, Sumakkh£«-
napuWan, etc.

Ab.

Ejercitese: Sumakk t'Jka (bella flor), Ima sumakk (Cuan bella), Sumay sumak,
Sumay sumay, Sumakkllana, As sumakk, Ancha sumakk, Pissi sumakk, Sumakk kama.

Grados de Comparacion.

35.—Los grados adjetivos de comparacion estan formaqos en Kkechuwa, mediante
ios adverbios de cantidad antepuestos a los positivos.

Muy dificil
Mas hermoso, sa
Cuan bueno, na
Grandemente perezo^o
Sumimente diligente

Ancha sdssa
Aswan sumakk
Mdnchay dllin
Sinchi kkella
Yupa ch'iti

Existen formas directas para expresar ciertos grados adjetivos facilmente re-
conocibles por su caracteristica que es llana> para el superlativo, v la forma posesivada para
el positivo.

I.

Vacuo, totalmente vacio.
Bonisimo
Suavisimo, muy terso
Dulcisimo
Delicadisimo, muy exquisito
Poquisimo
Dificilisimo, dificultoslsimo
Hermosisimo, bellisimo. Sabrosisi-
mo, etc.

Ch'ussakk//iw<3

¥L\i$s?Jldna
Llanp'uUdfia
y[\s )Y\lldha
Sjuhnulldha
Pissilldha
Sassalldna
Sumakk//#^

Con bastante frecuencia se establecen comparaciones de grado superlativo
enfatico, equivalente casi a un doble superlativo con Ancha, Aswan, Mdnchay, Sinchi y
Yupa.

II.

Ancha sumakkllana
Aswan sumakkllana
Manchay sumakkllana

Ancha llakikkllana
Aswan assikkllana
Manchay puhllakkllana



\

Revista del Museo Nacional: Tomo XVI50

Sinchi k'anchakkllaha
Yupa purikklM'na

Sinchi sumakkllana
Yupa sumakkllana

III. Son frecuentes las expresiones superlatives, que mas son figures de lenguaje.

Ch'uyay ch'uyay
Miski’iy rmsk’iy
Napuy napuy
Pukay pukav
Sumay sumakk
Sumay sumakkllana
Sumay sumakkpunilla
Suma sumakk
Yanny yanny

'Kdfay 'katay
'Kaymay 'kaymay
Rumiy rumiy
'Kelluy 'kelluy
Sumay sumakklla
Sumay sumakkpuni
Sumay sumakkpunillaha
Sumay suma
Ch’illuy ch'illuy etc.

36.—Los negativos se establecen con el negativo absoluto mdna, antepuesto a los
positivos, comparativos, snperlativos y diminutivos, respectivamente.

Mana alii
Mana alinllana
Mana p'enkkakukkllana
Mana pantakkllana

Malo (literalmente, No bueno)
Malisimo. Gravisimo. Pesimo
Desvergonzadfsimo
Exactisimo. Cumplidisimo

Ancha mana allin
Aswan mana allin
Manchay mana allin
Sinchi mana allin
Yupa mana allin

Gravisimo, malisimo
Agravadisimo
Sumamente mal, muy gravisimo
Bastante malisimo
Sumamente malisimo

37.—Los diminutivos obedecen a la ley precedente, con anteponer los adverbios
de cantidad opuestos Chika, As, Pissi, Tunpa, Yunpa.

As-sumakk
Chika k6ni
Pissi allin
Tun pa Hatun
Yunpa askha

Poco sabroso. Algo hermoso.
Poco caliente, algo calido, tibio
Poco mejor, algo mejor, ya mejorcito
Algo grande, medianamente grande
Poco harto, crecido o aumentado en algo
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38.—Los grados medios quedan establecidos con la anteposicon del adverbio As,
para los positivos, siendo para !os negativos As mana.

As allin
As chiri
As thaka

Poco bien, regular
Poco frio, medio trio
Algo espeso, poco denso

As mana allin
As mana p’oskko
As mana thanikk

Algo malo, poco bueno
Medio agrio, ligeramente acedo
Algo que no sana

Los Numerales.
39.—Toda nocion de cantidad se dice cardinal; el de orden o jerarquia ordinal, y

distributive cuando se establece division proporcional.

Cardinales OrdinalesGuarismos

Huh
Iskay
Kimsa
Tawa
Piskka o Pheskka
Sokkta
Kkanchis
Pussakk
Eskkon
Chunka
Chunka huhniyokk
Chunka iskayniyokk
Chunka kimsayokk
Chunka cawayokk
Chunka piskkayokk
Chunka sokktayokk
Chunka kkanchisniyokk
Chunka pussakkniyokk
Chunka eskkonniyokk
Iskay chunka
Iskay chunka huhniyokk
Iskay chunka piskkayokk

Huh nekken
Iskay nekken
Kimsa nekken
Tawa nekken
Piskka nekken
Sokk'ca nekken
Kkanchis nekken
Pussakk nekken
Eskkon nekken
Chunka nekken
Chunka huhniyokk nekken
Chunka iskayniyokk nekken
Chunka kimsayokk nekken
Chunka tawayokk nekken
Chunka piskkayokk nekken
Chunka sokktayokk nekken
Chunka kkanchisniyokk nekken
Chunka pussakkniyokk nekker.
Chunka eskkonniyokk nekken
Iskay chunka nekken
Iskay chunka huhniyokk nekken
Iskay chunka piskkayokk nekken

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
) 2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
25
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Kimsa chunk?, nekken
Taw?, chunk?, nekken
Piskka chunka nekken
Sokkta chunka nekken
Kkanchis chunka nekken
Pussakk chunk?, nekken
Eskkon chunka nekken
Pach?„h nekken

Kimsa chunka •

Tawa chunka
Piskka chunka
Sokkta chunka.

Kkanchis chunk?.
Pussakk chunka
Eskkon chunka .

Pachah

30
40
50
60
70
80
90

100

(Continuara)

\
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JORGE A . LIRA

Institute) de Estudios Etnologicos
Seccion Linguistica.

ACHACHA, V. Achachau.
ACHACHUS, V. Anchachus.
ACHALA, m. Adorno, cosa aparente para engalanar personas o co-
sas.
ACHALACHIY, v.
nidad y ostentacionismo.
ACHURIKUY, v. a. Arrebatar alguna cosa con la boca y llevarla
asida con los dientes. Aychata achurikun alkkho : El perro arrebato
la carne.
ACHUY, v. n. Llevar o mantener alguna cosa asiendo con los dien-

a. Hacer ataviar y ornamentar por suma va-

tes.
AEKKE, V. Aykke y derivados.
AHUTILLU y otros UHUTILLA, f . Una hierba astringente, que
tiene aplicacion en medicina indigena y tambien como dentifrico ex-
celente.
AKA AKA, f . Una hierba punera medicinal.
AKKALLPU, m. Polvo, materia muy pulvurulenta. Cosa hecha ahi-
cos en extremo.
AKKALLPUY, v. a y n. Pulverizar, partir y hacer polvo. Hacerse
anicos una cosa.

(*) Editado por el Instituto de Historici, Linguistica y Folklore de la Uni-
versidad de Tucumdn, Tiiciiman, Argentina, 1944.
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Tragar en falso y sufrir atoro.AKKSAHATAY
AKULLI, m. Segundo cuarto del dia, mas o menos desde nueve a
doce de la manana. Se divide en W &yna dkulli, de siete a nueve de la
manana, y Machu aki'iUi, que comprende desde nueve a diez a. m. V.
Sullka e Intiwata.

v. n.

v. n. Comenzar a pasmarse por el frio, irse ate-ALANKUYAY
riendo.
ALLAY, v. n. y a. Punzar, herir un extremo filudo, lancinar. Kiska
cdldwan : Me lancina el espino. V. Kiskay.
ALLAYKUY, v. a. y n. Penetrar una punta o filo agudo, introdu-
cirse el extremo agudo de una punta buida.
ALLICPIAKUY, v. n. Componerse, arreglarse, ataviarse. Mejorar-
se. Corregirse.
ALLICHAPAY, v. a. Recomponer, reconstruir, restituir mediante
compostura.
ALLICHAPAYAY, Repetir las reparaciones a una cosa cuyosv. a.
desperfectos son frecuentes.
ALLIPIS y tambien ALLIPAS, m. adv. Bien o ciertamente de cste,
de ese o de aquel modo.
ALLPAKICA, Sin. Pakkocha.
A’NCHACHUS, adv. d. Quien sabe, no seria tal vez posible.
ANCHAPAS, adv. d. Pueda que, tal vez que si.
ANKALLAY, v.
como el aguila que abre las alas.
ANICALLAYAY,

n. Tenderse patas arriba, arrojarse de espaldas

v. n. Mantenerse arrojado patas arriba.
AN'KUTA, n. La llama, pakkocha, etc. muy desarrollados y que pa-
recen animales adultos y ademas que todavia no han procreado.
ANTAKKELLA, n. Una variedad de hormigas.
ANUKICARA, Sin. Alkkho.
ARKKHAPAYK’KO, f . Hierba estomacal calida de la medicina in-
digena.
ARARIWAY, v. a. Pregonar, anunciar en voz alta. Vocear dando
aviso de acontecimientos, decisiones, ordenes, etc. Obs. En rpuchos
pueblos aim esta en uso.
ARUN, ( j ) Arun pdnpa.
ASSAN;KKARU ( Asangaro ) , Prov. del dep. de Puno.
ASSARAYAY, ( Neo. ? ) v. a. Permanecer sin recogerla ni lavarla
la vajilia. Estar abandonados los utensilios de comedor o de cocina.
ATAKATAKAU y ATAKATAKAY, intj. Denota cierto miedo
ironico, a la vez exceso de sensibilidad,

2.

i .
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AT’ARA, ( ?) , n. Caja, cajon, estuche ( ? )
AUSSA, m. Filo, cuchil’a, parte mas saliente y buida de una cosa.
Picacho.
AUSSACHAY,
AUSSACPIIY,
sacar filo.
AUSS'AKK, adj. Afdador, persona o cosa que afila un instrumento
de corte. Anssakk rumi : Piedra de afilar. n. Lo relativo a un borde

v. a. Munir el filo a una pieza.
v. a. Hacer buir o afilar un instrumento, hacerle

o punta filudo o cuchilla.
AUSSAKUJCK, adj. Susceptible de aguzamiento.
AUSSAKUY, v. n. y a. Afilarse o afilar, gastarse en cuchilla o filo.
AUSSANKKATI, El gran nevado comunmente llamado Ausangate.
AUSSARAY, v. a. y n. Desafhar, quitar el aguzado de un filo. Per-
der su filo una pieza aguda.
AUSSAY v. a. Afilar, aguzar, sacar recorte filudo a un instrumen-
to. Lanpdta aussay : Sacale filo a la lampa.
AUSSAYAY, v. n. Ponerse filudo o aguzado, buirse.
AWALLA, Sin. Unkhuha. V. ’Kepirina.
AYARACLII, f . Danza v musica originaria del Altiplano.
AYAYAYAYALk intj. Indica v expresa sumo lamento. Tambien es
la voz lastimera de quien se queja, o del que compadece la suerte
ajena.

“W aysito waysito,
Sonkkol nanaysito . . .
Ayayayavail . . . j

AYAYAYAYAY, V. Ayayayayau.

— CH —
CHAKANWAY, m. Vegetal de clima templado, de tallo algo espi -
noso.
CHAKKA , adj. Dicese a los espacios o intersticios desunidos, como
los dientes de un peine.
CHAKivA KAY-, f . Separacion, desunion intersticial de las partes
de un con junto.
CHAKKALLO, m. Fruto- en vaina como las habas, arbejas, lente-
jas etc. Chakkdllo ucku : Ajiaco de habas verdes.
CHAKKAY o CBAKKAYAY,
enre jade.
CHAMAUWAY, m. L^n arbustc cuya ceniza entra en la prepara-
cion de la lUpht’a.

v. n. Desunirse o . abrirse como
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CHANTAN, m. Canino, colmillos intermedios entre los molares y
los incisivos.
CHANYA, in. Destiemple, alteration de la sensation dental.
CHANYASKKA, p. pasivo. Se dice de la dentadura destemplada
y de la persona que la padece.
CHANYAY, v. n. Destemplarse la dentadura, hacerse sensible al
frio, al calor, acidos, dulce o agrio, a los chirridos etc.
CHARU, Sin. Namna.
CHARUY, Sin. Raninay.
CHARAWAS, m. Pez de rio, cuyo peso suele llegar a dos arrobas.
CHAR, Ononiatopeya que repite un sonido desapacible.
CHARCHA, adj. Destemplado, que ha perdido su tono o musicali-
dad.
CHARCHA KAY, f . Calidad o condition de sonoridad mala, de-
sapacible.
CHARCHAY, V. Charchayay.
CHARCHAYAY, s. y v. n. Acto y efecto de perder la sonoridad.
Destemplarse, perder el tono o sonido musical, hacerse desapacible
al oido.
CHICHIILI, m. Bordado, labor trabajada con hilos sobre un tejido.
CHICHILIYAY, v. a. Bordar, hacer labores empleando hilos sobre
un tejido.
CHINA CHINA, n. Una hierba de la medicina indigena.
CHINKU, adj. Dicese al color negro azabache, lo negro profundo.
Chinkit ndzvi : Ojos de negro azabache.
CHINKU KAY, f . Calidad de negrura intensa.
CHINKUKAYAY, v. n. Tomar tonalidad o color de negro muy
subido.
CHIRA C.HIRA, m. Vegetal acuatico de lugares pantanosos.
CHINK'UYAY, v. n. Tomar color oscuro o negro muy cargado.

• CPIISSIY, Sin. Clnschay.
CIPCfKKE TAKARPU, m. Vegetal punero, seniejante a unos cla-
vos o estacas, indicado para engordar y contra las afecciones pulmo-
nares.
CHOKKORO, m. Cucurucho o capucha de las mortajas.
CHUCHlULIA, f . Una danza.
CITURKI, adj. Flaco en demasia. Dicese al que es piel y huesos.
CHURKIYAY, v. n. Enflaquecer con exceso, tornarse flaco en ex-
tremo
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OHUNKUCHUWI, m. Una clase de loros finos de los valles de
Cusco.

— CH
CH’AKKEPA, m. Cereal triturado para acemite.
CH’AIKKEPAY, v. a. Quebrar o moler un cereal para acemite. In-
cluir a la vianda la portion de acemite que debe ponerse.
CH’AKKERI, n. Un mineral medicinal ( j ) .
CH’ALU, Sin. Mich’u.
CH’ANA, m. Golpe recio en la nariz que causa generalmente hemo-
rragia.
CH’ANAKUY, v. n. Golpearse la nariz y causarse hemorragia.
OH’ANARKKOKUY, v.
golpe.

^CH’ANAY, S. y v. a. Action y efecto de herir la nariz y hacer correr
sangre. Golpear la nariz y hacer derramar sangre, producir hemorra-
gia nasal por golpe.
CH’APAKKYAY,
te el chancho.
CH’ARA, f . Equimosis, hematoma, mancha acardenalada que se
manifiesta externamente por efecto de algun golpe sin haber lesion.
CH’APHCHAY,
bras sin reparo.
CH’ARAYAY, v. n. Ponerse acardenalada la parte del cuerpo que
recibe contusion. Manifestarse una ematoma.
CH' AYA, m. El octavo dia que precedia a la gran solemnidad del
Raymi. Durante este tiempo se hacian las purificaciones y preparati-
vos para el magno jubileo inkaico.
CH’AYPI. adj. Ralo, no tupido. Ch’aypi chuhcha : Cabello ralo.
CH’AYPIYAY, v. n. Hacerse ralo, perderse lo tupido, generalmente
del cabello.
CH’EKKA. adj. Oblicuc.
CH’EKKA KAY. f. Oblicuidad.
CH’EKKALLUWAY,
sesgo, sesgar.
CH’EKKCHI KISKA, m. Arbusto espinoso, utilizado en medicina
indigena. Sus frutos que contienen una tinta morada sirven contra
dolores de muelas.
CH’ICHILLPIKU, adj. Raido, cendaleado.
CH’ICHTLLPIKUY,
vertirla en cosa raida.

n. Sacarse sangre de la nariz mediante

Comer con gusto y a su sabor, generalmen-v. n.

2.

Fam. Disparatar, hablar sin tino, decir pala-i. v. n.

v. a. Doblar en diagonal. Trazar algo en

v. a. Cenda^ar, envejecer una prenda y con-
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CH’ILLIN'KU, f . Rode!a de paja gruesa a manera de tafilete que
de sosten o armazon al Chuku o sombrero.sirve

CI-riNKILL, f. Una hierba medicinal.
CH'IPHRA, f . Exprimid'ura.
CH’IPHRAY, s. y v. a. Acto y efecto de exprimir. Exprimir, hacer
presion y extraer el jugo que contiene un fruto, una tela humede-
cida, etc.
CH’IPHRAYKUY, v. a. Sacar el ultimo residuo de liquido de una
cosa.
CH’UKAN, f . Hierba medicinal de flor blanca, indicada para afec-
ciones pulmonares.
CITULLANPA, f . Parte sencilla o sola en que se dispone una cosa
doblable.
CITULLANPAY, v. a. Desdoblar y dejar sin sobrepuestos una
cosa. Ch’ulldnpay waskhdta : Hasla simple la soga, dejala de un solo
corrido. Ch'akichinaykita cWiilldnpay : Tu servilleta ponla desdo-
blando.
CPrUWANKKERA, f . Ave lacustre parecida al aguila.
CH’UWI, f . Rosea, liilo en espira. Muelle. adj. Enroscado, enrolla-
do. Embobinado.
CPPUWIY, s. y v. a. Acto y efecto de enroscar. Enroscar, enrollar
en torno a un eje, envolver en espira. Embobinar.

— H —
HALLARU, ( Neo. ? ) adj. Dicese de los animales pegadizos.
HAMUWAT’AY, V. Hamut’ay.
HAMYA, adj. Azimo, sin sabor. Hamya t'dnta : Pan azimo.
PIANCH’ALLIYA, f . Planta acuatica y terrestre, usada en niedici-
na tradicional.
HANP’USKKOY, m. Espino de tallo delgado y airoso, de hermosa
flor carmin.

PILANARU, adj. Persona amiguera, dada o apegada a amigos o
amigas
PIANARITA, adj. Amiguera, mujer apegada a sus amistades, la
que gusta de compama.
IIAP’AKA, f . Casa rudimentaria, generalmente pequena, circular y
abovedada.
HA/PUY, v. n. Haber ardencia, manifestarse inflamacion o ardi-
miento. Hapusidman whhsay : Me arde el estomago.
1-IAT’ANSILLA, m. Bofedal. Tremedal.

2

I .

2.
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HiAT’AKKLLU, m. Cierto vegetal acuatico.
H'AWAYU, m. Alma, esencia espiritual del hombre. Wanukkpu
hawdyun : El alma del que murio.
HAWILLA, f . Cierta nuez de los valles, de uso medicinal.
HAYINTILLA, n. Un vegetal medicinal.
HIR NIY, v. n.. Reganar al perro.
HIRER!, HIRIRIRI y HIRIRIRIKK, adj. y s. Majadero, que mo -
lesta con destemples, con reganos etc.

HINARIKUY, v. a. Hacerse hacia otro sitio, retirarse dando cam-
po a otro.
HIRIRIRIY, v. n. Majaderear, molestar con majaderias.
HINAKAYAY, v. n. Mantenerse con tal o cual ademan, comportar-
se con cierta actitud, conducta, modo, etc.
HINARAYAY, v. n. Comportarse de tal o cual manera indetermi-
nada, estarse asi o asa.
HOKKMARAYAY, v. imp. Tornarse malo el temporal, descompc-
nerse.

i.

4-
5-
o*

6.
i .

2.

HUCHURICHIY, v. a. Apartar, alejar o retirar una cosa de otra
o de un lugar a otro.
HUCHURIKUY, v. a. Alejarse, irse de un sitio a otro.
HUCHURIY, v. a. Dejar un sitio dando a otro, dejar libre un sitio.
V. Suchuriy.
HUHNANPA, Sin. ChYllanpa.
HUHNANPAY, V. Ch’ullanpay.
HUHNINKAY, v.- a. Distribuir uno a cada cual, repartir haciendo
que varios reciban una parte igual.
HUHNAYAY,
alternativas.

v. n. Sufrir cambios o variaciones, modificarse con

HUHYAYAY,
rente de lo que se era.
PIULLU, adj. Manco, que ha sufrido mutilacion de la mano o brazo.

n. Cambiarse, mudarse en distinto, hacerse dife-v.

— I —
IMAYACPIIY, v. indt. Placer trasmutar o cambiar en algo desacos -
tumbrado.
IMAYAKUY, v. n. indt. Trocarse c cambiarse por fuerza inespera-
da, subita, apremiante.
IMAYAY, v. n. indt. Mudarse o trocarse en algo indefinido en for-
ma subita por causa impremeditada, por apremio.
INKALULI, f . Hierba punera medicinal contra indigestiones.
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INTIWATA, m. Ultimo cuarto del dia, desde Ires a seis post meri-
diem, cuyo punto medio es las euatro de la tarde en el horario indige-
na. Descanso agricola que se acostumbra a las euatro p.m.
INTIWATAY, v. a. Fam. Hacer descanso a las euatro de la tarde
en la faena agricola.
IPASKKA, m. Abultamiento facial de los ninos, que se considera de-
fecto fisico.
IPAY, v. n. Abultarse los carrillos de ciertas criaturas. Obs. Se dice
que esta anomalia se remedia o cura cuando la tia paterna del nino le
hace masajes en los pomulos con el codo izquierdo, antes de la salida
del sol, observando cierto ceremonial ad hoc.
IPHIY, v. n. Recogerse, encogerse sobre si, reducirse.
ISCHUY, f . Siega, tiempo d'e cortar y colectar la mies.
ISCHUY, s. y v. a. Accion y efecto de segar. Segar, cortar la mies,
la paja, el forraje, etc.
ISSAPHRA, Engano u error que suele sufrir la vista o el oido. Ilu *

sion visual o auditiva.
ISSAPHRA.KUY, v. n. Enganarse por oil* o por ver mal, errar por
error visual o por engano auditivo. Sufrir ilusion optica o auditiva.
ISSAPHRAY, v. n. Hacernos incurrir en engano alguna imagen o
sonido falso, bien por la cosa misma o por falta de la debida percep-
cion.

— K —
KACHIHATAY, Sin. Kacharpariy.
KALANKA, m. Cencerro, esquila. Campana.
KALTA, m. Resquicio, abertura e.strecha que hay en una cosa. Par-
te entreabierta de una puerta.
KALTAY, v. n. Formarse abertura o resquicio estrecho. v. a. En-
treabrir la hoja de una puerta o ventana.
KALTAYAY, v. n. Resquiciarse, abrirse resquicio. Entreabrirse o
separarse en grieta o rajadura considerable.
KANCHA'HI, f . Despedida, el ad’ios con que se festeja al viaje.ro.
V. Kacharpari.
KANKURMA, f . Complicacion patologica de resfrio y fiebre jun-
tamente.
KAN'KURMAY, v. n. Padecer complicacion de resfrio y fiebre, en-
fermar por calor y frjo complicados.
KARASTO, m. Colostro hervido con peperme, que se debe servir ti-
bio y no frfo ni cahente. Danino por completo para los ninos. Los
adultos deben servirse en cantidad reducida.
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KATUKUY, s. y v. n. Aullido del perro. Aullar el perro, lamentarse
aullando.
KAWA ( ? )
KAWANA ( Cabana ) , Dist. d'e la prov. de San Roman, Puno.
KAWANIRI, f . Planta del valle, vulneraria y cicatrizante externo.
KILLAKUKK, adj. Fam. Dicese a los que prestan servicio por mes,
observando turno.
KILLAKUY, f . Lunacion, luna en plenitud.
KILLAKUY,
relevacion.

Fam. Prestar servicio por un mes, cumpliendov. a.

KILLKA y otros KILKA, m. Sagrario o hueco cuadrangular prac-
ticado en el suelo, de paredes muy enlucidas y pulimentadas. Tiene
generalmente una vara de profundidad. Son de dos clases, Kkhakkyci
killka : Para arrojar los restos y cenizas de ofrendas hechas al rayo,
y Pukdra killka : Para echar ahi las orejas de los animales marcados
en agosto y en carnaval, asi como los kuka k’intus.
KIRKU, f . Conserva de altramuz, que se prepara del fruto mas se-
lecto, haciendo remojar una noche. Esto se hierve por media hora. Se
arroja o escurre el agua y se cose el altramuz en un saco. Esto se de-
ja en agua corriente de chorro, por seis u ocho dias. Se lava y llena a

ollas y se guarda hasta que se descomponga un poco. Se prepara de
esto exquisitos ajiacos. Par. K’irku.
KIRKUY, v. a. Preparar conserva de altramuz.
KISKINCHA, f. Hierba medicinal andina.
KISSAMA, f . Vena plomiza o negruzca que se presenta en la yuca
cuando esta malograda.
KISSAMASKKA, adj. Se dice de la yuca que presenta venas o fi-
lones negruzcos.
KISSAMAY, v. n. Presentarse filones negruzcos y plomizos en la
yuca que se malogra.
KIYAYA, m. Hombre totalmente revestido de follaje, en torno al
que cantan mujeres en coro, a lo que el hombre responde con la unica
palabra, “KiyayaEs costumbre agricola originaria de ciertas pro-
vinces de Apurimakk y Ayakuchu.
KUKALERO, m. Viajero negociante en coca. ( Neo. ?)
KULI o KULIS m. Tela que directamente rodea el cuerpo de la
mujer, que esta confeccionado como un andanino. Titi kulitu : Fal-dellin sucio color de plomo.
KULLAKA, m. Cantarito que se usa con licores en ceremonias li-
turgicas.
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KURU, Sus variedades : Kissa kuru; Kdnlli hum; Papa kuru-;
Punuy kuru; Okke kuru, etc.
KUTIRPHAR, adj. y s. Respondon, persona que tiene costumbre de
replicar. — K

K’A.KAPALLAY, m. Eco, repercusion de un sonido al repetirse por
chocar y no seguir su recorrido. Resonar por reflexion.
K’AKAPALLAY, s. y v. n. Acto y efecto del eco. Placer eco, re -
percutir un sonido, repetirse imitando al primero. Wdssin k’akapd -
llan, wdy’kon k'akapdUan : La quebrada retuinba, la casa forma eco.
K’ALLPA, f . Trampa de diversas clases que los ninos emplean para
cazar pajaros y otros animalillos vivos.
K’ANPI IvANPI, ( ? )
K’ANA, adj. Delicado, susceptible, que no se aviene ni a pequenas in-
comodidades. K 'dna sipas : Senorita delicada.
K’ANA KAY, f . Delicadeza, exceso de cuidado y estima que uno se
tiene.
K'ANAKAYAY, v. n. Andar con delicad'ezas, cuidarse de la menor
molestia.
K’ANAYAY, v. n. Tornarse una persona muy delicada o sensible,

rehuir cualquier incomodidad o dificultad.
K'ARWI, f . Grama, vegetal cuya raiz se emplea para tisanas.
K’ASSU, adj. Nervudo, de nervios o filamentos recios. Fam. Flaco
KMCHITA, m. Cierto vegetal usado contra el susto.
K'lLLKI y K’lLLKITU, adj. Dicese de la raza negra. Africano
Fam. Tambien se dice al color negro recargad'o. V. Chinlcu.
KMLLKITUYAY, V. K’illkiyay.
KMLLKIYAY, v. n . Cambiarse en color negro recargado, volverse
negro.
K'lMI, ( j )
K’lMISKKA ( j )
K'lMIY ( j )
K’INKU, ( j )
K’INKUY ( j )
K'INPI, Sin CIPichira.
K’ISNI, Sin. K’issi.
K’ISNIY, v. n. Crecer y desarrollar la paja brava espinosa.

Recogido, contraido. ICunku mokko : Rodilla en-K’UNKU, adj.
cogida.
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v. a. Recoger, contraer los miembros inferiores,K’UNKUHATAY
tenerlos encogidos, duros y firmes.
K'UPALLAYAY, v. n. Rizarse las hojas de las plantas y dejar de
desarrollar.
K’UiRA, adj. Esteril, sin fecundidad sexual.
K’URAYASKKA, adj. Dicese del ganado que por haberse cruzado
con machos castrados se torna esteril.
K’URAYAY,
machos castrados.
K’URU, f . Ortiga brava de la cordillera, de accion violenta. Desa-
rrolla bastante y esta poblado el tallo de frutos que recuerdan una

n. Tcrnarse esteril las hembras que se parearon conv.

mazorca de quinua. Se conocen las variedades : K’uni kissa y •

Wik'una. k’um. De la raiz se obtiene el K’iiru kuti para fines medici-
nales.
K’USKU, adj. Entrometido.
K’USKUY, v. a. Entrometerse.

— ’K —
JKAKKA, V. Khpa.
’KANCHI, f . Rajadura sutil. Par. Kkanchi.
’KANCHTKUY, s y v. n. Acto y efecto de ajarse sutilmente. Rajar -
se imperceptiblemente, partirse en lineas sutiles. Kiruyki ' kanchiku-
sian : Tu diente se esta rajando.

’KANC'HISKKA, p. pasivo. Oue ha sufrido rajadura o averia sutil.
’KANCHIY,
'KANU, m. Oueso fresco recien prensado. Ouesiho, requeson o cua-
jada. Leche recien cortada de consistencia todavia gelatinosa.

’KANUY,

a. Rajar sutilmente, partirse en lineas finas.v.

v. a. Volver de consistencia de cuajada ciertos manjares,
hacerlos como queso recien cuajado.

’KARKKA, f . Espata o tallo del agave llamado Kkaydra.
' KAROSO, adj. Blancon que tira a gringo. Albino.
'KAWI JKAWI, f . Cierta hierba andina medicinal.2 .

’KAUTIKUY y ’KAUTIY,

poder desgarrar.
yKEKKELLU, f . Cola naturalmente retorcida de ciertos animales.
’KEKKMA, m. Vomito, materia arrojada al devolver algo del es.to-
mago. Impulso que insta al vomito.

’KEKKMACHIKK, adj. Que provoca a vomito.

a. o n. Mascujar con dificultad, noi . v.
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’KEKKMAOHIKUKK, adj. Revulsivo, que sirve para arrojar re-
vulsando.

’KEKKMACHIY, v. a. Hacer arrojar vomitando, causal* revulsion.
KEKKMANAYACHIY, v. a. Provocar a nauseas y vomito, mover
el estomago e instar al vomito.

’KEICKMANAYAY
el deseo de arrojar algo del vientre.

’KEKKMAY, s. y v. a. Acto y efecto de vomitar. Vomitar, arrojar
vomitando, revulsar, liberarse el estomago al arrojar alguna materia.

’KEPA, f . Trompeta, bocina de concha marina usada por los inkas y
hoy por los incTigenas de los ayllus.

’REPAY, v. a. Placer resonar la trompeta, d'ar clarinada.
’KEWA, adj. y s. Afeminado, cobarde.
’KOL, Voz onomatopeyica que repite el sonido producido por un li-
quido al salir o entrar por la boca estrecha de un deposito.
’KOLI, adj. Denegrido por mucho humo y calda.
’ROLICHIY,
KOLIY, v. n. Ponerse negro por el fuego, quemarse por mucha cal-
da, tornarse ascua negra.

’KOLIYAY, v. n. Fa. y fig. Avergonzarse uno de. su condition pri-
mitiva al haber conquistado grad’o superior.

’KOLTIN, Onomatopeya que imita el ruido del liquido que se traga.

’Koltin, ’koltin nispamkk wen koykun: Engurgftandosele el liquido
lo ha ingerido.

’KOLTINYAY, v. n. Atascarse un liquido y bullar por entrar o por
salir.

Sufrir apremio por vomitar, pugnar conv. n.

a. Denegrir con fuego alguna cosa.v.

— KjK —
KKACHU, com. Tiple, la voz mas aguda cuando canta una perso-
na. Soprano, hombre o mujer que tiene timbre o voz soprano. Par.
’Kachu.
KKANKKE, f . Pdebre, temperatura o caloria elevada que se aprecia
externamente sobre todo al tacto.
KKANKKEY, s y v. n. Acto y efecto de afiebramiento. Emitir ca-
lor o fiebre alta, padecer afiebramiento, tener calor de febricente.
Quemar la superficie externa de una cosa, d’espedir o irradiar caloria.
KKATA, f . Hierba punera indicada para varios males.
KKAPASO, f . Hierba medicinal de tallo morado y hojas lanceoladas
muy alargadas, cuyo enves es peloso y el reves de un verde claro bri-
llante.

2.
i .
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KKAWIN KKAWIN, f . Hierba medicinal andina.
KKELKKARAY,
ha escrito.
KKELKKEMSA, f . Una hierba medicinal.
KKELLMU, m. Arbusto de flores rojas acampanu1adas en racimo,
semejantes al Kkdntu. Difiere en las hojas.
KKELLWA, f. Gaviota, ave.
KKELLWAYTU, f . Gaviota.
KKEMILLU, f . Una hierba medicinal.
KKENACHU, f . Cierta miisica de los pueblos de Puno, y danza que
se baila con dicha musica. Los danzarines usan indumento de pieles
atigradas.
KKOGHA, f - Cierta labor o dibujo de los tejidos que aparece en-

marcado en un rectangulo.
KKOLLMUY, Sin. Mullmuy.
KKOMI, f . Peluza que suele hallarse en las costuras de la ropa, asi
como la que cae de los tejidos.
KKORILLANA, V. Kkoriy kkoriy.
KKORIY KKORIY, adj. Mundo, limpisimo. Kkoriy kkoriy p' liku :
Plato limpisimo. Castizo, puro, pulcro. Kkoriy kkoriy rimaymyokk :
De hablar castizo c pure Kkoriy kkoriy pichaskkci zuassi : Casa barri-
da con pulcritud.
KKOWASAKA, f. Una hierba medicinal andina.

Desescribir, tar jar, borrar o anular lo que sev. a.

— KKH —
n. Aclimatarse una planta, enraizar en. KKHACHUNCHAKUY,

otro dima.
KKHAKKLLI o KKHAKKLLIN, m. Cada uno de los huesos late-
rales que constituyen la mandibula inferior unidos en el arco de la
quijada.
KKHANURI, m. Vegetal andino empleado en medicina.

v. n. Hacerse el sano, aparentar gozar de
salud. Esforzarse un enfermo y querer sobreponerse al ma1. Us. tarn*

bien Kkhalichakuy.
KKHIESKKEY, v. n. Ponerse denso por accion del fuego, espesarse
al calor.

v.

2.
KKHALECHAKUY,i.

KKHORMA, m. Cruzamiento de brazes, actitud o mod'o como se
sobrepone un brazo sobre el otro.
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KKHORMAY, s. v. a. y n. Accion cle entrecruzar los brazos. Cruzar
los brazos, colocarlos nno sobre otro. • • .

KKIiOYA, m. Espacio o hueco que abre el tirapie, espacio suficien-
l:e para alojar la semilla en el seno de la tierra.
KKHOYACHAKUY, v. n. Fam. Formal* su nido o guarida un ani-
mal dentro de la tierra, como el sapo, culebra, lagarto, etc.
KIOHOYACHAY,
jar la semilla.
KKHOYAY, v. a. Abrir hueco en el terreno, practical* uua concavi-
dad para dejar la semilla al tiempo de. sembrar. ,

KKHOYAY/AY, v. n. Fam. Abrirse un espacio en el suelo semejan-
te al que se deja con el tirapie al sembrar un campo.
KKHOTO KKHOTO, m. Vegetal medicinal de bayas que semejan
calabacitos.

3-
Practical* concavidad en el terreno para de-4- v. a.

r*

>

6.

i .

— KH —
KHAMA, m. Ennegrecimiento y sequedad que sufren ciertos tu-
berculos como la papa. ..
KPIAMASKKA, adj. o p. pasivo. Dicese del tuberculo ennegrecido.

v. n. Denegrirse y secarse ciertos tuberculos.KHAMAY,
KHAMAYAY, Sin. IChamay.
KHAWA, f . Camisa, prenda de vestir interior.
KHIPILLU, m. Mozo, joven administrador de haciendas que hace
las veces de Khipu.
KHIPU, m. Fam. Administrador de ganaderia, encargado del re-
cuento general del ganado de una hacienda. Obs. Actualmente esta
encomendado hacer al Khipu la clasificacion minuciosa de los anima-
tes que pastan en determinadas zonas de su administracion. Tiene
ademas la obligacion de presentarse cada semana donde el hacendado,
llevandole combustible, bosta, sogas nuevas que se ban trenzado en la
semana, los quesos que se han fabricado, la chalona, cecinas, chuho ,
etc. Tiene la obligacion de presentar la cuenta general de cuanto se pro -
duce en la hacienda. La contabilidad o . numeros los realiza mediante
hilos que anuda segun los sistemas ad hoc tradicionales. Algunas ve
ces suelen ser Khipu tambien mujeres, aunque es raro. Las obligacio-
nes antes dichas las cumple en forma casi gratuita, no siendo extrano
que inculpado de desfalco resulte debiendo y enjuiciado en fin de
cuentas.
KHIPURAY, v. n. Desanudar, soltar un nudo, desatar lo que esta
liado!
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n. Mancornar a ciertos cuadrupedcs • atandolosKHUNKULLIY,
de solo tres patas V. Soltaschay.
KHURISA, f . Una tonalidad de color gris fino. . .

KHURISAYAY, v. n. Tirar a color gris fino, tornarse dicho tinte.

v.

— L —
LA, Sufijo que expresa un aumentativo casi despectivo, mantenien-
do el sentido casi primitive de la voz a la que se f.ija. Erkkela : Chi-
cuelo. Kkharila : Varon que parece entrado ya en anos, y es reaimen-
te joven. Medina!a : Madre que parece madura y no lo es. Urpila : Pa -
loma entre joven y vieja. Wamnia : Mujer de apariencia adulta pero
joven. Wdssila : Casona. Wawala• : Criatura que parece ya un parvulo
Payala : Vejancona, vieja prematura.

m. Sotano, socavon o ambito subterraneo que suele ha-
ber en ciertos sitios y casas, conocidc solo por quienes lo saben o
practican.
LAKHACH U ( j )
LAKHANPA, adj. Dicese a las mujeres de ropa escurrida, las que
llevan apenas unas pocas , faldas. . ,

LAMAS, Prov. del dep. de San Martin.
LAPAKA, m. Periodo del ano que comprende todo el tiempode se-
quia, particularmente de junio a noviembre. Entecamiento y flacura
que sobreviene al ganadc en dicho tiempo.
LAPAKAY, v. n. Enflaquecer el ganadc en los meses de sequia por
falta de pastos.
LAPAKAYAY, v. n. Sufrir el ganado por falta de paste aun fuera
de la epcca de sequia.
LAP’ACHU, n. Dicese a cuanto tiene gran vuelo o amplitud como
hojas, ore jas, la falda de sombreros grandes.
LAP’ATO, adj. V. Lap’achu.
LAPHLAY,

LAHTA,

v. n. Ladrar el perro, debatirse con ladridcs.
LAR’KE, adj. Dicese a los hijos adulterines y a les espurios. Tam-
bien a la prole sacrilega. Asi misme los gemelos que son pare ja, va-
ron y mujer.
LASWI, f . Nevasco, nevada fuerte.
LASWIKK, n. Lo relative al nevasco.
LASWIY,
LASWIYKUY,
con intensidad1.

v. imp. Caer nevasco, nevar fuertemente.
v. imp. Nevar con insistencia, nevar por tiempo y
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LAT’O, adj. Manso, domesticado, que no es arisco ni salvaje. Lat’o
michi : Goto manso.
LAT’OY o LAT’OYAY, v. n, Amansarse, hacerse manso, domesti-
carse.
LE’KEKKEKKEY, v. n. Iiervir con bulla, revolucionarse al hervir
ruidosamente.
LIMITA, m. Cantarito de una asa, para uso liturgico en ofrendas
religiosas, cuando se derrama ciertos licores o esencias.
LINKA o LINKHIA, adj. y s. Presumida, mujer jactanciosa e in-
fatuada.
LINKHAHATAY n. Presumirse, mostrarse con presuncion, in-v.
fatuarse, andar con fatuidad1.
LIN'KHAY, v. n. Obrar mal por jactancia o presuncion.
LINKHAYAY, v. n. Volverse fatua o presumida una mujer.

v. n. Excederse en el porte e inflarse porLINKHAYKACHAY,
fatua una mujer.
LIULI, adj. D'e'bil, endeble, apagadizo. Liuli kunka : De cuello en-
deble. Liuli k’dnchay : Luz debil o mortecina.
LIULIKAYAY, v. n. Hacerse endeble o muy debil. Ir debilitandose.
LIULIY, v. n. Tornarse endeble o debil, ir perd’iendo el vigor. Mos-
trarse mortecina una luz.
LIULIYAY, v. n. Llegar a la suma debilidad o falta de fuerza, per-
der el vigor. Nina Ihiliyasian : La candela se esta debilitando, se va
apagando.
LIULIYKACHAY, v. n. Mostrarse como que se apaga o decae por
debil.
LUKHUKUKUY, v. n. Arder con vehemencia, quemar con ardor
violento. Abrasarse, consumirse sin detrimento.
LUMU, f . Una variedad de patata blanca y harinosa como la yuca.
LO, Sufijo que se emplea en algunos sustantivos y adjetivos para
hacerlos aumentativos de cierto grado. Senkkdlo : Narigudo. Wihsd-
lo : Barrigudo. Kunkdlo : Cuelludo, cuellilongo. Chakilo : Patudo
JNdwilo : Ojudo, de tamano ojo.

2.

3-
i.

— LL —
LLACHUY
pasto.
LLAMA NAWI, f . Labores u ojos rombiodes que se hace en los te-
jidos.

v. a. Comer el ganado envolviendo con la lengua el
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LLANTHUYKURUNAKUY, v. n. Prestarse mutua sombra, pro
tejerse juntos con su sombra.
LLAPI y otros LLAPHI, adj. Tibio, que no es caliente ni frio.
LLAPIY, V. Llaphiyay.
LLAPHIYACHIKK, adj. Oue pone o vuelve tibio.
LLAPHIYACHIY, v. a. Entibiar, calentar un poco, y tambien re-
bajar la temperatura con mezcla fria o bien dejando al aire libre.
Llaphiyachisimi uniitct armakundnpakk : Esta entibiando el agua para
banarse.
LLAPHIYAY, v. n. Entibiarse, ponerse tibio lo frio o lo caliente.
LLIPI, f. Red tejida de cerdas blancas a semejanza de grandes man-
tas, utilizada para cazar perdices, patos, y en general aves vivas.
LLIPIY, s. y v. a. Accion y efecto de cazar aves vivas. Cazar aves
con Llipi.
LLUP’A, f . Emplome, cerradura con plomo.
LLUP’AKK, adj. Emplcmadcr, que cierra con plomo o pasta.
LLUP’AKUKK, adj. Oue se cierra u obstruye como con empaste.
Suceptible de emplomar.
LLUP’AKUY, v. n. Cerrarse como con plomo o con pasta.
LLUP’ARAY, v. a. Desemplomar, d'esempastar, botar o abrir una
emplomadura.
LLUP’AY, s. y v. a. Acto y efecto de emplomar. Emplomar, empas-
tar con plomo, cerrar bien grietas u horadados.

— M —
MAHNU, f . Ciertas rodeletas de una masa especial, usada como
medicinal para curacicnes externas. Hay una variedad llamada
Puhyu Mahnii.
MAKAYA, f . Pasta solida de use medicinal, que suele aplicarse en
diversas formas. Hay una variedad, Yana Makdya,
MALLANPI, Sincope de MAYLLANPI, adv. De cuando en
cuando.
MAMAKA, f . Madre muy formal, mujer grave que gusta ostentar
gran porte y repose. Mamakachallau : Oh madrecita mia (grave y
reposada) ; Obs. Se dice en contraposicion, Tatakachalldu o Tayta-
kachalldy.
MAKULLU,

MAMALA, f . Una danza de algunas provincias de Cusco.
MAKULLUY,
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MAMURI, m. Pez de los grandes rios del valle de Cusco.
MANAKKARAKU, f . Una clase de aves de los lugares torridos de
Cusco.
MANKKORWAY y otros MANKKPIORWAY, Sin. Kkarwin •

chu.
MANTARU, m. El gran rio del Dep. de Humn, Wankayo.
MAT’AKKLLU, V. Mat’ekkflu.
MAY MAYLLANPI, adv. De alia en cuando solamente.
MAY MAYNINPI, adv. De vez en cuando, de vez en vez.
MILLICU, m. Hilvan. Par. Willk’u.
MILLK’UKIPAY, s. y v.a. Accion y efecto de hilvanar. Hilvanar,
coser a largo punto.
MILLMA MILLMA, m. Vegetal que suele crecer en los tejados,
conic estrellas, color ceniza de salvajina. Usase en medicina.
MIRMI, in. Junco de tallo triangular. V’. Matara y T’otora.
MOKKCHTY, s. y v.a. Accion y efecto de espurriar. Espurriar,

expeler un lfquido de la boca y rociar.
MOKKONEAY, s. y v.a. Acto y efecto de dar rodillazos. Dar de
rodillazos, golpear con la rodilla, rodillear.
MULLA, f . Mugosidad o lnolio que crece al descomponerse ciertos
vegetales expuestos a la humedad.
MULLAY, V. Mullayay.
MULLAYACHIY, v.n. Dejar a la accion de la humedad ciertos
vegetales para que se descompongan y dejen desarrollar mugosidad
o moho.
MULLAY7AY, v.n. Poblarse de hongos o mugosidades un vegetal
sometido a la accion de la humedad. Tdrzvi mullayasian : El altramuz
va formando mugosidades.
MULLAŶ PAY", v.a. Reforzar una cosa con maronia, afianzar y
remachar con cable.
MURK'AY, v.a. Separar y levantar lo granado, escoger lo principal .
MUYAKU, f . Una variedad de patata.

N —
NA, Sufi jo pluralizador para determinados sustantivos. Kachma :
Salitrera, salinas. Salima : Azufral , sitio donde . abunda el azufre.
LlamlUna : Lugar poblado de Lldulli. Michvna : Pastales, lugares de
pastoreo. Obs. Cuando la voz esta tomada coino instrumental inter-
viene en igual forma.
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NA, n. Se dice a fulano o a zutano, cuando no se indica directa-
mente el sustantivo. Obs. Asume tcdas las formas declinables y con-
jugates, ccmo se podra ver en la frase siguiente, concordada con
voces todas indeterminadas. Y an na, chdy nayknnaykita naykuspay-
kiha, naykunanchispakk naykunki naspdlla.
NICHIKUY, v.n. Hacerse o dejarse decir alguna cosa. Motivar ser
mote jado.
NICHIY,
expresarse.
NIKUNAKUY

•personas.
NIKUY, v.n. Hablar c expresarse una persona sole por puro hablar,
decir por gusto o de gana.
NILLAY, v.n. Decir por decir, indicar o dar a entender algo por
paJabiia, Expresarse simplemente.
NIMUY, v.n. Ir a un sitio para contar o decir algo. Responder desde
lejos. •

NINAMA, f . Carbcnizacion, quemadura intima y total.
NINAMAKK, adj. Oue se carboniza, que se quema por dominie
absolute del fuego. • • •

NINAMASKKA, adj. o p. pasivo. Carbcnizadc, penetrado y que-
mado per el fuego.
NINAMAY, v.n. Carbonizarse, quemarse por penetracion absoluta
del fuego.
NINA NINA, Sin. Ninak’ara.
NIP’UY, v.n. Hablar per ctro, decir algo en lugar de una persona.
Llegar a proferir un secrete o algo incoveniente.

v.a. Encargar por palabra, mandar decir. Dejar hablar,

v.n. Decirse palabras inconvenientes dos o mas

— ft —

NUKHUKUY,
llenarse.
NIJS'KA, f . Una hierba medicinal punera.

Desordenarse ropas, telas, mantas etc. y arre-v.n.

— P —
PACHASCHAY, v.a. Entreverar o mezclar con yesc. Enyesar, cu-
brir con estuco.
PACHASYAY,

yeso. Tcmar la consistencia o la apariencia de yesc un mineral.
Convertirse la piedra caliza que se quema env.n.



:
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PAKAWAY, m. Ave de los valles del Cusco, de color amarillo, de
u,n dorado brillante.
PALAY, m. Trigo, cereal gramineo del que se elabora el pan. Obs.
Aunque pareciera un Neologismo, no creo que lo fuera V. Sussuwa-PALAY o PALAYCHAY, s. y v.a. Trilla, acto y efecto de trillar.
Trillar, hacer pisar el trigo para separarle la paja. Obtener el grano
del trigo. Aventar.
PANANANAY, s. y v.n. Torzon. Sufrir torzon o colico grave.
Hincharse e inflarse el vientre desmesuradamente.
PANKACHAN y ' PANKALLAN, intjs. derivadas de Pankdn.
PANKATUYO, m. Cierto orden de insectos alados . o coleopteros.
Son de colores enteros : gris, verde oscuro, verde claro, gualdo, rojc,
avellana, etc.
PANPALAYAY, v.n. Mostrarse un sitio a manera de extension.
Venir en campo raso o tendido un terreno antes irregular.
PANPANEAY,
suelo.

Aparecer como un campo liso o pare jo elv.n.

PAPA, sus variedades : WAskar ’kenti : Papa enroscada, buena para
moraya. Ydnaphuna : Redondeadas, hermosas, de facil cocimiento
CITekke phuru : Taraceadas, muy redondas, finas. Llama senkka :
Papas que semejan frutos de pina, conocidas tambien con el nombre
de Inkakk zvekken. Yana y yurakk luniu : De corteza negra y blanca.
muy exquisitas. Waka kkallu : Aplanadas, de hollejos negros. Yiirakk
y Puka }lztfwUlu : Retorcidas, que semejan cuernos, muy buenas para
moraya y ch’unu. Pdhus : La hay bianco, rojo y amarillo, muy hari-
nosas. Suzva llulla o cWakUlu : De una harinosidad muy seca, de cbr-
teza morada violeta. Malku : Papas blancas, planas y ligeramente a-
bombonadas, excelentes para moraya de primera clas-e. Imllla : Play
blanca y roja. Llutuka : Roja desmayada su corteza, preferida para
viandas. Chdkklhts : Ojosas de color negro. K’ussi, con sus sub va-
riedades Orkko y China. CKapvna : Blanca y harinosa, de corazon
morado. T’umira : Especial para ch’unu. T’alaku. Puma mdki : De
corteza negra y corazon harinoso. Lanldku tduna: Alargadas, negras.
Puka sunclTir. De corteza rosada. Churillu : De cascara negra y blan-
ca, redondeadas. Alkka sunctiu : Cascara rosa y blanca, aplanadas.
Puli. Phdspa sunch’u. Phokkeya. Tdrma. Amakhdya. Hamdch’a
Kunisito. Ctiuruspma. Aina suncli ii. Anas uman. ’Kcmchdlli. Wdtay
punchu. Muru sunclTu. Yana alkkaywdrmi. Unu kkonpis. Orkko
riik’i. 'Kdchu nWi. Yana ruk’i. Kketi ruk’i. CtiUlkas y Yana
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cWllkas. ’ICellu zwakkoto. Kkarwis. Not. que existen un gran nume-

ro. mas de variedades y sub-variedades.
PAPA, adj. Fam. Redondo y grande. Torpe. Abultado. Atravillado.

Papa nciwi : De ojos grandes y casi desorbitados. Papa mdki : De

mano ruda o torpe. Papa senkka: De nariz abultada. Papa kkalla :

De habla dificultosa, que tiene lengua atravillada.
PARIN, m. Desvelo, vigilia. Tiempo de la noche que se pasa despier-

to celebrando la vigilia de una festividad.
PATANAY, v.a. Sobreponer una cosa sobre otra.
PATARA, f . Una danza criginaria de Ayakuchu.
PAYCHI, m. Cierto pez de rio.
PAYA P’ASNA, f. Solterona, mujer madura sin casarse, que vive
sola. Cont. Mdchu nidkkt'a.
PICHINKU, Sin Pichinchu.
PIKI PIKI, f . Hierba campestre de aspecto atrayente, utilizada en
farmacopea indigena.
PIRTALA, adj. Dicese a la mujer de ropa muy escurrida.
PISKKACHA, m. Ouinto dia que sigue al fallecimiento de una per -

sona. Parentales que los familiares del difunto suelen celebrar en al-
gunas provincias.
PISKKOCHAKI, f . Una hierba.

PITA, adv. Con solamente, acompanado de. P'dchan pitdlla : Con
solo su ropa, sin mas vestidc que una prenda.
PITU y no PITO, f . Flauta que se toca haciendo duo, generalmente
de carrizo.
POLKKAY, v.a. Desviar, hacer salir de su direccion. v.n. Desviarse.
mudar el camino que se sigue.
PUHCFIU, sin. K’usmayllu.
PUKUYTU, f . Casa de los antiguos, de los sin historia, de los gen-

tiles.
PUNKICHI, f . Flor campestre de color amarillo.
PURAKA, m. Convenio, contrato de mutualidad.

PURASCHANAKUY, v.n. Parearse, formarse pares.

PUREKKEN, m. Timonel, mano del arado por donde el ganan ma-

neja la reja y la yugada.
PURASCHAY, v.a. Parear, cc1ocar por pares o iguales.
PURWAYCHAY, v.a. Amarrar o ligar en cadena a varios animales.

PUSSI, m. Perro que tiene lunares circulares sobre los ojos, de pelo
de distinto color.
PUYUWAN o quiza PUYWAN. Una variedad de patata.

2.

i.
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— P
P’AICUTIRA
comunmente llamado Watci Massaya.
P’ASPA, f . Escama, escamosidad, piel que se seca y astika en esca-mas.
P’ASPAY o PASPAYAY
piel y seme jar escamas.

f . Punta aguda y saliente, recortada como una cuchilla.P’ichu p’ichu orkko : Montana de picachos. Par. Pichu.
PTTIKINA, V. Papa.
P’UNCHAU, m. Dia, espacio de tiempo desde la salida hasta la pues-ta del .sol. Se divide el dia indigena en cuatro cnartos o partes :Akulli, que comprende siete a nueve de la manana. Se subdivide enWayna akulfti, que corresponde de horas siete a nueve a.m, v Machuakulli, de horas nueve a doce a.m. Tambien a estas subdivisiones sesuelen llamar Wayna pihchu y Machu pihchu.— Sullka, que compren-de de horas doce a tres de la tarde. Se subdivide en Hdtun sullka, quees la una del dia, y Huch'uy sullka, que es las tres de la tarde. Intiwa-ta se llama a. las cuatro p.m. Samariy , son las cinco de la tarde.-— Estehorario rige en la vida agricola, social y comercial.
P’URPUTU, adj. Contorneado, grueso y redondeado.

m. Boleto, hongo gigante de color bianco amarillo,

Crearse escamosidad, resecarse lav.n.
P’ICHU,

— PH —
PHACHU,
Hilo desgastado.
PHACHUKUY, v.n. Desgastarse por rozarse o frotarse.PHACHUY, v.a. Desgastar, romper por frotamiento.
PHACHUYAY, v.n. Volverse viejo o desgastado en fuerza de ro-zamiento.
PHAKKARA, f . Ceremonia agricola del sembrio, en la que hom-bres, mujeres y nihos se adornan con flores y hojas de los camposengalanando particularmente sus sombreros. Tambien colocan un hazde flores y hojas en medio de la chacra que se ha de sembrar. La flordel Sullu sulliiy las hojas de Kapuli y gajos del Kiszmr son los em-pleados.
PHAKKARAY, s. y v.a. Acto y efecto de la ceremonia del Phakkd-va, Cumplir con las practicas agricola religiosas del Phakkdra.PHALL NIY, v.n. Anunciarse lozano, cabal , florecido. Manifestar-se expontaneamente lo vivido de una cosa. Expresarse los seres con

f . Desgaste por rozamiento. Phdchu phdchu ’kdytu :
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su propia vida. Obs. Mas se aplica a seres y cosas *de la naturaleza vi-
viente.
PHALLPA, f . Prcsperidad y lozania de un ser viviente que se desa-
rrolla sin menoscabo.
PHALLPACHIY, v.a. Dejar o hacer prosperar una cosa con loza-
nia, mantenerla sin menoscabo.
PHALLPAY, v.n. Progresar, prosperar un ser vivo en su desarrc-
llo, lograrse, escapar sin menoscabo los seres que han nacido. Ima
allUita chiuchichakunci phallpasidnku : Oue bien se vienen logrando
los pollitos.
PHICHA, f . Gavilla entrecruzada en aspa que se deja al segar el
trigo, la cebada, el maiz, la paja etc.
PHICHAY,
PHILLI, m. Giro, vuelta rapida en tornc a un eje.
PHILLIKU, f . Ruedecilla, volante.
PHILLILLU, Sin. Philliku. V. Phiruru.
PHUKA o PHUKAY, f . Cantidad que puede abarcar el enfaldo.
V. Illpha.
PHUKUCHUCHA, m. Canutillo utilizado como soplete.
PHULLKU, m. Rapacejo, flecadura de hilos diversos sobresa-
lientes en que rematan ciertos tejidos.
PHUSSA PHUSSA, m. Clase de hongo, cuyc polvillc amariUento
ambar se utiliza como medicamento de aplicacion externa.

Colocar en aspa las gavillas que se cortan al segar.v.a.

— R —
RIMANACHIY, v.a. Mediar entre personas enemistadas y hacer se
dirijan la palabra, reccnciliar a los que se quitaron el habla. Us. tam-
bien Rimciykundchiy.

— S y SCH —
SAK ' AWAYLLU, V. Suk’ayllu.
SAKUMILLAY,
tempestad que viene o que se aleja.
SALKKA, adj. Mcntaraz. Sdlkka' uywa: Bestia montaraz.
SALLA, m. Cascajal deleznable que rueda de los cerros y laderas.
SALLAY, v.n. Deslizarse cascajo de partes altas, rcdar el pedrisco
de los cerros deleznables.
SANKKHE, f . Caspa, casposidad que se forma en el cuero cabe-
lludo.
SANKKHEY,

imp. Retumbar el trueno, dejar gran ruido, lav.

Criarse caspa en la cabeza.v.n.
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l
SA'NTAKUY, v.a. Ahitarse de agua, beber a menudo un liquido.
SANTI, adj. Leporino, de labio endido. V. Wak’a.
SAPACHAKUY, v.n. Separarse, volverse solo, dejar la compama,
la amistad, o el maridaje en que se vivia. Elegir la vida separada o
solitaria.
SARKKA, m, Una variedad de pavos reales de los tropicos del
Cusco.
SARWI, m. Cierto gusano que se cria en el agave Kkciyara, indica-
do como alimenticio en la medicina tradicional.
SASSUY; v.a. Pulverizar, esparcir un polvo cirniendo menuda-
mente.

!

Fam. Restituir aquello que uno utilizo, repo-SAYACHIPUY, v.a.
ner. Cubrir un emprestito.
SCHALLAPU, m. Candado, cerradura. V. Schokko.
SCHALLAPUKUY, Cerrarse o ajustarse un candado al mani -v.n.
pularse la Have. •

SCHALLMA f . Petalo, hoja, grano etc. que suele desgranarse de
su sustentaculo coniun.
SCHALLMAEUY,
coniun.
SCHALLMAY,
que estan en un sosten coniun. T’ikata schdllman,
Desgrana el maiz, deshoja la flor.
SCHAMAN, V. Chamanway.
SCHAS, Onomatopeya que imita y re'cuerda el ruido de un gas que
se libera.
SCHASCHA, adj. Ventoseador, que ventosea o gasifica.
SCHASCHAY, s y v.n. Ventosidad, acto y efecto de ventosear. Ven-
tosear, despedir la ventosidad o gas del vientre.
SCHASKU, m. Pelo aspero o cerdoso.
SCHASKUYAY, v.n. Ponerse el pelo aspero o cerdoso.
SCHASNA, V. Schascha. ' ‘

SCHASNAY, V. Schaschay.
SCH'EKK, Vcz onomatopeyica que imita el ruido de un chorro, de
algo que suena como batido por el viento etc. Tiene su forma verbal
con el v. Niy.
SCHUCHULLU, f . Calceta, calcetin, medias.
SCPIUCHULLUCHIY, V. Chuchulluy.
SCPIUCI-IULLUKUY, v.n. Ponerse calcetines a los pies.
SCPIUCHULLUY, v.a. Calzar con medias o calcetas a una persona.

Caer, deshojarse, desgranarse del sostenv.n.

v.a. Deshojar, desgranar, arrancar partes o todo
sardta schdllma :
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SCHUKU, m. Instruniento para acometer y herir punzando.
SCHUKUCHIY,
agudo como espada, cuchilla, lanza, etc.
SCH’UKUY, s. y v.a. Action y efecto de acometer pinchando. Pin-
char, acometer con arma o instrumento de puncion. Dar lanzadas, o
lancetazos.
SCH'ULLCHIY, v.a. Curtir ( ? ) .
SCHTJRU ( j )
SCHURUSPI, f . Clase de patatas, con venas o nervaduras en la

•cascara, muy exquisitas.
SE’KEPEAY, v.a. Garabatear, trazar garabatos scbre alguna cosa.

v.a. Llenar una superficie con garabatos o trazos

Hacer pinchar o zaherir con instrumentov.a.

SE’KETEAY,
como quiera.
SELKKOY, v.a. Arar y remover la tierra en forma indiscreta, ge-
neralmente para regarla.
SIHSI, f . Fuego ligero para quemar pelos o vellos de animales pe-
lados.
SIHSICHIY, v.a. Pasar por fuego ligero, quemar someramente.
SIHSIY, V. Sihsichiy.
SIK’ATI, adj. Dicese a la llama muy familiar, que docilmente se
deja manejar por su amo.
SIKURI, f . M'usica y danza de los ayllus punenos, que se ejecutan
tocando el instrumento llamado Siku o diula.
SILWI, m. Gusano polipodo de cuerpo anillado y cabeza negra, que
ataca a los cereales y a los tuberculos.
SILWIY, v.a. Corroer el gusano Silwi.
SILLKI, m. Maiz cuya nariz esta rota y no sirve para semilla.
SILLKIY, v.a. y n. Romper o romperse la nariz del maiz, iniitilizan-
dose para servir de semilla.
SILLK’U, f . Cuarta parte en que se divide cualquier medida y tam-
bien de cualquier figura geometrica.
SILLU SILLU, f . Hierba de lugares humedos o de mamantes, utili-
zada en medicina casera.
SIRWANA, f. Golondrina gigante que aparece en ciertas epocas
del ano.
SISSIWA, m. Cierto cuadrupedo hocicudo de las zonas trcpicales de
Cusco.
SOLTASCHAY, v.a. Maniatar una pata trasera con una delantera
del mismo lado.
SONKKO: Sonkko miiyuy : Vertigo, nauseas. Cliaki 'sonkko : No
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i
ebrio, en sano juicio. Sonkko tupdchiy : Congenial' los novios.
Surnakk sonkko : Obsequio o presente de carino; Sonkko pi yuycty-
kiiy : Considerar en el corazon. . .
SUK’AYLLU y otros SU-KHUYLLU, f. Lagartija.
SULLU SULLU,. f . Flores y p- anta usada conic adorno y en niedi-
cina casera.
SUNT’I, m. Deslizamiento hacia arriba. V. Sucliuy.
SUNTTY, v.n. Rodar, deslizarse o correrse hacia arriba.
SULLKA, m. Espacio de tiempo agricola desde 12 del dia a 3 de la
tarde. Descanso en las faenas del c.anipo, acostumbrado para mascar
la coca. Esta dividido en Hidtun Sullka, que es la una del dia, y
Huch'uy Sullka, que son las tres de la tarde. Par. Sullk’a V.
P’unchau.

r

4 -t
5 -
1.

t
SULLKACHIY,
masticatorio en los descansos del Hdtun y Huch’uy sullka,
SULLKAY, v.a. Tomar el descanso vespertine en los lapses del tra-
bajo agricola.
SURSURWAYLLA, f . Una danza.
SUTU, V. Sututu. Par. SutTi.

#SUTUTU, f . Junta, con junto unido hacia su nucleo.
v.n. Reconcentrarse, unirse hacia su centro o 1111-

Provisionar coca a los trabajadores, para el2. v.a.i.

3 -
6.

t
SUTUTUKUY,
cleo una cosa.
SUTUTUY, v.a. Juntar, hacer reconcentrar en su nucleo o en si.
SUYASIAY, v.a. Mantenerse en espera, estar a la espera. Aguar-
dar algo o a alguien. — T
TAKIPAYAYKUY, v.a. Satirizar, decir satiras cantando

.. tando. Referirse con cantos o versos a diclios o hechos.
o reci -

TAKAPEAY, v.a. Labrar a golpe, trabajar con golpe repetido, re
pujar.
TALU, adj. Insencible, que no experimenta sensacion. Duro, dificil
de romper, cortar, hervir etc. Tdlu aycha : Carne dura.
TALU KAY, f . Dureza, calidad de duro o resistente.
TALUYAY, v.n. Volverse duro o resistente.
TALLMA, m. Tuberculo dejado al cosechar y recogido por rebusca
TALLMAY, v.a. Recoger patatas de rebusca.
TANKI, 111. Paso o andada dificultosa. El caminar particular de
nihos, ancianos, enfermos, convalecientes etc.
TANKIKACHAY, v.n. Dar pasos como un nino, a modo de quien
apenas lo puede.

f
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TANKIY, s. y v.n. Actc y efectc de caminar con dificultad. Cami-
nar con dificultad, dar pasos moderados o dificiles los ninos que
aprenden recien a caminar. Andar los viejos, enfermos, ccnvalecien-

tes etc.
TARATATAY, s. y v.n. Cacareo de la gallina. Cacarear la gallina.
Fam. Garrulear mucho.
TARKU, m. Cierta hierba medicinal para curar las bubas.
TARU, m. Trczo, pedazo, troncha en que queda dividida la carne ai
trozar. Porcion mas grande cuando se corta alguna cosa. Tarim ta-
runta aychanta kuchurkkdrin :TLe corto trozo tras trczo sus carnes.
TARUY, s. y v.a. Acto y efec.to de seccicnar. Tronchamiento. Cor -
tar trczos, dividir en trcnchas o pedazos.
TASTAKU, f . Pata y pezuna del carnero, cabra, cerdo, zorro, chan-
cho, perro etc.
TASTALI, f . Pezuna y pata en general de los digitigrados y cua-
drupedos. '
TAUKA, f . Interruption, desccneccion en lo que se hace o en 1c que
sucede.
TAUKAY, v.a. Interrumpir, dejar que ocurra un suceso por cir-
cunstancia agena e imprevista. Par. Taukkay.
TILULI, m. Perscnaje alto y espigado, vestido de bianco y con gran
cucuruchu alto, que suele acompanar ciertas prccesiones funerarias.
En algunos pueblos existe aun diez o doce personajes que acornpa-
nan de este modo la procesion del Santo Sepulcro.
TISKA, m. Cierto’ disparador o dispositivo ccnsistente en una cana
o carrizo de 20 a 30 cm., en el que estan practicados dos aberturas,
una longitudinal de 1 pulgada y otra circular. De esta ukima se afir-
111a un arco del mismo material y se deja disparar el otro extremo del
arco en la primera abertura, habiendo antes colocado un proyectil en
el canon anterior. Lo usan los ninos generalmente como juguete.
TITIKAEA, Gran lago del Tawantinsuyo, a 3915 m. de altura, con
una extension de 8300 kc. Constituia un gran mediterraneo, segun
estudios geologicos e hidrologicos. Envuelve una bella leyenda todo
su remoto pasado.
TIULIKU, adj. Espigado, delgado como espiga.
TUKILLLT, ( Neo. ? ) , m. Cintillo, faja que circuye los sombreros.
TUNRURURUY, v. imp. Rugir la tempestad, resonar en el aire las
descargas de una tormenta.
TUPI, adj. Cabal, que hinche c llena hasta el tope.
TUPISA, c. de Bolivia, cap. de la Provincia de Sur.
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TUPIY, v.n. y a. Cubrir, llenar, henchir hasta el l'miite.
TUPIYAY, v.n. Llenarse o cubrirse mucho, henchirse hasta los li-
mites.
TURAYTURA, f . Ave nocturna de mal agiiero, originaria de los
tropicos de Cusco.
TUTIKU, m. Nino inexperto, chicuelo falto de juicio.

— T —
TTNKIR, f . Una variedad del T’ankar, diferenciada por las flores
y hojas.
TTR, Onomatopeya que imita ciertos sonidos del hombre o de los
animales.
TTRTI, adj. Dicese generalmente a los ninos pedorreros.
T’RTIY, v.n. Peer, expeler el peclo con un ruido particular agudo.
TTSNA, f . Paja de cierta clase. V.. K’isfia.
T’ULLU, m. Remate intercalado de colores con que termina ciertos
tejidos.

•T’ULLUY
color de los hilos.
T’USLA, ( j )
T’UYURMI, m. Remolino vehemente de viento que dispara hasta
las piedras.
T’UYURMIY, v imp. Haber tormenta o remolino de vientos.— TH —
TRIALAY, v.a. Lanzar sacudiendo, arrojar extendiendo aquello que
contiene alguna cosa.
THAMAY, v.n. Andar con pesadez, caminar gravemente.
TPIAPI, (|) *

THAPICHIY, v.a. Concurrir a la vispera de la celebracion de bo-
das, hacerles el agasajo a los novios que celebraran nupcias al dia si-
guiente.
THAPIY, f . Visperas de una boda. Ceremonia en !a que la familia
y amistades de los nubendos se reunen para programar la fiesta nup-
cial. En este acto los elegidos para padrinos amonestan y aconsejan
a los futuros ahijados de la vida y conducta que deberan observar has-
ta la muerte. Este acto se realiza en la casa de los padres de los nu-
bendos y de nueve a once de la noche. Tambien se bebe conversando
de algunos acontecimientos de buen ejemplo sucedido entre los
dos alii presentes.
THAPIY, v.a. Celebrar a los novios la vispera de bodas, acompa-

Tejer el remate de ciertos tejidos, intercalando elv.a.

casa-
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narles les padres, padrinos, parientes y amigos, con consejos y bebi-
das. Obs. Este acto se llama ' Kohi thapkehiy. V. Iti thapiy.
THITAY, v.a. Desprenderse dando empellon.
THUHSA, adj. Hediondo, que apesta. Dicese del zorrino y otros a-
nimales que hieden. Hocicudo, trompetudo.
TH'UHSAY, v.n. Hczar. Heder, despedir mal olor. V. Uhsiy.
THUTUY, v.n. Esponjarse, crecer y aumentarse de peso, hincharse.
Kuma thutumun mankmndnta : La quinua crece y sobrepasa de la olla.— U —
UKHACHU, Sin . Illtlias.
UKHIY, s. y v.a. Acto y efecto de hczar. Hczar, remover con el
hocico.
UKHUNKKATI, Dist. de Kkespikanchi, Kkoskko.
UKHURT, m. Pelo de cierto tinte c tonalidad que se manifiesta en
los lanares.

sus variedades : Mum,. Murn cKuhcha., ' Kellu y Yurakk.
Tambien existe color tumbo.
UMANI, m. Pez de los grandes rics tropicales de Cusco; cuyo peso
es de 14 arrobas.
UNKUSANO, f . Pelambre larga de primera calidad de la pakkocha,
wik' uha, llama, carnero, etc.
URULLIKA, f. pi. Telaraiias sucias, apelotcnadas y recias, emplea-
das para saumos centra ciertas erupciones cutaneas. Se debe cuidar
la vista y cara al liacer estos saumos.
LTSPHx\NA, m. Plato oglongo de arcilla utilizado para limpiary ex-
traer las cenizas del fogon.
LSSURIMANPI, 111. Arbol frendese, de hojas negruzcas y flores
blancas. Destila cierta resina q’ aplicada produce los efectos del acidosulfurico. Se emplea para curar las llagas producidas por la Utha.UTIY, adj. Envanecido, engreido, ensimismado.
UTIYKACHAY , v. 11. Pcrtarse con eiivanecimiento, engreirse, en-simismarse.
UWINPARA, f . Cierta hierba medicinal, a. la que se atribuye pro-piedades extraerdinarias. Se dice que la golondrina concce esta hier-ba y cuando los huevos que esta empollando se liechan a perder porel mawiskka, los rehabilita rodeandolos con el Uwinparci.

v.n. Engreirse, requerir mas halagos y conside-

ULLUKU,

UYCHUPAKUY,
raciones.
UYCHUPAYAY,
una persona.

v.a. Engreir, acariciar y halagar con extremo a
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UYKU UYKU y otros UYUKI, m. Cacto de tallo airoso fino, cle
flor hermosa color carmm. Sin. Hanp’uskkoy.
UY UY, f . Planta acuatica de tallo verdi-rojo y flor color rosa. Es
diuretica.

— W —
WACHA, f . Fam. Nina de siete a los doce anos. Obs. Es expresion
de todo caririo.
WACHACIiA, f .. Fam. Senorita o jovencita desde los quince anos
liasta los veinte.
WACHALAY, Sin. Khipucha.
WACHAPERA, s. y adj. Dicese a la mujer facil en dar hijos para
cualquiera.
WAHCHANKA, m. Cierto relleno o morcilla de tripas de cobaya,
que se prepara con picadillo de menudencias de este animal. Se sir-
ve asado a la braza.
WAKA, adj. Sacro, sagrado.
WA'K’A, m. Pagano, gentil, impio, sin religion, ateo.
WAKANI, ( j )
WAKARPAY,
victima sacra.

s. y v.a. Sacrificio sagrado. Ofrecer sacrificio o

WAKKAN.KILLAY, f . Flor punera de color rojo, muy hermosa.
Usase en medicina y tambien como simbolica.
WAKKARAYAY, v.n. Mantenerse en el llanto, estar a solo llorar.
WAKKAREAY, v.n. Llorar a momentos, estarse de llanto en llanto.
WAKKHRAYSIY, v. n. Coadyuvar a cornear, ponerse a dar corna-
das juntamente que otro.
WA’KOLLO, f . Careta tejida de lana , que cubre la cabeza y cara
liasta el cuello, que se usa para proteccion contra el frio glacial. Tam-
bien la emplean como disfraz para danzas.
WAKKHEAY, v.a. Estropear con cornadas, cornear en toda forma.
WAKLJLLA, f . Pequena vasija de arcilla fina para usos de ofren-
das religiosas, de base romiode. Generalmente es de color negro.
WALI, f . Pollera, saya de mujer.
WALLCFPASURU, f . 'Babosidad que de continuo arrojan ciertas
criaturas. adj. Dicese a la persona que parece de babosidad morbosa.
WALLWAK’UKUY, v.a. Meter algo bajo el sobaco, ponerse algu-
na cosa dentro la axila de los brazos.
WAMAKKYAY, v.n. Modernizarse, volverse
WANRA WANICA, f .

2.

I.

nuevo.
Fruto de tinte morado que produce el
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CIV ekkchi kiska. Se utiliza para arrojar la dentadura, perdida por
las caries.
WAN’KOKAYAY, v.n. Mostrarse cual si se fuera un sordo, ha-
cerse el sordo.
WANLI, adj. Dicese de todo lo que apenas pende de un punto de re-
sistencia.
WANLIN, adj. Colgante, que se sostiene apenas ccnio colgado.
WANLINKACHAY, V. Wanlinyay.
WANLINYAY, v.n. Estar colgante, manten-erse como las cosas col-
gadas. .
WANLIY, WANLIYKACLIAY o WANLIKACHAY, V. Wan-
linyay.
WARKHUYO, m. Un gusano de uso medicinal.
WARWAKA, f. Action de arrojar algo con suma violencia y por
encima de todo.
WARWAKAKUY,
Hr disparado.
WARWAKAY, v.a. Lanzar, despedir con violencia y por el aire.
WASSANCHANAKUY,
des mutuas.
WASSI WASSI, m. Poblado, villa, poblacion. Cascrio, con junto de
casas de vivienda de una villa o de una poblacion.
WANA’KERA, f . Planta punera rastrera, de flor violeta, emplea-
da en medicina casera.
WANU, f . Luna menguante. m. Eclipse solar o lunar.
WATAPAKUY, v.n. Anudarse, trabarse los enlaces y formal* nudos
o amarras.
WATAPAYAY, v.a. Reafirmar una cosa con nudes cerrados, ha-
cer sebre liaduras.
WATURAYAY,

WAWARILLAS, Una caution.
WAYAN, m. Caminillo divisorio que suele haber para andar entre
parcela y parcela de los sembrados.
WAYCPPAY, V. Waych’iy.
WAYCPPIY, v.a. Desflecar, sacar hilos como flecos.
WAYLALA, f . Saltatriz,

arte. Danzarina. V. Waylaka.
WAYRALLIKA, f . Telarana fina, q’ se emplea en medicina popular.
WAYRI, f . Danza originaria de la selva, comunmente conocida con
el nombre de CKVinchu tussukk.

3-
4*

Arrojarse con toda violencia, lanzarse, sa-v.n.0 *

6.
Incurrir los conyugos en infidelida-7- v.n.

8.

T .

2.

Tener presente una cosa, 11c olvidarla.v.n.

mujer que salta v baila con agilidad y
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WICHULLU, f . Hierba medicinal, de hojas muy parecidas a las de
la coca, diferenciadas por ser mas grandes. Par Wichuylu.
WE’KOY,
WEKKTE. ( ? )
WES’KAPAYAY, V. Wes'kaykachay.
WIHWI, n. pi. Gusanitos que se crian en las harinas muy guardadas,
del color mismo de la harina.
WIHWIY, v.n. Cundir y bullir los gusanitos Wihwi;
WIKAPAYKUKUY,
tamente, precipitarse.
WIHCH’UNAYAY, v.n. Tener gana de vomitar, sentir ansias de
vomito.
WtKHU, f . Cuarta, extension entre . pulgar y menique estando la
mano extend ida.
WIKHUY, v.a. Medir por cuartas, cuartear.
WIK’UY, - ( j ) .
WILAPI y otros WILAAPI, adj. Anaranjado, color de naranja o
de tunibo, rojo amarillo.*

WILLIY, ( j )
WILLKA WILLKA, f . Cierta almendra de varias formas, de las
zonas tropicales de Cusco, usada en medicina traditional.
WINKIKI, m. Vegetal de los tropicos de Cusco, para diversas apli-
caciones en la medicina popular.
WINI, m. Iman, piedra magnetica, oxiclo de hierro.
WINIY, v.a. Imantar o imanar, convertir en iman. Us. tambien
Winiychay.
WIRKHI, adj. De labio torcido, de boca hueca o ladeada.
WIRKHIY, v.n. Torcer la boca o los labios.
WIT’IHYAY, v.n. Latiguear, moverse como el latigo, hacer brineos
o movimientos.

3-
Trabajar tejiclos de punto, hacer labores o croses.i . v.a.

2.

Lanzarse a un abismo, arrojarse violen-2. v.a.

J ,

WIT’ITITIY, v.n. Dabatirse latiguendo.
WITSUY, V. Wist’uv. — Y —

Terriblemente, atrozmente. Yankkatd-
rakk khatatdtan : Tiembla atrozmente. Yankkatarakk purin : Camilla
por demas. Yankkatarakk mikhun : Devora ferozmente.
YAURAYAY, v.n. Inflamarse, producirse ardor o inflamacion.
YUPAYCHAKUKK, s. y adj. Dicese de la persona que suele esti-
marse, y de la que presta obsequio a otra.
YUPAYCHAKUY,
YUPICHAY, Sin. Chakichay.

YANKKATARAK, adv.

Estimarse, tenerse estima u honor.v.n.
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P R E F A C I O

La presente coleccion de textos quechuas del Peru Central ha sido lie-
vada a cabo en relacion con el survey etnologico organizado por el Museo
Nacional de Historia, la Smithsonian Institution y el apoyo valioso de la
Viking Fund, Inc. de Nueva York, durante el ario de 1945.

Esta es la primera vez que se han reccgidc textes quechuas dialectales
directamente del hombre que lo habla. En 1940 reccgimos por nuestra cuen-

ta textos del quechua cusqueno consistente en narraciones de cuentos, cantos
y dichcs los que se han publicado en la Revista del Museo Nacional. (1)

Estos textos serviran de base para un estudio mas objetivo del runasimi
y sus wawaS'imis, es d'ecir, el quechua del Cusco y sus dialectos. No hay un
estudio comparative de la fcnetica, el mecanismo estructural y las diferen-

cias diccionales que existen dentro de la lengua quechua. Indudablemente,

nos faltaran recoger los textes de los dialectos quechuas del Ecuador y Bo-

livia. Teniendo todos les textos de los dialectos y variediades de esta lengua
andina, podemos determinar las relaciones foneticas, estructurales y diccio-

nales que existen entre ellos. Asi mismo, concciendo el quechua en su tota-

lidad, podemos estudiar las afinidades que existen entre esta y las demas len-

guas americanas.

1. /. M. B. Far fan.— Una leyenda del sorro en sus versiones quechua.
castellana e inglesa — Revista del Museo Nacional.— I Semestre 1943.—
T. X I I . N 9 1.— Una castellana c inglesa. — II Semestre 1943.— Tomo
X I I. N 9 2.— Lima — Peru.
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Debe tenerse presente que estos textos son etnologicos. A traves cle ellos
se podra ver el mundo viviente del quechua. Por esta razon la mayoria de
los textos son autobiografias. En nuestro recorrido no ha sido posible, en al-
gunos distritos, recoger textos mas extensos ; no por eso hemos dejado de
consignar • pequehos paragrafos de muestra de variedades dialectales. No
todas las variedtades dialectales del territorio recorrido estan consignadas,
pero podemos afirmar que los principals dialectos de nuestra ruta han sido
apuntados. Hemos trazado un pequeno mapa dialectal a base de estos textos.
Estos estudios son solo la iniciacion del estudio de la lengua runasimi. Segu-
ramente detras de nosotros vendran linguistas con instruments mas pre-
cisos para investigar la fonetica y los cambios morfologicos del quechua dia-
lectal.

No debemos dejar de llamar la atencion, sobre la relacion que existe con
la lengua espanola. Nadie podra negar, al leer estos textos, que las lenguas
aborigenes se hallan tan lozanas en algunos centros y aim siguen como el
unico instrumento de comunicacion de muchos millones de seres humanos.
Mientras que en otros, debido a la penetracion de las carreteras, el espanol
esta siendo aceptado dificultosamente sin dejar de hablarse por eso la lengua
vernacular.

Las tradlucciones se han encuadrado estrechamente al punto de vista del
narrador. Tal vez algunos pasajes parezcan obscuros ; esto es debido a que
en el original muchas veces hemos tenido que estrellarnos contra los giros
idiomaticos intraducibles por falta de informacion completa. En casos en
que ha sido necesario aclarar el desarrollo logico de la frase, hemos tenido
que ahadir palabras complementarias entre parentesis. Algunas veces cam-
bian la persona del narrador y el verbo. Hiemos tenido que atenernos a la re-
coleccion original, pues, muchas veces no nos ha sido posible uniformal* la
narracion porque nuestro paso por el lugar fue solo idle pocas hcras y nuestro
itinerario era largo. Ademas, es necesario mantener’ la narracion exacta del
sujeto, puesto que la mision linguistica es atenerse fielmente a la expresion
en su forma mas simple. Se han numerado las narraciones solo con el objeto
de auxiliar la lectura de la traduccion. En cuanto a la puntuacion el colector
es responsable. Cada palabra castellana prestada dentro de1 quechua ha sido
subrayada ; asi mismo dentro* de la traduccion el quechua espanolizado o la
palabra intraducible lleva la misma subraya.

ABREVIATURAS
Acobamba
Ayacucho
Ancash

Acob
Ayac
Anc.
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..Cajamarca

. „ Cajatambo

. .Caras

. , Chiquian

. . Chupaca

Cajam ..
Cajat . .
Car . . .
Chiq . . .
Chup. .

Dos de MayoD. de M

Hirka
Hualhuas
Huanuco
Huaras
Huaychao

Hir . .
Huai .
Huan
Huar
Huay

JaujaJau
LariaLar

. . Mantaro

. . Muquiyauyo
Man
Muq

Ondoris
Orcotuna

Ond
Ore .

Pallasca
Pomabamba

Pall .
Pom

Sicaya
«

Tarma

Sic

Tar

LA FONEMTCA
En el presente trabajc empleamos la trascripcion recomendada por la

Seccion Lingiiistica del XXVII Congreso de Americanistas reunido en
Lima en 1939, en la escritura de las lenguas aborigenes del Peru
Como la confeccion de esta ortografia tenia por objeto preparar un
sistema practico de trascripcion, en e1 presente trabajo se hacen algunas mo-
dificaciones teniendo presente que estos textos tienen fines limitados para
los estudios de la ciencia americanista. La comparacion que escribimos indi-
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cara estos cambios que se han introducido. Deseariamos hacer algurias mo-

dificaciones en la trascripcion que usamos. Empero, nos atenemos a
dos poderosas realidades vigentes expuestas por los investigadores del
Committee of American Anthropological Association : i ) Que es necesa-
rio tener presente, “Where a uniform and fairly adequate system has
already been employed in the recording of a particular language, it will
usually be best to continue its use in further work with the language to facil-
tate comparisons and to avoid confusion.” 2) “For the recording and
printing of large bodies of texts, a too elaborate and detailed system is ex-

pensive and often impracticable”. Estos puntos no necesitan subrayarse : los
servicios de imprenta de nuestros pueblos no poseen los tipos lingiusticos
para realizar impresiones con caracteres lingiusticos.

Ayacucho Mantaro jun'm
( Chankasimi ) (Wankasimi ) Hirkasimi )

Comision Texto
( Qosqosimi )

a,ia aa a
i,u i ,u 1,U1,U 1,U

e,oe,o e,oe,oe,o

w,yw,yw,yw,y w,y

P.ph p.b.phP,ph,P.PhrPP p.ph.pp

t,th t,th,cht,tht,th,tt t,th,tt

ch,sh,tr,sr ch,sh,t,trch,chhch,chh,cch,tr ch ,ch ,cch

k,hk,khk,khk , j,kh ,kk k,kh;kk

q,qh,k,h q,qhq.qh,pq-qh.qq q,qh,qq

hh,sh,srhh h

m,n,n m,n,nm,n,nm,n,nm,n,n

l,r,rrl,r ,rr,ch •Ul,r1 ,11, r Ubr
s,sh,c,h,w,tcs,sh ,sr-rs,k ,h,trss,s,



89Co-leccion de Tcxtos Quechuas

Cajamarca
(Oahamarkasimi)

Alfabeto Fone-
mico

Huanuco
,( Wanukufcimi)

Ancash
X Ankashsimi)

a aa,i a,e,i

i,u i,u,wi,u,a i,u

e,o ,oe,o e,o

w,y w,y-w,yw,y

p,b,ph ,p,b,ph P,ph,p’p,b,ph,q

t,th t,d,th t,th,t’t,th

ch,sh,trch,s,sh,tr,ts c,ch,c’,sr,trch,sh

k o- k,kh,Fk P'k

q,qh q.qh,p,g q,q*qq’,gq,g-qh,p

h h,s,sh hh
/

m,n,n-n-llm,n,nm,n,n m,n,ny

i,r ,rr 1,11-1-rl,r l,ly,r,rh

s,sh,ch,h s,shss

Acompanamos tambien los mismos textos dialectales trascritos en un
sistema llamado “Alfabeto Fonemico”. Esta trascripcion ha procurado eli-
minar los signos dobles excepto en las aspiradas ph, th, ch, kh, qh ; los retro-
flejos sr, tr ; la prepalatal liquida ly, la rh arrastrada y la sh sibilante suave.

En el cuadro ortografico comparativo que precede se podra notar los
cambios de los sonidos dialectales. Tomamos como punto de referencia los
sonidos del runasimi cusqueno. Por consiguiente, anotamos los cambios que
estos sonidos han sufrido dentro de las mismas palabras dialectales.

El bosquejo fonemico que sigue es una discusion tentativa de los fone-
mas cuya trascripcion nos ha tenid'o perplejos en mas de una ocasion. El.

quechua, por ser lengua que se habla por millones de personas, y por estar
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ligacla inextricablemente con el espanol, sigue los defectos de esta lengua.
Por esta razon el uso de la ch, chh, cch, 11, n, rr se inipone especialmente, en
case de imprimirse estos trabajos en Sudamerica.

VOCALES.— Las vocales basicas del quechua son : a, i, u. Los fone-
mas e, o intervienen secundariamente y en especial en los sonidos velares y
ablauts, o cambios vocalicos en los dialectos de Ancash, Qosqo, Oqlla
Cheqyan, qheswa, qhepa, qqotu, qqoncha ; weta, eyway pey, tse, ke. En los
sufijos locatives de las variedades dialectales de Ancash y Huanuco se pro-
nuncian indistintamente -cho, -chu, chechomi, rurinchu, chakrachu, tropa-
chomi (Raqrakallan ). a es el mismo fonema breve de la palabra espanola
papa, aqsu, pata. La a larga acentuada aparece en las palabras finales de
tiempos de verbos en les dialectos del valle de Mantaro y en Hirka, muna.
lula, punukula, mikakula. Se trueca en i, wintuy (Car ) , turi, pani passim.
o viceversa, mayay ( Rayrakallan, Car. ) , o en o, e, kenomi, ware ( Car. ) ,
cheymi ( Raqrakallan ) . i tiene una cualidad marcadamente aguda y breve
en las combinaciones fonemicas donde el sonido velar no interviene, Lima
nika, Titiqaqa.

u es fonema corto ; per su pronunciacion defectuosa aparece como la o
redondeada Urupampa, puma, punku. La u final de ciertas palabras sufre
un ablaut en Hirka rikuy, mikhuy, tiyachiy, en rikay, mikay, taay, taya-
chiy, ichik, passim, qonoq Cajat. La u tornase en a, yapyay ( Pomab. ) ,
hurqay (Shansha, Huaras ) . La u forma un diptongo con a, i : ua, ui, com-
binaciones en las que la u se semi-consonantiza formando wa, wi, wawa,
wira, away.

au, iu, combinaciones diptongales, mas bien semiconsonanticas aw, iw,
aparecen ccrrientemente en las palabras quechuas, tauqa, naupa, 11iu, pichiu-
chanka los que pueden escribirse tawqa, nawpa etc.

watt , la nicial y final se semiconsonantizan para formar las palabras,
wawqe, wawsa, uai, triptongo, las vocales inicial y final se convierten en
la pronunciacion en w, y Waycha, wayta, wayruru, wayra.

Semiconsonantes.— y, w ; se halla la primera en las iniciales, interme-
dias y finales de las palabras, mayu, siriy, yaykuy passim. Llena los va-
cios que deja la s, wayi (Mant. ) , taachiy c tayachiy (H'ir ). En otras pala-
bras sustituye a la k o a la n, uchuklla ( Laria ) , maray ( Ayac.) ; ciertas
palabras la, pierden, chaayaq ( Tar.) , traamul (Lar. ) .

La w reemplaza a la liu espanola wayruru , hayway, wiraqocha. Tam-
bien desempena el mismo papel que la y al llenar los vacios dejados por la
s, kaway, puwaq ( Hir. ) , qowa ( Huay. La w desaparece en algunas pala-
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bra?, paariy ( Pari ) ; se trueca en m, maqamay ( Ond.) , qomaq ( Pom. ) , o
viceversa, millwa, passim.

Consonantes.— Soriantes b, d, g, se liallan muy rara vez en las pala-
bras quechuas. La b, d, ccurren mas * en palabras quechuas espanolizadas,
y dialectales— tambo, wambra, condor, Ccndori, passim ; la g aparece en cier-
l:as palabras dialectales y tambien en nembres espanolizados, nuga, gispiy.
gungapa, randi, bamba, Guanuco, Guamanga ( Huan., Cajam. ) . Escribi -
mos la g senante sin la u, kangi, gispiy ( Huan.).

p, ph, pp, son tres series de labiales con articulaciones sorda, aspirada
y glotal ; esta ultima desaparece en los dialectos. En ciertas palabras la p sor-
da transformase en b senante debido probablemente mas a la influencia es-
panola, tampu, pampa en tambo, bamba. La aspirada se encuentra en algu -
nos dialectos, phuspu ( Ayac.) , yapyay ( Pom.). La p intermedia se pro-
nuncia ligeramente aspirada, upyay, winaptin, kaptin ( Ayac.).

t, th, tt, son tres series de dentales sorda, aspirada y glotal ; la ultima
desaparece en los dialectos del Norte. En algunos dialectos se convierte en
ch, chariy, ( Hir. ) , charay ( Lar. ) . Tambien sufren cambios a la d, randi,
tanda, tanday ( Cajam ).

ch, chh, cch, son tres series de prepalatales o africadas sorda, aspirada y
glotal ; la ultima desaparece en los dialectos del Norte. Estos sonidos se
transforman en t, s, sh, tr, ts. Las tres ultimas se pronuncian como en las
palabras inglesas shall, tree, its— trunka, traki ( Huanka ) , natr ( Lar. )
shaypi, shutay. tsey, munatsu ( Anc. ) ; kansi, sutay, kamsa ( Cajat. ) taya-
chiy, (Lar. ) , shipray ( Cajam. ) ; desaparece en la silaba final, pun (Lar.).

sen tres series de palata1es sorda, aspirada y glotal ; en los
dialectos desaparece la ultima. En algunos dialectos se convierte en aspirada
h, haypi, hay ( Man., Hir. ) ; tambien hace papel de g, minga, agray ( Ca-
jam.) ; desaparece en ciertas palabras, ausay, (Lar. ) , miyuy, wisa (Yaru-
caya, Capat. ) . Se trueca en ch, michuy, hampichapte ( Oyon ).

q, qh, qq, son tres series de velares sorda, aspirada y glotal ; la ultima
desaparece en los dialectos del Norte. En algunos dialectos le sustituye la h,
hipi, harwars, ullhu ( Mant. ) , hilu, nuha ( Muq.) , haqoy ( Huan. ) ; en
ciertas palabras se vuelve sonante g, gispiy, munarga ( Dos de Mayo) ,
nuga, g'illay, gallay ( Mitu, Huan. ) ; ullgu, tiyarganchik ( Cajam.). En
otros dialectos desaparece este sonido, lisiy, ipan, siya ( Sic. ) , ispiy, atiy,
sutra ( Lar. ) , pusa (Sic. ) , atriy ( Pari ) ; tambien sejxansforman en p inter -
media c final en todos los . dialectos, niptiy, qhawaptiy (Ayac.) , kaptiy,
passim. La q se cambia en qh, surqha, qhey ( Jau. ) , qhocha ( Huaripam-
pa, Jau.).

k, kh, kk,

h, es sonido aspirado como en el hat ingles. Se usa en silabas iniciales n
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intermedias, huk, hatun, ullhu. Entra en la combination de aspiradas la-

biales, dentales, sibilantes, prepalatales, palatales y glotales. En algunas pa-

labras dialectales se trueca en s, sh y sr, surqoy, shamuy (Cajam.) ; shuk
( Mucp ) , sramuy (Sic. ) En otras voces dialectales desaparece, uchuk, ispay
( La. ) , alpa ( Olid. ) , uk ( Raqrakallan, C,aras ).

m, n, n, son sonidos nasales equivalentes a los que hay en espanol. La
n tiende a la m en ciertas palabras dialectales del Norte, kimsa, yamqa (Ca-
jam. ) , chaypitam (Tar. ) , qam ( Anc. ) . La n tiende a la n en algunas pala-

bras, naupa, una ( Cajam.) , chunu, nawi (Jun. ) , winay (Huar. ) y vice-
versa se cambia en n, kanay ( Ayac. ) , qonoq ( Yarucaya, Cajat. ) . En pocas
palabras tornase a 11, llanu, (Cajat. ) , llanu ( Cajam.) ; otras veces se cambia
la n en s, qorusta (Waripampa, Jau.) , wanukunqanta (Umanwauku, Anc.) ,

1, 11, r, son sonidos l'aterales y la ultima vibrante como en pera y arras-

trada como en rosa y perder. La 1, como en espanol, se presenta profusamen-
te en los dialectcs como variaciones de la 11 y r, loqla, chalwa, lcila ( Jun. ) ,
qela ( Anc. ) ; agray ( Cajam. ) , ullhu, walmi ( Man. ) , ullqo, malka, lulay
(Hir. ) ; se cambia e.11 y simple o en je franees, yaqay ( Huay. ) , yarqoy (Ya-

rucaya, ( Caj. ) ; yanu, wiyan, yuya, ( Cajam. ) , tornase en ch, achim ( Ore. ) , ,

achaykusa ( Hualhuas) , achku (Caj. ) ; se trueca en n, nuna ( Lar. ) , la sim-

ple 1 se convierte en 11,' qollqe, allqc ( Ayac. ) , 'desaparece la r, uli, ( Anc.) . La
r es arrastrada inicial en algunas dicciones dialectales, fenomeno que ocu-

rre especialmente con las palabras rrura (Accb. Tar. ; Pari, Hir. ) , rruntu,
rrupa, rruna, rrumi ( Chiq., Pall., Car., Dos de M., Cajam ) . La r es inter-
media arrastrada en otros dKa^ctos, rurra; Tapu, Tar. ) ; es final arrastrada
en participio pasivo de los verbos, nir , qatikurkur, purir (Tar. ) .

s, es dental sibilante sorda y el sonido mas metafonemico en el quechua :
se cambia en ch, chumaq ( Anc. ) Cheqyan de Seqyan ( Chiq. ) ; en tch,
watchwa, qhetchwa, atchka ( Ayac., Man., Hir. ) ; en sr, asrukuy, alcsru
( La. ) ; en sh, shumaq ( Chiq. ) , shullka, shamuy (Hir. ) ; en lc final o inter-
media, talpunchik, yatranchikchu (La. ) ; ruranchik, munanchik (Ayac.) ;
en h, hutin, hapan ( Anc. ) , hara, halqa, hatra, maha, ( Hir. ) wahi ( Huari,
Anc. ) , mahi ( Pom. ) , haqey ( Corongo ) , en tr, putrkay ( Huai. ) '; desapare-
ce en otras palabras, kima, kaway, riqey, puwaq (Hir. y Anc. ) ; qaa (Tar. ) ;
wayi ( Man. ) , kuway ( Huay. ) , ara ( Caras ) ; se trueca en y, wasinchiyta
(Ore.) .

Acento.— Las palabras quechuas como “material de construction” son
graves ; dentro de la estructura sintactica dialectal , el presente de indicativo
de los verbos se acentua, mikapaku, atiku, apaku (La., Tar. ) ; yatra, alka
( Ore. Hiz. ) ; en el preterito, kara, rnuna. ( Hir. ) ; los preteritos del verbo
kala, ausala, mikula (Chup. ) ; apamura, ushachira ( Huay. ) ; kaya ( Huar. ) ;
se acentuan los nombres con sufijos posesivos, tayta, mama, ( Ore. ) .
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. Espanolizaciones y Quechuizaciones.— Las palabras espanolas quechui-
sadas se subravan ; las toponimias llevan la ortografia acostumbrada espano-
la. Las palabras espanolas quechuisadas se escriben en la forma como se emi-
ten por la voz, usha, uvea , familia , duyiiu . iscuyla , arsnu , passim.

EL MAPA LINGUISTICO DE LA SIERRA PERUANA

El mapa linginstico que presentamos ha sido trazado teniendo en cuen-
ta el material de textos quechuas que hemos reunido. Indudablemente, este-
trabajo no es final. Solo cuando se analicen detenidamente la fonetica,
la mcrfologia y la lexicologia de estas lenguas sabremos con certidumbre la.
distribution geografica de. las lenguas y sus dialectos en el Peru andino
Nuestro criterid para dividir el quechua,. sus dialectos y variedades, se basan
en el grado fonologico, morfologico y lexicologico que existe entre ellos.

En la sierra del Peru actual tenemos tres lenguas aborigenes : el que-
chua, el aymara y el haqe-aru. ( i )

El nombre propio de la lengua del antiguo Tawantinsuyu de los inkas
es runa-simi, denominacion de uso corriente en el Cusco actual. La palabra
quechua es nombre geografico — i 4 valle templado7' — de adopcion espano-
la. Este ultimo nombre tomamos para llamar en su totalidad a la lengua abo-
rigen peruana.

Tenemos cinco ( V ) dialectos en la sierra peruana con sus respectivas
variedades:
A. OUECHUA (Qheswa)

Runasimi
1. Oosqosimi
2. Oollawa
3. Chanka

II. Wankasimi
1. Wankamarka
2. Wanka
3. Sausa •
4. Tarmatampu
5. Hirka

III. Wanukiisinii
1. Pillku
2. Panao
3. Wanuku

IV. Ankashsimi
1. Cheqyan
2. Wari

I.

3. Waylas
O'ahamarkasimi (Cajamarca)V.

B. AYMARA
C. HAOE-ARU ( Lima )

1. E11 el mapa aparece marcado , en la region de Loreto , lugares de hablci
quechua. Estos son en Contamana y ciertos sitios del Ucayali. Estos dialccto,
o variedades de otros dialecto , del cual no tenemos textos, no estcin incluidos
en el presente trabajo solo comprende la sierra.
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1 . CHAKMA (1)

1. Chakmaniku walaswan, hinaspa papata tarpuyku. Tarpurispavku winaptin

hallmaniku asaduv/o.n Tudu santuspi tarpuniku. Qhepata kutipaniku. (2) Gaspar papata,
ruyaq papata, puka ruvru papata ; yana papata, uqe papata ; qellu runtis papata tar -
puniku. (3) Uqatapas yapuspa tarpuniku; maswatapas ruyaq ullukutapas tarpuniku.
Ulluku iskay culurmi — pukawan, ruyaqwan. (4) Tr/g^apas yapuspa tarpuniku. Cibara-
tapas maqchispa tarpuniku.Cusichuyi, mayo killapi, rutuniku. (5) Irapi wastraspa chuqani-
ku wayramnn. Uywr.pi wasiman apan: ku Chavpa qhepanta piiwaman taqeniku mikuna-
paq. Mikuniku kanalapi hankakuspa maraypi kutaspa. Chaynallama chayqa.

2. Chunupaq puntat?. wana papata qasachiniku. Yakuman saruspa, challpanik

tawa punchay. Yakupi nuyuspa hurqoniku canastam?.n. Rupaypi masaniku. (2) Chakip-
tinmi apaykuniku taqeman. Chaymanta rantichakuniku. Urqopi kaspa qhechwaman

apamuniku lkmawan sarap kasqar.man custalpi, midiampi cdmbiyamkv. mikunapaq.
3. Uqamanta kayata ruwaniku. Qasachispa, nuyuchiniku. Saruniku uqatapas;

chaymanta yakuman , wischuniku. Canastapi hurqospa rupayman masaniku. (2) Chayta-
pas riki kawsaymasiwan cambiyakxxmku c/^r^wampas, /ngwwampas. Cambiyakwsp -j.
wasiman, mikunapaq apakuniku. NigushuXv. rurakunchik. Wasipi, kutaspa, mankapi la-
wata rurakuniku.

4.—Saiatapas, buyiswan yapuspa ucturbikillapi tarpukuniku. Huk mugun. Wi -
naptin hallmaniku lampawan. Kutipaniku. (2) Sara rikuriptin, choql’utana pallani-
ku. Ruyap sara kan, uqe sara, qe' lu muruchu sara. Mayu killapi tipini, hinaspa tindalman
apaykuniku chakinampaq. (3) Chakiptinqa taqeman apaykuniku. Sarata mikuniku ham-
kaspa, mutikuniku mankapi. Harwispa, maraypi kutakuniku chupipaq. Sara lawata ka-
chivoqta, yakupi pituspa, qaychiniku. Aychayoqta, payqoyopta yanuniku. (4) Mutipaq

iskunchik sarata. Yakupi cimpuchinchik yanuspa.
5. Hawas':apas tarpuniku chakraspa aqo allpapipas, yana allpapipas. Hallma-

niku chullallata. Puqoptin rutuniku. Chakiptin waqtaniku. Hinaspan wasiman apakuy-
kuniku. (2) Hamkakuniku kanalapi. Yakupi, hankakuspapas, yanuniku. Phuspufapas

harwispa mikuniku.
6. Kiwnatapas <£fty /rwan, kiskawan takiraspa kiwna pakakamunampaq tarpuniku-

Winaptin, chakipcinna, rutuspa qhaqoniku palta rumipi. Huqo kaptinqa, rupaypi masa-
niku. Tamunx.a wayrachiniku matiwan. (2.) Chayarkanta kananiku toqrapaq. Toqru

uchpaqtin, yakuwan mankapi qaychiniku. Hinaspa kukavoqta akunki. Chaynallapina

chayqa puchukan. (3) Kiwnata yakupi qhaqospa aywiniku haqtin llopsinampaq. Mana

(1 ) .— Nestor Coderon Kuchunaupa , 25 anos, agricultor, analfabeto,
casado Vive on Paqcha, Vinchus, Ayacucho. , .
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i. SIEMBRA (DE CEREALES)

1.— Barbechamos con muchachos. Luego sembramos la papa. A1 sem-
brar, cuando crece, aporcamos con el azadon. Sembramos en Todos los San-

tos. Despues, aporcamos otra vez. ( 2) Sembramos papas gaspar, aspera
uchunchaki, larga, poqya, morada, blanca, colorada, negra, gris y color de
huevo amarillo. (3) Tambien, barbechando, sembramos la oca. , la maswa, el
ullucu bianco. El ulluco es de dos colores- rojo y bianco. ( 4) El trigo tam-
bien, barbechando, sembramos. La cebada tambien, lavandola, sembramos.
En la cosecha, en el mes de mayo, cortamos. ( 5 ) En la era, levantando,
aventamos. En la bestia llevamos (la cebada) a casa. Despues de esto guar-
damos en el troje para comer. Comemos tostando en el tiesto y moliendo so-

bre el batan. Eso es solo asi.
2.— Para el chuno primeramente hacemos helar la papa warn. Pisan-

dola en el agua, remojamos cuatro dias. Humedeciendola en el el agua saca-

mos en la canasta. Extendemosla al sol. ( 2 ) Cuando esta seca la entrojamos.

De alii vendemcs para cualquier cosa. Estando en las alturas, traemos con
llama a las quebradas, donde esta el maiz, en costal, medio costal. La cam-

biamcs para comer. • .

3.— De la oca hacemos oca-deshidratada. Haciendola helar, remoja-
mos. Pisamos tambien la oca ; luego la botamos al agua. Sacando en la ca-

nasta, extendemos al sol. ( 2) Pues eso tambien cambiamos, con nuestro se-

mejantes, con cebada y con trigo. Cambiandola llevamos a la casa para co-
mer. Hacemos negocio. En casa, moliendolo en la olla, hacemos la gacha de
maiz.

4.— El maizal tambien, barbechando con los bueyes, sembramos en el
mes de octubre. Uno pone la semilla. Cuando crece aporcamos con la lampa.

Volvemos. a aporcar. ( 2 ) Cuando aparece el maiz, reccgemos ya choclos.
Hay maiz bianco, gris y amarillo. Deshojamos en el mes de mayo, luego lle -

vamos al tendal para que se seque. ( 3) Cuando esta seco metemos al troje.

Comemos el maiz tostando y haciendo hervir en la olla. Tostandolo ligera-

mente, molemos en el batan para la sopa. Batimos la gacha de maiz con sal,
mezclando en agua. Cocinamos con carne y payqo. (4) Desgranamos el
maiz para mote. Lo cocinamos haciendo hervir en agua.

5.— Sembramos tambien las habas barbechando, sea en tierra arenosa
o en tierra negra. Una sola vez aporcamos. Cuando estan maduras cortamos
Cuando estan secas las golpeamos. Asi a la casa nos las llevamos. ( 2 ) En el
tiesto tostamos. Tostandolas las cocemos tambien en agua. A medio tostar
comenos tambien phuspu.
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kaman kutiykachispa kachiyoqta yanunku quisilluyoqta.. cuchi qarayoqta, cibuyllasm-
yoqta. Chaynallapina chaypas hina tukun.

7. Purututapas yapuspallataq tarpuniku. Hallmaniku chaytapas. Chullallaia
hallmaykuniku. Puqoptinna mayo killapi , cusichaniku. Hamkapipas, uchuyoqta, quisillu-
yoqta yanuspa mikuriiku.

2. WARMIWAN TUPAY (2),

Huk punchaw, intipi, warmiywan urqopi tupaniku uwihato. michispa. Asuna-
kuykuraniku nuqa munaspav. Paypas munantaq. Nuqa akllakuraniku. (2) Wakcha kaspa,
animalmyoq kaptin, munani. Pavpas tavtampas munantaq. Tupasqaykumanta watan-
manna casarani. (3) Manaraq ca* aras&$\>?. tupapayaq kaniku. Iskayniyku tupapayayta
munaniku. Punchaypas, tutapas tupaqmi kaniku. Parti watallaraq casado kasqayku. (4)
Urqopi siqaniku ; hapini munaptin kuyaspa. Kuskaman ta kuyaniku. Casarasqav warmiqa
sullkaymi tawa watapi hina. Simanapx iskay, kinsallata siqaniku; (5) Chiriwan warmiy
unqon ; chayrayku man a wawayoq. Mana sulluniku. “Tayta maman v.nqop kaspacha man a
wawayoq”, ninku. Sapay kani chun neqpi”, nispa llakikun. (6) Kanan mamaywan, sullka-
chaypiwan kachkanku urqopi iskay buyista michispa. L/y«w-upyanapin, llaqta allpapi,
wasiy. Warmipa sutin Jesusita Castro Orimi. (7) Kanan ripunaymanta liakikuni. Manan
maqanichu. Pay kapoqniyoqmi iskaychurika uwijayoq> qanchis cabrayoq> huk cawallu-
voq.Manan turin kanchu. Taksa uchukchallaraq nanan kan.

3. QALA (3)

Qalasta hapiniku ; hinaspavku rurachiniku. Chaymanta iskumanta ajrichu-
man pasan pichqa, soqta punchay. Tejanmi pilunxa. Taramannataq huk punchav. htiras
payku tindamnn apamuvku. Sasa ruranan; iskay ki 1la partimpm qespin. Achkan ruran-
kay llaqtapi. Bajarxvptm ,pmi7chkanikii .

( 2 ) .— Nestor Calderon , ibid.
( 3) .— Cristina Tapazmshu Knri, de 30 alios, casada, analfabeta, de

la ciudad do Ayacueho.
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6.— Sembramos tanibien la quinua con bueyes, rayando con espinos
para que se cubra. Cuando crece, ya seca, cortando, restregamos sobre piedra
plana. Cuando esta mojada extendemos al scl. El tamo aventamos con el
mati. ( 2 ) Ouemamos su tallo para lejia. Cuando la lejia se convierte en ce-
niza, se bate con agua en la olla. Luego la masticas con la boca. Asi nomas
esto termina. ( 3) Restregando la quinua en agua, movemos para que saiga
la cascara. Volviendo a la olla, cocinamos con sal, quesillo, piel de puerco y
con cebolla. Esto tanibien asi no mas termina.

7.— Sembramos tanibien el poroto barbechando. Lo aporcamos tani-
bien. Una sola vez lo aporcamos. Cuando ya esta maduro, en el mes de
-mayo, lo cosechamos. Tcstandolo tanibien, cocinando con aji y quesillo, lo

comemos.
2. ENCUENTRO CON LA MUJER

Un dia de sol, pastando ovejas, ncs encontramos con, mi mujer en
el cerro. Oueriendolo nos acercamos mutuamente. Ella tanibien queria. Yo
la escogi. ( 2 ) Siendo pobre, porque tiene animates, la quiero. Su padre tani-
bien quiere. Desde ([ue nos encontramos, ya al ano me case. ( 3 ) Antes de

•casarse soliamos juntarncs. Los dos queriamos juntarnos. De dia o de noche
soliamos juntarnos. Todavia hace medio aiio que estamos casados. ( 4) En

- el cerro la subi ; la cogi porque quiso, y yo le amaba. Mutuamente nos que-
remes. La mujer que me case es mi menor como en cuatro aiios. A la sema-
na solo dos o tres veces la subo. ( 5 ) Mi mujer esta enferma con frio ; por
eso es sin hi jo. No aborta. “Porque sus padres son enfermizos sera sin hi-
jo’y dice la gente. Ella se apena diciendo : “Soy sola en esta soledadA ( 6)
Ahora esta en el cerro con mi madre y mi menor pastando dos bueyes. En el
Bebedero-de-Leon , en el terreno del pueblo, esta mi casa. El nombre de mi
mujer es Jesusita Castro Ore. ( 7 ) Ahora me apeno de mi viaje. No la
pego. Ella tiene posesiones con veinte ovejas, siete cabras y un caballo. No
tiene hermano. Su hermana es todavia pequenita.

BADANA ( INDUSTRTA DE )3-
Agarramos (conseguimos ) el cuero ; luego lo hacemos trabajar. Des -

pues lo pasamos con cal y afrecho por cinco o seis dias. Con teja sacamos el
pelo. Otro dia lo ponemos luego en tara. Estirandolo, lo traemos a la tienda.
Es dificil de hacer ; zafa en dos meses y medio. Muchos hacen en este pueblo
Cuando baja ( el ])recio) perdemos.
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4. AWANA (4)

I. Hiluta raatispa frisadata ruwamkn. Tilarpm chaytaqa awaniku. Lansadira-
wan chanqaspa mininiku. Hatuntapas, taksatapas ruwaniku. Hina rantikuniku plasapi .
Sapallaymi ruwani. Allin frisada kinsachunka — pusaqniyoq, tawachunkan valin. Hatun
warma kaspana awayta yachaniku.

5. AWANA (5)

1. Q'arata rantispayku puchkachiniku runakunawan. Hinaspa chulla,pata kuru-
ramun. Chay kururta rantiniku sapankata hukr#/wan. Achkalam unuspa kawata rura-
niku, Hinaspa taqsaniku. (2) Taqsaruspanataq tintmkw llapan rickchaq culurman.
Hinaspanataq kawpuniku. Kavwan llituwakunata ruraniku. Chay llituwawan tilarpi
awaniku. Chayraq awayta qallariniku. (3) Awaruspanataq, aspispa, rantikuniku ha-
tumpas, taksapas kasqanman hina. Hatun Jrisadaknna cuistan kimsachunka, tawachunka-
sulispis.

6. “COCHINILLA” URU (6)

1. Pichanachawan matichapi hununiku. Sapa punchaw pallakuniku. Yachaq
pallakuniku. Punchawnimpi, kasqampi, hunukuniku. Mana kaypi tiffina(ta) rurakunikiu
Kayman pulvuWan kutimun. Pukapas, rusadupas chayllama riki lloqsimun. (2) Lliwtama
manasaqespa urqomuniku. Manarikuspa saqencheq.Tukuy tunan wachan kay tukuy
uruta. Qasay Santa Cruspin aswan mastaqa\ pallasqaykumanta hina, astawan paqarU
ntun. (3) Kikillanmi rikurimun* Yapamanta iskay simanaman^ a, simanamarxla, riku-
rimun. Wakin tunakxxna kichkasapan; wakin qala pincayoz. (4) Mayqennimpas, tayta,
rurunmi. Qayn£ punchayna pallani; kaypifia chakichini huqo uruta. Pprya.yan.ipis kay

pallakusqaypir
7. "SI&URAQ CINTRUN” (7)

L Huk sinuraq, cintrumpaq pichqa vara tilarx yaykun. Chaynataq furrurx pichqa-
vara midiantaq yaykun* FilpiW &n midia vara yaykun pana patampaq. Huirsas nimn
pas vara kakitaq yaykun. Iskay carriti patan cullchiyanapaq. (2) Iskay uvillu yayku
wiqawnimpaq cintrxapaq. Uvilluwanmi cifiinku pusaq patawan qanchis kutikama . Riya-
lillawan., iskay varav/ any patanchana wiqawnimpaq * (J) Maquinawa.n siraniku qespichi-
lapaq. Qespiroqtinna planchaniku. Chaynam qopunku duynunman.

Jacinto Pizarro, dc 53 anas, casado, tejcdor, analfabeto , dc la(4) .
chidad de Ayacuc'ha.

( 5) .— Simon Pizarro, hi jo dc Jacinto, de 22 ahos, soltero de Ayacu-
cho*

(6 ) .— Micaela Qollana, de 45 ahos, analfabeto, casada. Vive en Mu-
yarma Ayacucho.

( 7 ) ,— Mariano Pizarro, hijo de Jacinto , casado, de 28 ahos , sastre, A -
cucho,
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4, TEJIDO ( FRAZADA )

1.—Hacemos la frazada comprando hilo. En el telar la tejemos. Arro-
jando con la lanzadera la tramamos. Grandes y pequenas ( frazadas) hace-

mos. Asi vendemos en la plaza. Solo la hago. La buena frazada vale treintio-

cho a cuarenta ( soles) . Cuando ya era grande supe tejer.

5. TEJIDO ( FRAZADA ) . .

1.—Comprando cuero hacemos hilar con los hombres. Luego lo enma*-

dejan el hilo. Esa madeja compramos cada una a un real. Reuniendo mu-
chas hacemos una madeja grande. Luego la lavamos. (2 ) Lavandola ya
tambien la tenimos a todos los colores. Y asi ya la rehilamos retorcidas. Con
estas hacemos madejas redondas. Con estas madejas redondas tejemos. Re-
cien todavia comenzamos a tejer. ( 3) Tejiendola ya, carmenandola, la ven-
demos segun sea grande o pequena. Las frazadas grandes cuestan treinticin-
co soles o tambien cuarenta soles.

6. EL GUSANO COCHINILLA

1.— Con escobita reunimos (la cochinilla) en matesito. Cada dia reco-
lectamos. Los que sabemos recolectamos. En su tiempo reunimos donde esta.
No hacemos aqui polvo para tenir. Aqui solo regresa polvo. De aqui solo
procede el rojo o el rosado. ( 2) Sin dejar nada la sacamos. Si no vemos la
dejamos. Tod’as las tunas paren todos estos gusanos. En la helada, (epoca)
de Santa Cruz, abunda mas ; en cuanto recogemos tanto mas aparecen. (3)
De por si aparecen. Otra vez, de dos en dos semanas aparecen. Algunas tu-
nas tienen muchas espinas ; otras son de pencas desnudas. (4) Algunas de
ellas fructifican, padre. Antes de ayer recogi ; ya despues saque los gusanos
humedos. Asi envejezco recogiendolos.

EL CENTRO DE LA SENORA ( FALDA DE MUTER )7-
1.— Para el centro de una senora entran cinco varas de tela. As1 ( para)

su forro entran cinco varas y media. Para su franja de pana entra media vara
de felpa. Una vara de kaki entra tambien ( para) sus fuerzas. ( Entran) dos
carretes para colchar la franja. (2) Dos (carretes de) ovillo entran para
cenir su cintura. Cenimos con ocho dobleces de ovillo hasta siete veces. Debe
refdrazarse su cintura con reatilla de dos dobleces- (3) Para terminar cose-
mos a maquina. Cuando ya esta terminada la planchamos. Asi ya lo entrega -
mos a su dueno.
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8. SARA TARPUY (8)

1. Sarata tarpuniku puqoypi; winaptin qoraniku, halmaniku; qespipcin rutnniku.

tipinavkupaq. Hinaptin apaykuniku wasiykuman mikunaykupaq. (2) Qellu, ruvaq
puka, yana sarakunallatan reqsiniku. Mutikuniku llapan culur sara kasqampi mikunay-
knpaq. Mutila mikuniku almursayyx quisuyoql^ mana chav kaptimpas, aychayoqta,.
uchuyoqtapas. (3) Choqlluta yanuniku llullu kaptim. Chaki sarata hamkaniku pukata-
pas, cheqchitapas viyajipi apakunaykupaq, chisiyaspayku urqokunapipas—mikuykunay-
kupaq pureq kaspayku. (4) Charkiyoqtapas kankaspa mikuniku. Mana kaqtinqa mana-
taq. Saraq qaranta pilawiku mundu?igupaqpas. Kutaniku lawapaq, apipaq. Machakata-
pas machkaniku. (2) Sarata suraniku aqhapaq, kutaspa upita yanuniku qonchunampaq.
Paqarinninman timpuspa chuyana achikyan.

9. MUSQOY (9)

Kaymantan Ayacuchurwxwxa ripukurqaniku awilayp?Xd . Awiylaywzn yachar-
\

qaniku. Cumpdnamvxqpn\k\\ wasimpi. Saramplyun unqoy hapiruwan. Hampiwanku
hampiwan. Allita mana ima hampeq atiwanchu. Imatapas /«w«qtiypas ni alliyachi-
wanchu. (2) Aswan llumpavlla kaptiy mikuypas manana chayawannachu. (.3) Chay—
manta tawa punchayman acheqyamusqaypi, dijarv.wasqaku punuptiy wanusqaymanta.
Chawpi tutamanta acheqyaykama wanusqa kasqani. Punchawchawanna kawsarimusqanu.

Chaypi, yuyayni kutimoqtin, yuyaymanakuspay allinta yuvariptiy, chay wanusqaypi ,
musqoyniypi hina kani. (4) Nanman lloqsiroqtiy runakuna nanta pusawan qhepayta,.

nawpaqniyta rispanku asistin, tusustin. Puyupa intnsqantaq kaniku. Chaymantaq urqo—
man qespiroqtiy, qhawarichiwan chaka chimpapi wasita. (5) Chayman, manchakuywan
chakata chimpaykuskaptiy, huk sinurawv.n tariparqamuwan; harkarqowan chaypi. Hi-
naspanqa, chay sinuraqa, “Hiju, may tan hamurqanki ? Manan pipas qayachisunkichu
qantaqa”, nispan kutichimuwan. (6) Pusamuwaspan, hatun nanta kutichimuwaspa,
punkuman chayachimuwaspa, qhawarichiwan, ‘-Qhawariy wak pampakunata”, nispa.,
Chaypi qhawareqtiy hatun pampapj, llapa runa qhatu plasapi hina, huntallana waqrayoq,
chupayoqkama kan. Hinaspan chay sinurata, manchakuywan kallpakachanku kavnaman
chaynaman. (7) Chaypi rikurqani waqastin llapa tullpukunata, llapa ninakunata ratas,,

kaqta. Chaypa chawpinta qhawariptiv, llapa aychakunata kankaskanku, wakimpi chicha- -
;r^skanku yanqatana; mikuchkanku chay runakuna. Wakinkuna chaqota apamuska-nku
chay kananankupaq. (8) Chavmanta ^^r^muspayku, manchakuywan, hamuniku karu

1.

(8) .— Maximo Pizarro Aymi, 24 anos, sbltero, agricultor. Sabe leer..
Vive en Barrio Bel611 Ayacucho.

(9) •— Maximo Pizarro Aymi.
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8. CULTIVO DEL MAIZ

l .— Sembramos e1 maiz en tiempo de aguas ; cuando crece, desyerba-
mos y aporcamos, y cuando zafa lo cortamos. Luego lo llevamos a nuestra
casa para comer. Guardamos en el deposito haciendolo secar. ( 2 ) Solo co-
nocemos maiz amarillo, bianco, rojo y negro. Hacemos mote para comer de
maiz de todo color. El mote ccn queso comemos en el almuerzo ; y si no lo
hay ( lo comemos) con carne y sole con aji. (3) El choclo lo cocinamos
cuando esta tierno. Tambien tostamos el maiz seco, rojo, bianco y gris para
llevar en nuestre viaje o para comer en el cerro donde pasamos el dia — so-
mos viajeros. (4) Tambien comemos asandolo con charqui. Si no lo hay,
pues no (comemos ) . Pelamcs la piel del maiz para el mondongo. Lo mole -
mos ( el maiz ) para !a gacha y la mazamorra. La machica tambien la mole-
mcs. ( 5 ) Hacemos jora de maiz para la chicha, moliendolo y haciendolo
hervir la mezcla de jora con agua. Lo cernimos para que fermente. A1 dia
siguiente amanece buibujoandc daramenle.

9. SUENO

1.— De aqui (de Ayacucho ) me fui donde mi abuela. Con mi abuela
me acostumbre. La acompafle en su casa. Me ccgio la enfermedad de saram-
pion. Me curaron con medicinas. Ninguna medicina pudo curarme. ( 2 )
Cuando estaba ccmpletamente mal, ni la comida podia ya hacerme efecto. A
la tcrcera noche, a1 amanecer, ya habia fallecido. Alii ya no pensaban de mi.
(3) Cuando amaneci, al cuarto dia de lo que habia muerto, me habian dejado
durmiendo. Desde la media noche hasta el amanecer habia estado muerto.
Ya con el dia habia amanecido. Alii, cuando volvi en razon, en mis divaga-
ciones, recordandolo bien, en esa mi muerte, me encuentro como en sueno.
(4) Cuando sail al camino, los hombres me guian por el, yendo por detras y
por delante, riendo y cantando. Soy rodeado por la nube. De alii cuando subi
al cerro, me hacen ver una casa frente al puente. ( 5 ) Cuando pasaba el
puente con temor, una senora me alcanzo y me d'etuvo alii. Entonces esa se-
flora : “Hijo ^ donde has venido? Nadie te ha hecho llamar a ti”, diciendo
me hace regresar. (6) Guiandome, haciendome volver por un camino gran-
de y haciendome llegar a una puerta, me hace ver diciendo: “Mira alia por
la pampa”. Cuando comence a ver la pampa grande, todos los hombres,
como en un mercado, llenandolo, estaban cada uno con cuernos y colas. En-
tonces a esa seflora, con temor, fuerzan ( ruegan) aqui y alia. ( 7) Alii, 11c-
rando vi arder todos los fogones, tod'as las candelas. Cuando vi al medio de
ellos, asaban todas las carnes, en otros habian achicharrado a muchos ; esos
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nanta. Karu nanta ptfjjmuspayku, chaypi niwan chay sinura “Kayllamanta kutikuy”
nispa. (9) Chay kutimusqaypi rikukurqoni urqopi, hatun nampi p^^muchkaspay.
Chayamunina llaqtaman. Hinaptin, nampi kuchunkunapi, llapa kiskakunaq sikimpi,
alqokuna yanqana watasqa sinqankunamanta, chakinkunamanta. Kachuwanampaq
aypamuwan. Utqhaylla ayqemuni. 10) Hinaspa rikurirqoni wasiy hichpallapina. Man-
chakuyllawanna ayqemusqaypi, mitkamitka chayarqamuni wasi kasqayman. Mana pipas
musyawr.nchu. Hinaspay, kutiykuspay , qhawaykuniraq curpuyta llakikuspay. Llachpay-
kuniraq qhasqoyta manana kuyureqta. Hinaspay, huk samariyllawan, rikurirqoni curpuy-
pi mana ima yuyay, upa hina. (11) Hinaptin uchuy warmachakuna aysarinakustin, tusus-
tin , pukllastin, laduWaypx tiyapawan. Chaymanta iskay punchayninman, chayraq mi-
kuychata mikuchiwan. Chaynalla kachkaspa, rinriy chayraq kichakun. (12) Chaymanta
hatarini chunkakimsayoq punchaymantana. Intita qhawarini qelluta, mana kallpayoq
achka punchaymantana. Aswanqa yuyayniy huntamun. Chaynapi kawsani kanankama-
pas.

10. MANKA RURAY (10)

1. Manka ruraqkuna aqo allpata urqonku. Saruspa tupachinku. Pampapi tupa-
chinku WKw/aykuspa. Chaypi kimsa punchay puqochinku. Aqdwan, vakuwan chapuruspa
puqochinku. (2) Chaymantafia rurayta qallarinku puynuchakunata, //«tf /tfchakunatay«rr«chakunata yaku, aqha upyanapaq, puynuchakunataq yaku aysanapaq, mankachaku-
nata chupikunapaq; maqmata aqhakunapaq, urpukunata aqhakunapaq, jp/tftachakunata
chupi mikunapaq. (3 ) Mankakuna kan: aswana hatun manka, taksa mankachakuna yaku
timpuchikunapaq. Maticha pakisqachawan ruranku ruyru qeqatuwan hawachampi, ti-
yachispanku muyuchinku . Chaymanta qespinna. (4.) Chiraw ukupi ruranku. Tawa
punchaw chakichinku; llantupi ruranku; chaymanta urqonku rupaychaman. Iskay, kimsa
huralla chakichinku chawpi punchaw intipi. Llantullapiraq iskay punchaw chakin. Kana-
nallampaqna iskay, kimsa hurapaq urqomunku. Huk huraWa hur?iup\na k&nanku chaqo-
wan. Chaymantana qhespin. Hinaspan llaqtayoqkuna rantinku.

2. Muya ayllupi ruranku /wrwchakunata, allqochakunata, llamachakunata, tu-
kuchakunata, wallaqachakunata. Llaqta cargu pasaq rantinku wallaqata bandakwnapaq.
Hinaspa qonku sapa watan apakunankupaq banda /wtaqkunaman. Minkakusqaykitan
ruran huk J'w/pipas, iskay /«/pipas.

( io) .— Emilio Coras, de 45 anos, casado, agricultor, pintor; sale leer,
natural de Quinoa, Ayacucho.
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hombres los comian. Otros traian chamisa para quemarlos. (8) Cuando pa-
samos de alii, con temor, venimos por un camino lejano. Cuando pasamos
por el camino lejano, la senora me dice alii: “Vuelvete de aqui.”
regreso, al pasar por el camino grande, me vi en un cerro. Ya llego al pue-
blo. Entonces por la vera del camino, al pie de cada espino, habian muchos
perros amarrados de sus narices y de sus pies. Me alcanzan para morderme.
Corro ligeramente. ( io) Entonces aparezco ya cerca de mi casa. En mi
escape lleno de temor, llego con muchos tropiezos a la casa donde estoy. Na-
die me siente. Entonces, volviendo, aun con pena vuelvo a mirar mi cuerpo.
Aun toco mi pecho que ya no se movia. Luego, en un respiro, aparezco en
mi cuerpo, sin ningun recuerdo, como un sordo. (11) Asi, dos muchachitos,
agarrandose de las manos, bailando y jugando, acompananme a mi lado. De
alii a los dos dias recien me hacen comer un poco de alimento. Cuando asi
me hallaba, recien mi oido se abre. (12 ) De ahi me levanto ya a los trece
dias. Veo sin fuerzas al sol, amarillo, despues de muchos dias. Entonces mi
razon se llena. Y asi vivo hasta ahora.

(9) A mi

10. ALFARERIA

1.— Los olleros sacan tierra arenosa. La mezclan pisandola. La hacen
madurar amontonandola en el suelo. Alii la hacen madurar tres dias. Mez-
clando con arena y agua la hacen madurar. (2 ) Despues ya comienzan a
hacer cantaritos, tinajitas, jarritos para beber agua y chicha, cantaritos para
llevar agua, ollitas para preparar comida ; tinajas para preparar
chicha ; platos para comer alimento. (3 ) Hay ollas: olla grande para hacer
chicha; ollitas pequenas para hacer hervir agua. Encima (de las ollas) hacen
circulos con arcilla blanca con matesito fracturado; haciend'olas sentar las
ollas, hacen dar vuelta. Luego ya estan terminadas. (4) Hacen (las ollas)
en tiempo de secas. Cuatro dias las hacen secar ; las hacen en la sombra ; lue-
go las sacan al solcito. Las hacen secar dos, tres. horas en en el sol de medio
dia. Todavia secan en la sombra dos dias. Solo para quemarlas se las saca
dos, tres horas. Solamente una hora las queman en el horno con chamiza.
Luego ya terminan. Despues las compran los poblanos.

2.—En el ayllu de Muya ( los hombres) hacen toritos, perritos, llami-
tas, lechucitas y pequenos musicos. Compran para las bandas los que pasan
el cargo del pueblo. Luego cada aho los dan a los que tocan la banda para!
que se lleven. Segun tu encargo los hacen por un sol o por dos soles.
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11. LLAMA MICHIY (11)

Runakuna llamata mirachinku michispa. Urqo kinraykunapi michinku qha-
rikunapas, warmikunapas; warmakunapas michinku. Kamchata qoqawchr.kuspa rikunku.
Saramanta kamchata qoqawchakunku. (2) Paqo aychayoqta mikunku qoqawta. Charki
kankatapas mikunku llamata michispanku. Allqoyoq atoqmanta qhawaspa llama una-
kunata michinku. (3) Achkam atoqkur.a qaqa uchkupi tiyanku. Toqllawan atoqta wa-
nuchinku; allqowampas apichispa wanuchinku atoqta. Agustu killapin una llamakunata
wachakun. (4) Sapa watanmi china llama wachan. Llamakunan kan: yuraq, uqe, yar.a ,
chumpi, qarwa, qellu, wachu, aqchi. (5) Llamakunatan sutichanku saqsa, kundury wachu,
muru, qoyusiki, misti, peqla, qewlla, mutu, qalasti. Anqosanku llamakunata juliyu killapi ;
waytachanankupaq anqosanku tinyayoq. (6) CVwtakunawan churanankupaq anqo-
sanku. Miranampaq anqosanku sara kutawan, aqawan, kukata kintuspanku; kayta 11a-
mapa siminman upyachinku mana kuruwan hapichikunampaq. Hina kaptin kayta ru-
rakunku. (7) Llamapa chupanmanta wamanninta misata. mastaspa pampamunku urqo-
kunapi; kanchampipas hinallatataq ruwakunku. Chay misapi mastanku su.rasura, waq-
chus, limalima qorakunata, kukatawan llamapa wamanintawan. (8) Llama wiran-
tawan kuskata pampanku. Puqoy ukupi llamakunata rutunku. Llama millmata ranti-
kunku Huancavelica llaqtapi. Paqo millmamanta, usha millmamanta awakunku baytax.?,

pachankupaq. (9) Llama millmamanta millwispanku simpanku waskata. Warkata-
pas ruwakunku paqo millmamanta millwispa. Kikinkupaq ruwakunku.

1.

12. WIKONAWAN TUPAY (12)

1. Foriuna kaptin sapalla hanta rispa cargayoq wikunawan tupani. Anchukuptiy
mana ayqekunchu; taytachach rigalav/ an wikuna r^r^yoqta. Manchakuspay nuqanataq
pasakunl tutaykuwaptin. (2) Samakuni istanshapi ; chaypi, willakuni wikunawan tupas-
qayta. Niwan, “Sunsach karanki: pachaykitach champaykuwaq karqan; taytachach
riga/asurznki. Hinach kaptin pirdikunki manchakuspayki”.

( u ) .— Vicente Almonacid Qctzvanct , de 25 afios, sastre, casado de la
cindad de Huancavelica,

( I 2 ) ._ /7. (// ).
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ii. PASTOREO DE LLAMA

- Los hombres (hacen) multiplicar las llamas pastandolas. Hom-
bres y mujeres pastan en las faldas de los cerros. Los muchachos tambien
pastan. Van (a pastar ) preparando fiambres de tostado. Su fiambre pre-

paran de maiz. ( 2 ) Comen su fiambre con carne de pacocha. A1 pastar' co-
men tambien asado de charqui. Pastan las crias de las llamas, cuidando de

los zorros, en compania de los perros. ( 3 ) En los huecos de las penas viven
muchos zorros. Matan al zorro con trampas ; tambien cazando con perros
matan. Las crias de llamas son paridas en el mes de agosto. (4) La llama
hembra pare cada ano. Las llamas son : blancas, grises, castaiias, casta-

nas claras, amarillas, blanquinegras, maniblancas. ( 5 ) Nombran a las lla-

mas paco-llama, condor, waswa, blanquinegro, asiento-cardenal, mestizo,

multicolor, orejas-ccrtadas (y) pelado. En el mes de julio feste-
ian a las llamas. Festejan para adornarlas con flores ( y musica de) tambor
(6) Festejan para adornarlas con cintas. Las festejan para que se multipli-
quen con maiz molido, chicha, hojas de coca ; esto lc hacen beber a la boca de
la llama para que no se haga coger con gusanos. Por ser costumbre hacen
ccto. ( 7) Extendiendo (una) mesa, entierran el zvamani de la cola de la lla-

ma en los cerros ; en las canchas tambien hacen lo mismo. Extienden en esa
mesa las yerbas de siirasura, waqclms, lirnalima con la coca y con el wamani.
(8) Los entierran con el sebo de llama. En la epoca de lluvias trasquilan a
las llamas. En el pueblo de. Huancavelica venden la lana de llama. De lana de
alpaca y oveja tejen la bayeta para sus vestidcs. (9) Trenzan sogas torcien-

clo de lana de llama. Hacen tambien hondas torciendo de lana de alpaca. Pla-

cen para si.

1 .—

12. EL ENCUENTRO CON LA LLAMA ( Creencias )

1.— Por ser afortunado, yendc solo por el camine. me encuentro con
( una ) vicuna. No corre ( esta ) al acercare ; el gran Padre me regalaba la vi-
cuna con carga. Yo ya tambien paso de largo al caer la noche. ( 2 ) Descanso
cn la estancia ; cuento alii mi encuentro cqn la vicuna. Me dicen : “Eras sonso ;
debias haber votado tu vestido ; el Gran Padre te regalaba. Asi por temor la
has perdido”.
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13. PAPA TARPUY (13)

1. Marsu killapin runakuna chakmanku Takllawan chakmakunku. Iskayiskay-
manta chakmakunku huk rapayniyoq. (2) Tutaqtutaq sayarinku chakmaq. Papa ya-
nuyta, chunu chupita, kuchku chupita mikuykuspa chakma patampina achikyanku. Tar-
puy killa nubimbrin. (3) Poqya papata, runtus papata, aqos-suytuta, sirita chunupaq
tarpukunku. Sukiwan tarpunku haytakuspanku. Mayo killapi allanku papata. Allaspan-
ku watiyakunku chakra chawpimpi. (4) Runtus, poqya, aqos-suytu gaspar papakunata
watiyakunku. Pampapi mastaykuspan, tuta qasachinku siri papata. Qasasqa kaptin,
qharipas, warmipas, minkanakuykuspa sarukunku chunupaq. (5) Saruruspanku, qo-
chaman, ichuwan mastaykuspa, chulluchinku; soqta punchaw nuyuchinku, Chaymanta
altanku pampapi chakichinankupaq. Chakiruptinna, hununku wasinkuman apakunan-
kupaq, rantikunankupaqpas. (6) Mankapi pasikunku achaychalla yakuchawan; mana
unaychu chayan. Uchuyoqta mikunku, charkiyoqtapas.

2. Maswata, uqata, ullukuta, cibadatxpos tarpukunku Santa Barbarapu Manan
achka runachu Santa Barbarapiqz tiyan; istanshakxmapi tiyakunku uywankuta michi-
kuspanku. Kamachikoqkunan Uaqtapi tiyanku. (2) Fista punchayllanan hunur.aka-
munku. Mayu killapi /^takunku. 7V^«wan, aqawan machanku. Upyaspanku maqana-
kunku. Maynin chaynin maqanakuspa wanuchinakunku: rumiwan chanqanakunku,
kaspiwampas waqtanakunku.

14. MANKA RURAY (14)

1. Manka ruranapaq, uqe allpata pampamanta uchkuspa,
killapi; aqotataq huk uckumanta astamuniku. Hinachpa iskayninta uchkuman winaniku.
Kimsa, awa punchawpaq puqochiniku sumaq manka qespinampaq. (2) Hinaspa allpata
urqospa pacha malaypi muyuchiniku. Hinaspa kiskaniku, llaspachaniku, llumkiniku wi-
chayman muyuchispa. 5Jawpaqta saruruspa taqllaniku. (3) Chunka-pisqa punchay hina
rupaypi chakichiniku. Chaymantataq pampa champa kananiku toqya karkakunawtn.
Paqarin hinapaq qespin. (4) Mankata, puynuta, chupi qepikuyta, kamcha kanallata,
chiputa ruraniku. Apaniku mikuyllapaq qheswata sarapaq, trigupaq, albergasp?.q. Chay-

. • f ) 4-manta Billata apaniku kachiyku, kukaykupaq imapaqpas.

apamuniku agustu

(13) .-V. ( II) .
(14) .— Cell Inge v. de Vilcas, de 70 anos, analfabeta, casada, ollera,,

de Huaylacuchu, Huancavelica.
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CULTIVO DE LA PAPA13*

1.— Para sembrar la papa los hombres barbechan en el mes de marzo.
Se barbechan en terrenos heladizos, en las faldas de los cerros (y) en las pu-
nas. Barbechan con tirapies. Barbechan de dos en dos, con un volteadbr-de-
cesped. (2 ) Van temprano a barbechar. Comiendo'. chupe’ de papa cocida,
chuno ( y) cebada ; amanecen ya sobre el barbecho. Noviembre es el mes de
siembra. (3) Siembran para chunu, papa morada, amarilla, blanca (y) siri.
Siembran pateando con el tirapies. Escarban la papa en el mes de mayo.
Cuando escarban hacen watia en medio de la chacra. (4) Hacen watia de
papas runtus, poqya (y de) larga-arenosa. Extendiendo sobre el suelo hacen
helar de noche la papa siri. Cuando esta helada, hombres y mujeres, coopera-
tivamente, pisan para chunu. ( 5 ) Despues de pisarla, extendiendo con paja-
de-puna, la mojan en la laguna ; la mojan seis dias. Luego lo extienden (ya
chuno) en el suelo para secarlo. Cuando ya esta seco, lo reunen. para llevar-
lo a sus casas o para venderlo. (16) Lo cocen en la olla con un poco de agua ;
no se coce en mucho tiempo. Comen con aji o tambien con charqui.

2.— En Santa Barbara siembran la maszva, la oca, el ullucu, la cebada.
No vive mucha gente en Santa Barbara ; viven en sus estancias pastando sus
ganados. Las autoridades viven eri la poblacion. ( 2 ) Solo en los dias . de
fiesta se reunen. Hacen fiesta en el mes de mayo. Se emborrachan con tra-
go y chicha. Pelean cuando se emborrachan. Cuando pelean a veces se vic-
timan: se arrojan con piedra y se golpean tambien con palo.

14. MANUFACTURA DE LA OLLA

I.— Para hacer olla, escarbando del suelo, traemos tierra gris en el mes .
de agosto. La arena (la) trasportamos de un hueco. Luego metemos las dos
en un hueco. Para que salgan ollas hermosas, la hacemos madurar (la , tie-
rra) de dos a cuatro dias. (2 ) Luego sacando -tierra hacemos d'ar vuelta en
un batan. Entonces; cortamos, raspamos y pasamos para arriba, haciendo
dar vuelta. Pisandola primero, la manoseamos. (3) Como quince dias la
hacemos secar al sol. Despues, en fogon de cesped del suelo, la quemamos
con residuos de boniga. Al dia siguiente esta listo. (4) Hacemos olla, canta-
ro, porta-almuerzos,- tostaderas (y) cantaritos. Llevamos a la quebrada, solo
para (trocar con) comida- maiz, trigo ( y) alberjas. Despues llevamos . a la
Villa (Huancavelica) para nuestra sal, coca o cualquier otra cosa.
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IS. RUNAQ-KAWSAYNIN ( IS)
V

I

1. Chunkr, watayoqmanta llamkarqani Isidro Sinsanoqpa minampx. Chaqha

capachupi mitalta qepeq kani ralimidiumanta sapapunchaw. K:msa killa llamkarqani;
(2) Hinaspa wasiypi karirqani iscuylata tawa wata rispa.

t

chaymantataq lloqsikurqanina.
Chaymnntahataq lloqsirunina iscuylaymanta ; hinaspa biajipma purirqani musuyanay-
kama. Yapamanta minaman ku:iykurqani llamkaq. (3) Kikiypaqna umachita rura-

kaniku wayqentin. Umachiman qepeq kaniku

i

l
i
f

!

kurqani. Minamanta mitalta nrqomoq
kutasqatana. Chayman mitu 'ana ruraq kaniku allpawan chapuykuspa; hinaspa bulasta

(4) Chayta rupaypi masaq kaniku chakinankama. Chakirunna hinap-

;

! laqap kaniku.
linqa wanuta llamawan targttykur.iku umachiman. Hir.aspa bulas rurasqaykuta umaclv-
man rumi hina pirqamuniku. (5) Hawa siminta kirpamuniku iskay canun-wan. Hinaspa

vanuytana qallaykuniku. ukur.manta.Yanuchkapi: llaykun asugi pawan huk canunknna-
(6) Allintana yanurup'Jyku asugi pawarqon chay llapa bulasmanta. Chay pata

kirpamusqaykuta kicharamunikuna. Asugittinany kukachata akuykuspa, mayllaniku

hatun mankakunapi yakuwan. (7) Mankapi aywiruptiyku hununakurunna. Hinaspa

tupuchaykuwan tupuniku hayka kasqantapas. Chaymanta apanikuna riki asugi ranteq-
nian pimannapas Huancabilicam?.n. Chay llaqtamantana Limaman apachinku apeqkuna.

2. Machu minakwnamantan , ispanulkv.naq llamkasqankumanta urqoniku akchi-

wan maskaspa. Allin kaswanta tariniku chay maskasqaykupi. Wakin miniru-rv.nakuna

p.̂ nkuraqmi wamaniman, aswan milal rikurinampaq. (2) Paganikn naranjata, kinu-
watapas, binu ^ a, mistilata, kukata kintullanta akllaykuspa. Kaykunata pampanku chay

urqoneqman uchkuchata ruraykuspa, wamanipa sutimpi, (3)—“Kayta chask way, tayta

Wamani”, nispa. “Hinaspaykiya qhapaq kayniykita qoykuway kay wakcha / llamkaq

runaykiman”.

i

man.;
1

i

.

:

:
(

i

:
l

16. HAPIPU KAMAKA URQO KAMAKA (16)
;

1. ‘ Urqo kamakarqoptin runakuna, qharipas, warmipas, waqllirum. Waqllispa

waqan, siptikun aychakunata, pachankunata llikin. Chaymantan paganku wamaniku-

naman hampeq runakuna kamachiptin. (2) Hampeqkuna yupichanku kukapi, sarapi

naypispl . ima urqotapas.“Kaychu wakchu”, nispa, urqokunapa sutinta yupichan. (3)

Chay urqokuna apiparuptm pagan tana maskan Wamani ima munasqantapas, ima ma-

nasqantapas, chawa qollqeta, chawa qorita, kutasqa sarayoqta; llamata ruranku untun-
manta paqay willkayoqta. (4) Hinaspa apanku chay urqo hapisqanman grabil wayta-

yoqta, binuyoqtay mistilayoqta, yuraq asucarmyoqta, inchikniyoq.a. pasasmyoqta. Kay-

kunala uchkuchata ruraspa pampanku tuta machamachasqa, kukata, akuspa cigarruta

pi/aspay traguta tumaspa.

t

f

!
i
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15 ) .— Nemesio Chauca Riveros, de 32 ahos, casado, sabe leer, minero,
de Santa Barbara, Huancavelica.

(16) .- V . (15 ) .
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AUTOBIOGRAFIA DE UN MINERO .15 -

—i.— Trabaje desde catorce anos en la mina de Isidro Cenzano. En su
capacho de cuero cargaba los metales por quince centavos cada dia. Trabaje
tres meses ; luego me sail. ( 2 ) Entonces estaba en mi casa yendo a la escue-
la por cuatro anos. Despues ya me sail de la escuela ; luego anduve en viajes
hasta mi juventud. Volvi a trabajar otra vez en la mina. (3) Construi ya
para mi (una ) fundicion. Entre hermanos sacabamos metal de la mina. Ya
molido cargabamos a la fundicion. Mezclando con la tierra haciamos barro ;
entonces haciamos bolas de barro. (4) Esto extendiamos en el sol hasta que
seque. Cuando ya secaba, cargabamos guano sobre la llama a la . fundicion.
Luego con las bolas construiamos como con piedras la fundicion. ( 5 ) Con
dos canos cubriamos la boca de arriba. Asi, ya de adentro, comenzabamos a
cocinar. Cuando estamos cocinando corre el azogue a unos canos. (6) A1
cocinar ya bien, corre el azogue de todas esas bolas. Ya descubrimos la parte
superior cubierta. Mascando un poco de coca, ya lavamos el azogue con agua
en ollas grandes. ( 7) Cuando batimos en la olla se concentran. Luego con
tmestra medida lo medimos la cantidad existente. Entonces ya lo llevamos,
pues, a cualquier comprador de azogue en Huancavelica. Desde ese pueblo
ya hacen llevar a Lima los que lo toman (compran).

2.— De las minas antiguas, trabajadas por los espaholes, buscando con
velas, sacamos (el azogue) . Segun nuestra busqueda encontramos lo mejor.
Algunos mineros pagan a los cerros para que aparezcan mas metales. (2)
Pagamos naranjas, quinua, vino, mistela y hojas de coca escogidas. Hacien- '
do huecos entierran estas cosas en nombre de los cerros diciendo: (3) “Pa-
dre Cerro, recibenos esto. Asi, pues, dame de tu riqueza a este tu pobre hom-
bre trabajador”.

16. LA AMENAZA DEL APRESADOR

—1.—Cuando los hombres son amenazados por el cerro, hombres y mu-
jeres enloquecen. Cuando enloquecen lloran, se arahan la piel y rasgan sus
vestidos. Entonces pagan a los cerros cuando los curanderos les ordenan.
(2) Los curanderos rastrean cualquier cerro mediante la coca, el maiz (y)
los naipes ; rastrean los nombres de los cerros diciendo : “<;Es este el huerfa-
no?’b (3) Cuando los cerros vhan capturado, el Wamani busca la paga que
desea o quiere — plata cruda, oro crudo con maiz molido ; hacen llama de su
sebo con el fruto de la willka ( fruto bianco) . (4) Luego las llevan al cerro,

cautivador con flor de clavel, vino, mistela, azucar blanca, mani y pasas.
Todo esto lo entierran de noche haciendo un liueco, borrraclios, mascando
coca, pitando cigarro y tomand'o trago.
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17. LLAMA MIRAHIY (17)

1. Llamata mirachiniku tuta punchaw rikuspa. Tuta, allinta kukata akustin,
llama kanchap patampi tiyaspa, rikunchik. Runa suwa hamuptin, allqoyki anyarin, war-
kata toqyachistin warkastin llamata muyumunki. (2) Hinaspa kasqan tiyanaykiman
kutiykunki. Chaynas kaptillaykin achikvarqon. Achikyarqoptinqa reqsiparinki llamaku-
nata, paqokunata lliw kasqan ; mar.a llapan kasqan illacharinki. (3) Llapan kaptin
qatinki mikunanman wavlla wayllaman ; paqotanataq uqoman. Illaptinqa, maskaq pa-
j^nki chayllamanta. Kutiykamuspana chupita mikunki. (4) Hinaspa kasqan kutirinki
qhawaq kawputapas, pv.skatapas, waskatapas, warkatapas ruraspa michinki. Inti waq-
takuykuptinqa, hunumunna kanchaman.

2. Agustu killapi pagankv., killa wisqaypipas, wamanikunaman. Kayta achka
miranampaq, mana suwa apanampaq, urqokunaman hapichinku, mana atoqunan apanam-
paq, mana chinkanampaq, mana wanunampaq. (2) Qonku inchik, chawa sura upita ru-
raspanku puynuchapi, kintu kukata, naranjatn, grab'll waytata, pasastn, inchikta. Manan
traguinq?, wamanikunaman haywankuchu. Tragutn manan wamanikuna chaskinkuchu,
manataq cigarruiapas. (3) Llamayoqkuna pagain churaspanku, manan traguta upyan-
kuchu, manataq cigarrutnpns pitankuchu. Upyaspaqa mana allinta misa.ntn churarqon-
man. Uchkuta uchkuspa sumaqia pagain mastan wayllayoqta, aqnuyoqta . (4) Kay aqnu-
yakumantan sura kutayoqta upita ruranku. Chaytam chav misapl mastanku uchkupi
llama wanuchayoqta. “Kanchasun ”, nispa, mastanku millwanta, chupa wamaninta, rinri
kuchusqanta, tawa kuchuchayoqta rumiwan kirpanku. (5) Kutiykamunku wasinkuman
pamparuspanku. Chaynan upyanku achikyanankama iskay, kimsa punchawpas. Lla-
mankuta waytachikunku; hinaspa llama takita takispanku, tinyanku kay hinata :

(6) “Suti reqsiyllam
Wansuy musuqa;
Suti qhawayiiam
Yaul > nu musuqn.
Suti reqsiyllas
Wischuy chupaqa,
Waylla kunkacha,
Anqoripa rinricha .
Suti reqsiyllas

Yaulitt ^ musuqa,
Qhechkachanman qespisqa,
Wayrawan sukakacharin .

(9) Urqonman qcspispa
Wayllachawan sukakacharin,
Sullkapaninta qhawaspan
Ima sumaqtan wawqella.y

(10) Qhechqaylla qhechqamun.
Limay repiquc,
Qosqoy campana
Siqa.ykuspan qasata.

(11) Suti reqsiylla
Qespirqamun,
Limay repique,
Qosqoy campana;

(7)

(8)

(17) .-V. ( 1 6 ) .
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LA CRIA DE LLAMAI7*

1.—Criamos la llama cuidando de noche y dia. Vemos de noche mas-
cando coca, habitando al canto del corral de la llama. Cuidamos sentados.
Cuando el ladron viene y tu perro ladra, das vuelta a la llama haciend'o silbar
la honda. (2 ) Luego vuelves a tu misma morada. Mientras haces esto te-
amanece. Al amanecer reconoces a toda la existencia de las llamas (y) alpa-
cas ; o si no estan todas, las haces faltar. (3) Si estan todas las arreas al pas-
to mas abundante y a la alpaca al prado. Cuando han desaparecido vas a bus-
carlas de alii mismo. Cuando va vuelves comes tu almuerzo. (4) Luego vuel-
ves inmediatamente a ver ; las apacientas sea torciendo (hilo) , hilando o ha-
ciendo soga u honda. Cuando el sol baja, )^a se las reune a la cancha.

2.—Pagan a los cerros a mediados del mes de agosto o al fin. Hacen
esto para que ( las llamas) se multipliquen bastante o encomiendan a los ce-
rros para que no arrebaten los ladrones, el zorro no (se) lleve
sus crias, no se pierdan, no mueran y las enfermeddaes no las cojan. (2)
Les dan, en cantaritos, chicha fresca hecha de jora, hojas de coca, naranja.
flor de clavel, pasas (y ) mani. A los cerros no sirven el trago. Los cerros
no reciben el trago, tampoco el cigarro. (3) Cuando los duenos de llamas
ponen el pago, no toman trago, tampoco pitan cigarrillo. Bebidos pondrian
mal su mesa. Extienden hermosamente la mesa haciendo un hueco con aqnu.
(4) De esta agua aqnu con jora molida se hace la chicha fresca. Esta ex-
tienden en el hueco, sobre la mesa, con estiercol de llama y extienden dicien-
do: “Hagamos la cancha', con su lana, con su wamani, de la cola con las ore-
jas ( de llama ) cortadas y de cuatro esquinas ; la cubren con piedra. ( 5) All
cubrir vuelven a sus casas. Entonces ya beben (prolongando) dos, tres dias,

hasta que amanezca. Hacen adornar sus llamas ; luego entonan cantos de lla-
ma, tocando la tinya asi : (6) “El mozo codicioso —Es facil de conocer ;—
El mozo de Yauli— Es facil de ver. (7) La de cola-levantada— Es facil de
conocer ;— Al de cuellito largo;— Al de orejita de flor anqori.— (8) Es fa-
cil de conocer ;— El mozo yaulinu— Subiendo a su caderita— Conlienza a
silbar con el viento ;— (9) Subiendo al cerro— Silba con el paste ;— Viendo
su hermana menor ;— Hermosamente mi hermano ;— (10) Mueve sus cade -
ras.— Repique de L i m a C a m p a n a del Cusco,— Esta subiendo a la abra.—(11) Facil de conocer ;— Ha ganado — Repique de Lima — Campana del
Cusco.— (12) Aparejada a su semejanza,— De acuerdo a su cara,— Es su
cinta,— Es su sombrero de hule”.

3-— Cuando las llamas comen en los cerros pelados se envejecen sus
dientes, al roer la tierra pelada, eri ocho, nueve anos. Viven hasta catorce
anos cuando comen en paste abundante.
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(12) Rikchayninman tupaq,
CVzranman tinkoq,
Barbahimpas,
Huliy sumbrirumpls”.

It: 3. Qala urqokunapi llamakuna mikuspaqa machuyarapunkun kirun qala allpata
kakaptin isqon, chunka watapi. Allin wayllapi mikuspaqa kawsan chimka tawayoq wata-kama.

4. Llama nakanapaq chaqnanku qhepa chakimanta; huknataq linlimania hapin;
hinaspa chaqnarun makinta, chakinta waskawan. Chaymanta kuchunawan toqsinku cjhas-
qonta. Llama aychamanta kachisapata charkinku. (2) Millwanmanta millwinku waskapaq,
warkapaq; qollqepaqtaq rantikunku. Llamataqa uywanku qepichinallankupaq, china 11a-
mantapas urqo wachanallampaq. Paqollatan astawanqa uywanku millwampaq. (3) Paqo
aychaqa sumaq miskin, wirasapa. Charkiniku paqo aychatapas kachlyoqta. Millwanta
rantikuniku qollqepaq. Llama umanta, paqo umanta kusakuniku. (4) Sumasumaqllanan
umanku. Uchu kutayoqtan nutqhochantapas mikuniku. Una paqochatapas atoqmanta,
kunturmanta qechuspa kankakuniku. Willawilachan.

ft

;
'

18. YANUY (18)e-::
i 1. Tutamanta hatarispa yakuta timpuchiniku wallwa, chachakuma, qalawala ham-plkunayoqta asucarViyoqtv.. Ghaymantan kamchakuniku cibadata, sarata, trigulv̂ wakinta

kachunapaq, wakinlaq chupipaq. Yaku timpoq qhepanta chupiniku. (2) Mutinchik sa-rata; papata, maswata yanunchik chupitawan mikunapaq. Chupi mankapi nawpaqta tuy-kuykurunchik yakuta kachiyoqta; hinaspa aychata uchuykunchik; mana aycha kaptin
wiratapas, tullutapas takaykunchik. (3) Chaymanta timpuramoqtin yuyuta hinaykun-chik. Qhepata kutata lawaykunchik, ft'/gwtapas, saratapas, chunutapas. Timpuramuptin
hurqorunchik pampaman. Hinaspa qarakunchik malipi., (4) Taqyawan, llamtawampis
yanunchik mikunata . Chawpi punchayta kanchakusqaykuta,mutikusqaykuta kachuriniku
hinallata, maynimpiqa aycha kankachayoqtapas, charkichayoqtapas. Yakunayaruwaqlin-ku upyaykuniku pukyu yakuta. (5) Mikuykuspa kukata toqrayoqta akuykuniku. Toq-raqa kinuwamanta, chachakuma tayamanta kanasqa. Kaymi kutasqa, yakuwan cha-llaykuspataq kurpaniku toqrata kukanwan akunapaq. Kukaqa kallpanchawanchik ima-pas ruwanapaq. (6) Tutavkamuptin yanuniku; tutamantan hinallatataq. Chunuta,
yakupi chulluchispa, pasiniku. Wirachayoqta, kachichaykuspa mikuniku. Habastapas,
albirgastapas puspukuniku. Ullukumantapas chupikuniku papayoqfa, aychayoqta, yu-yuyoqta. (7) Kiwnamantapas, yakupi haqteqninta qhaqospa, chupita ruraniku. Tngu-tapas patachiniku maraypi qaranta lluchuspa. Mankapi charkiyoqta patachiniku.
Patachiman churanchik habaslo., albirgasiv. chawallata timpunankama kachiyoqta.

£

hi
i
\

!
ft-

f y

i

Cirilo Torres Riveros, de 32 afios, casado, sabe leer, agricultory llamero, de Santa Barbara, Huancavelica.
(18) .
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4.— Para degollar la llama se trinca de los pies traseros ; otro agarra
de las orejas ; luego se trinca con soga pies y pianos. Luego hunden en el pe-
cho con un cuchillo. De la carne de llama se hace charqui con bastante sal
( 2 ) De su lana tuercen para soga (y) honda ; tambien la venden para pla-
ta. Cria.11 la llama solo para cargarla y a la llama hembra de paridora de
machos. Solo a la alpaca crian por su lana. (3) De la lana de la alpa-
ca tejen frazada (y ) poncho delgado. La carne de la alpaca es sabrosamente
dulce (y ) gorda. Hacemos tambien charqui con sal de la carne de alpaca. Su
lana ( la ) vendemos por dinero. Asamos al fuego la cabeza de la 1 ama y de
la alpaca. (4) Las cabezas son muy ricas. Tambien comemos la masa-cere-
bral con aji. Las crias de alpaca tambien ( las) comemos asadas quitandolas
del zorro y del condor. Son muy gorditas.

COCINA (HUANCAVELICA)

I.— Al levantarse de mahana hacemos hervir agua de plantas niedicina •

les de wallwa, chachakitma, qalawala con azucar. Luego tostamos cebada.
maiz, trigo, algunos para mascar y otros para almuerzo. Despues del • agua
hervida, preparamos el almuerzo. ( 2 ) Hacemos mote del maiz ; la papa.y la
maszvci hacemos hervir con el almuerzo para comer. Primeramente coloca-
mos en olla de almuerzo, agua con sal ; luego cortamos carne ; si no hay car-
lie, siquiera sebo o huesc destrozado. ( 3) Despues que ha hervido lo pone-
mos yuyu. Luego hacemos gacha de harina de trigo, maiz o chuno. Una vez
hervida la sacamos al suelo. Entonces servimos en mates. ( 4) Cocinamos
la comida con boniga ( v ) leiia. Masticanlos al medio dta, asi no mas, los
tostados que preparamos o el mote, a veces con asado de carne o charqui.
Cuando tenemos sed, bebemos el agua de la fuente. (5) Despues de comer
mascamos la coca con ceniza. La ceniza es quemada de ( tallo de) quinua,
de arbusto de chachakuma, Esta se muele ; con agua asperjeada amasamos
para masticar con coca. La coca nos fortalece para hacer cualquier cosa.
( 5 ) Al anochecer cocinamos ; de mahana lomismo. Cocemos al vapor el
thuno remojado en agua. Comemos con sebito y salsita. Sancochamos tam-
bien habas y alberjas. Asimismo, cocinamos el iilluku con papas,

yuyo. (7) Tambien preparamos la comida de la quinua frotando
( para sacar ) su amargor. Asimismo, desollando la piel sobre el batan, pre-parmos el trigo. Lo cocemos con charqui en la olla. En el trigo pelado fio-
nemos con sal habas y alberjas crudas hasta que hierva.

carne y
en agua
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19. ATOQ WACHWAWAN (19)

1. Atoq tapusqa - wachwata, “Imanasqan kay wawayki puka atakacha ?” nispa
Hinaptin waswanataq nisqa atoqtaqa: “Nuqaqa tullpata yanuspaymi pampani allpawan.
Hinaspan puka atakacha wawayqa”, nispa: (2) Hinaptin atoq .qa wawanta tullpaman
pampasqa. Atoqpa wawankunaqa apillana chayarusqa. Atoq.qa, “Kayla chav suwa
wanchwaqa wawayta ruwachiwan”, nispan. nisqa. “Maypipas tarinavkaman maskamusaq
chay suwa wachwata”, nisqa. (3) Hinaptin wachw a maskaq atoq risqa. Wachwasqa qo-

' chapi tuytuskasqa. Hinaptin atoq qa nin: “Kay qochatan suqoskaspalla chakirichisaq;;

hinaspaymi mikurusaq wachwata”, nin. (4) Hinaptin atoq suqon yakutaqa. Sikintana.

pawamun. Hinaptin qoruntawar. tay>tfkurun. Suqoskaptillan wiksan toqyarun.
20. MUNAPAKOQ (20)

1. Huk wakcha runa kasqa; wawqennataq kapoqniyoq kasqa. Hinaspa chay wakcha.

qollqe manakoq risqa wawqempata. Hinaptin mana munasqachu. Llapa mikuykuna cha-
yasqa kachkaptimpas mana harkasqachu. (2) Wawqenqa waqapakustin ripukun hukman.

hukman illay manakoq. Hinaptin chaypas mana mur.aptin, kutirimun llakisqa. Hinaspa
huk urqo wayqopi tutaykurun. Hina huk machayman yaykuiqon. Chaypi tiyallan. (3)
Tumpachata punuriskaptin, urqokuna kayanakuchkasqa. Huknin urqo nichkasqa, —
“Imatan qanqa qonki ?” nispa.—“Nuqaqa qosaq qellu qaspallata . Qamqa ?” nisqanataq
huknin urqota. — “Nuqa qosaq, yuraq qaspata”, nispa. (4) Hinaspa rur.aqa mancharisqa
rikcharirun. Hinas nin: “Mamallav, kay urqoqa icha millaypas”, nispa. Hinaspa lipun.

wasinta. Ripoqtinqa nampi iskay qaspa likurirun. (5) Wasinta chayaruspa taqenman
churaykun: hukninta hukninman, huknintataq hukman. Hinaptin taqemanta qori witi-
timuskasqa. Hukninmantanataq qoliqe. Hinaptin cargux.?.<\* mana rikunata rurarqon. (6)
Hinas wawqenqa nin : “—Imanasqatan kay wawqeyqa kay hinata rurarqon ? Suwakunimi
Nuqapata icha uywayta, qollqeytapas suwakuwan”, nispa. Hinaptin runachallaqa willa-
kun : (7) “Kayna mana manakuptiy munaqtir.mi, huk urqo wayqopi tutaykururqani”,-
nispa. Hinaspa chay murapakoq wawqempis qatipakun. Wakcha tukuspas manapakoq
purin . (8) Hinaptin wawqen “Manaykusqavkin” nisaptin, lluptiypa rin. Hinaspan huk
tutaykurun. Llakisqa tukuspan kukanta akun. Tiyachkaptin, urqo qayanakun, “Imatataq
qonki ?” ninakuspanku (9) “Nuqaqa qosaq uqe pachata”, nin . Hukninnataq nin : “—Nu-
qaqa qosaq qori chukutSam”,nin. Hinaptinqa runaqa kusikusisqa, “—Imatacha qoyku-
wanqa ”, nispa. Hinaspa ripun wasinta. (10) Richkaspanqa nampi rikurikun waqrayoq
tarukaman. Hinaptin warmimpas mancharikuymanta allqowan sikuykaramun.
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( 19) .— Cirilo Torres Riveros, de 32 alios, casado, sabe leer, agricultor
y llamero, de Santa Barbara, Huancavelica.

( 20) .— Cirilo Torres Riveros, de 32 alios, casado, sake leer, agricultor
y llamero, de Santa Barbara, Huancavelica.
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LA WASWA Y LA ZORRA19.
1.— La zorra habia preguntado a la waswa ; “^ Por que tus hijos tie-

nen pies colorados ?” Entonces, la waswa ya tambien dice a la zorra: “Pues
yo encendiendo un fogon los cubro con tierra. ( 2) Por eso mis hijos tienen
pies colorados.” Luego la zorra habia enterrado a sus hijos en el fogon. Los
hijos de la zorra se habian cocido completamente. La zorra habia dicho :
“La waswa ladrona me ha hecho ejecutar esto. Hasta que la encuentre
voy a buscar a esa waswa picara ". (3) Entonces la zorra habia ido a buscar
a la waswa. La waswa habia estado flotando en la laguna. Luego la zo-
rra dice : “Bebiendola voy a hacer secar esta laguna ; entonces devorare a la
waswa.” (4) Asi la zorra bebe el agua ; sale ya por su asiento. Entonces se
tapa con espiga de maiz. Cuando estaba bebiendo se le revienta el estoma-
go (de la zorra). .

EL CODICIOSO
1.— Habia un hombre pobre ; mientras su hermano era rico. Asi es que,

ese pobre habia ido donde su hermano a prestarse dinero. Entonces su her-
mano no habia querido. Aun cuando tenia preparada la comida, no le ha-
bia atajado para comer. (2 ) Su hermano, llorando, habia ido de uno a otro
a prestarse dinero. Asi cuando estos tampoco quisieron, volviose apesadum-
hrado. Luego se le oscurecio en una quebrada. Entonces entro a una cueva.
Alii se sienta. (3) Cuando estaba dormitando un poco, los cerros estaban
llamandose ( unos a otros). Uno de los cerros estaba diciendo: “^ Que da-
ras tu ? Yo le dare un asado amarillo <iY tu?”— El otro cerro ya tambien
decia : “Yo le dare un asado bianco”. (4) Luego el hombre despertose asus-
tado. Entonces dice : “Madre mia, tal vez este cerro sea malefico”. Asi se va
a su casa. Cuando se iba, subitamente aparecen dos asados en el camino.

(5 ) Llegando a su casa los coloca en su granero ; el uno en uno y el otro en
otro. Entonces, de uno de los graneros estaba vertiendose oro ; del otro ya
tambien plata. Asi hizo (un ) cargo nunca visto. (6) Luego su hermano dice:
“^ Por que mi hermano ha hecho esto asi ?. Se ha robado. Tal vez me ha ro-
hado mi ganado y mi plata". Entonces el hombresito declara : ( 7) “Asi,
porque no quiso (darme) cuando me prestaba, me hice anochecer en la que-
brada de un cerro." Asi es que, su hermano, codicioso, tambien le imita. A-

-parentando pobreza va de pedigiieno. (8) Luego, cuando su hermano le de -
cia, “Te voy a prestar", escapandose se va. Asi en una quebrada le anoche-
ce. Fingiendose penoso, masca su coca. Cuando estaba sentado, los cerros se

11amait diciendcse: “iQue le daras ? (9) Yo le dare un vestido gris” Y el
otro dice: “Yo le dare un sombrero de oro”. Entonces el hombre se alegra

-muchisimo, “Que cosa me daran” diciendo. Asi se va a su casa. (10) A1 des-
pertarse, trasformase, en el camino, en un venado. Luego,. atemorizado, su
mujer le suelta con (un ) perro.

20.
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21. RUNAQ—KAWSAYNIN (MINERo) 21

1. Nuqa llamkapakuyta qallarirqani chunka watayoq warmalla Santa Inis mi-
nap\. Iskamz/:a ganaspa qallarirqani. Lampawan chuqaq kani mitalta pampamania wi-
sispa kutar.aman. Sapa punchaw llamkaq kani, soqta punchaw simanantm. (2) Soqta ki-
llallam llamkarqani iskamz/llamanta. Chaymantana yapawarqan huk sulkama. Hurnun
karqan mital aqo qaychir.a. Soqta watan hina qaychispalla llamkarqani. Chaymanta mi~

Wtfmanna ripurqani. (3) Mina utchkupi tnqorqr.ni barrinu-wan, martilluwe.v.takaspa. Chun-
ka iskavniyoq wata unaymi llamkarqani mina utchkupi. Atchka runam llamkarkaniku.
Atchka utchkun karqan. Qanchis . chunka runa - hinan llamkarqan. (4) Chaymantaqa
lloqsikamurqanina unqoq hina kaspana. Snnqoymanta unqospa llamkanayta saqepur-
qani. Ctbada timpusqa, llamtin, iscursunira, auja—•auja ) amursicu qorachakuna limpus-
qallawan -hampikurqani. (5) Kunan hampikuchkaniraq. Manaraqmi allintaqa alliya-
niraqchu.

2. M/V/^manta iloqsikamuspaynan casar?k\\rq?m. Sapallay unqosqa kaspaymi
warmiyakurqani. Mamallaymi karqan . Taytaytaqa manan reqsinipaschu. Tskaymi waw-
qeykuna: huknin nawpaq wachasqa, huknintaq sullka. (2) Kuskam pay-kunawampas 11am-
karqaniku. Chay wawqevkunapas wanukunkuham minapx pisipay unqoywan. Iskanyinkun
warminkuta, pitchqa pitchqa wawayoqta, saqepunku. Kay Choqlluqocha minaprn waimi-
yakurqani. (3) Maman mana kanankamalla, warmiyman ya > kuspa munarqani. Punchaw-
pis, turapis reqmi kani. Pay munaqmi wasin rinayta. Surtijax.apa.s, panuylutapzs, arid-
chatapas, qollqetapas, miski mikunachatapas apaq kar.i kuyawananravku. (4) Soqta. ki-
Han chaynalla req kani. Chay killakunapin paytaqa reqsirqorqanina. Tawa killankama
hina pakapalla kaniku. Iskay killanmantana paywan punukurqaniku. Kuska.mar.ta mu-
nakurqaniku. (5) Pay waqarqan chay tut a nanaymanta: “—Amaya waqaychu —casar-
asqaykin; t;/W<?nchistaqa .p^kusunmi. Qampas nuqapas ama burlaw, ruranakusunchu,
manam pimantapas, maymantapas simitapas chaskinachu ; qanqa warman kankq ama
iskayankichu”, nispa. Pay sullknymi. (6) Sumaqtan kuskaman ':a munanak .miku. Isqon wa-
tanan warmiyr.kusqay. Huk qhaiichan wanun uhuwan . killachayoqlla . Kimsan qhaii-
chakuna kawsan. Warmiypa sutinqa Matiyasan. Wawaykunaq sutinkunaqa: Uctavio
Turibio, Biclurino.

3. Wanoq wawaypa sutin BicturWalacpaxi karqan. Wanupoqtin misaman chutay-
kuspa, bilavsiku huk punchawlla habituchan qespimunankama. Padrinunnmi habituniix
churakun. Ima santoq pachanmampas pachachiniku. (2) Pachachispanataq cumpadriman
agradicikuniku huk butilhm. /rag#chawan, l ( Dios pagarasimkiynispa. Chaymantaqa
tiyaykuspa kukachata akuniku traguokaxa tumaspa. (3) BiwiylasNaw tucadhspa tusuniku
a’yapa nawpaqnimpi nispa:

!
i

i *

( 21 ) . Fortunato de la Crus Castro, de 36 alios, casado, sabe leer, 'mi-
ner0 de Choclococha, Hnancavelica.

1
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AUTOBIOGRAFIA DE UN MINERO ( HUANCAVELICA):2I.

1.— Yo comence a trabajar en la mina de Santa Ines (cuando era) un
muchacho de catorce anos. Comence ganando dos reales. Levantand'o el me-
tal del suelo lo arrojaba al molino. Trabajaba cada dia — los seis dias de
la seman. ( 2 ) Solo seis meses trabaje por dos reales. Entonces ya me
aumento a un sol (diario). Habia un horno para batir la arena de metal.
Como seis anos trabaje solo batiendo. De alii ya me fui a la mina. (3) En
el hueco de la mina agujereaba con barreno golpeando con martilllo. Tra-
baje durante doce anos en el hueco de la mina. Trabajamos muchos hom-
bres. Habian muchos huecos. Como setenta hombres trabajamos. (4) Des-
pues de alii ya me sail como enfermo. Deje mi trabajo estando enfermo de
mi corazon. Me cure solo con cebada hervida (y) yerbecitas hervidas de
llanten, escorsonera, aguja-aguja (y) amorseco. (5 ) Ahora estoy curando-
me todavia. No he sanado todavia bien.

2.— Me case cuando ya sail de la mina. Me case por haber estado solo
y enfermo. Tenia solo mi madre. Ni aun conozco a mi padre. Tengo dos
hermanos ; uno dado a luz primero, el otro menor. (2 ) Tambien con ellos
trabajamos juntos. Estos hermanos mios tambien ya han muerto en la mina
con agitacion. Los dos han dejado a sus mujeres con cinco hijos cada uno.
Yo me case en este mi pueblo de Choclococha. (3) Entrando a casa a mi
mujer la quise mientras su madre no estaba. Solia ir de dia o de noche. Ella
queria que fuera a su casa. Solia llevar, para que me quisiera, sea sortija, pa-
huelo, arete, plata o comida de dulce. (4) Asi solia ir como seis meses. En
esos meses ya habia conocido a ella. Estuvimos en secreto hasta los cuatro
meses. A los dos meses ya dormimos. Ambos quisimos. 5 Ella lloro de dolor
esa noche. Le dije: “No llores, pues me voy a casar contigo; vamos a pasar
nuestra vida. Ni tu ni yo nos haremos burla ; ya no hay que recibir palabra
de estotro o de esotro; tu eres joven ; no debes dudar.” Ella es mi menor.
(6) Mutuamente nos queremos bien. Ya son nueve anos desde que me case.
Un varonsito de un mes ha muerto con tos convulsiva. Tres varonsitos vi-
ven. Matiasa se llama mi mujer. Los nombres de mis hijos son: Octavio,
Toribio (y) Victoriano.

3.— Mi hijo fallecido se llamaba tambien Victor. Cuando murio, ex-
tendiendole sobre la mesa, velamos solo un dia, hasta que se terminase su
habito. Su padrino le puso su habito. Le vestimos a (semejanza) de cual-
quier vestido de santo. (2) Una vez vestido, le agradecemos al compadre
con una botella de trago, diciendo: “Dios te lo pague, pues.” Luego masca-
mos coquita (y) tomamos traguito. (3) Haciendo tocar vihuela, bailamos
delante del cadaver, diciendo: “Mientras dormia,— Bajo los perales,—
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Huktapas nispa:
“Piminta, canila,
CascarillaschaWay,
Rimiliuchu? kr.waq

(6) Nuqallay hampiwanaykipaq_Dw/«rchallayta.
67 rimidiaVqowanki
Hinaspaykiqa,

(7) Kuyay. mamaytapas

“Piras-piras sikichampi,
punurunaykama,
Sullira y/Vfochallayta

(4) Suwarqollawasqa.
Qoykapuway, qoykapuway,
Sultira ytT&zchallayta.
Qorimpiwan, qollqempiwan

(5) Sumaq casquillas<\?A\

Sultira wVrfchallayqa.
Coro: jHay!; jHay ^kankichu, manachu ? Rimidiaykapv.v/ ay.

Chaynachu icha manachu,dWistupichu, cumpadriV 9

Icha Ilullakullanichu,
(8) Taytallav, mamallay,

Ripoqllatana
Qhawarillaway ”.

ayachata apaniku—Hakuna apakusunchik
(9) Makimanta hapinarikuspa, wawachapa nawpaqninta

Chaymantaqa punchawtapas, tu tat a pas,
pampakarqamusunna ”, nispa. 1

rispa, kayta takiniku:
“Punkuykita jp^^ptiychu,
Nuqallayraykun pasan ninki;
Qanraykupas pasaymancha
Kuyachikuyta yachaptiykiqa.

4. Pampanaman chayachiniku. Chayarqachispa, sipultura haspinankama, bila-

Ay, lima, limac\\a\\ay\
Castilla tribulc\\a\\ay\
Wap! Wap!”

niku kukata akuspa , tususpa.
“Cumpadri, cumadri,
Wistupichu ?
Maymi nawiyki ?
Maymi sinqayki ?”

, takiniku. Pampaspa kutimuniku tusustinta. (2) Chayarimuspa, huk unaychaman-
hiqeriniku wasivkuta. Paqarinnintinnataq pachachanta pichqaniku. Taqsaspa qhe-

masaniku. Kukachata akuspa cumpadriwaw> cumadrmaw, (3)—Qpchukuykusun-
takiniku:

nispa

la, c
panta
chisraqya wawallanchikta”, nispa,

Manachu yuyarinki
Bida p^z^sqanchikta,
Culur di pupulinay
; De quien eres tu ?

(5) Manana duynuyklx kaptin,
Nuqalla duynuykd kanni”.

“Culur muradila
Is mi cumpanirita,
Culur rusadita

(4) Is mi cunadita.

Chav pichqayta tukuspa, wasiykuta lipuniku *
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( Ella ) me habia robado— (4) Mi vida solterita.— Devuelvame, devuelva-
me— Mi vida solterita.— Mi vida solterita— (5) Bien adornada, con su.

oro, con su plata esta— jOye! jOye <;Eres o no eres ? Compadre, esta en
lo torcido. ?” U otro (canto ) , diciendo : “Pimienta, canela,— Mi cascari-
llita,— Si eres remedio,— (6) Cura mi dolorsito.— Si me remedia-
ras,— Entonces de mi madre— (7) Ten compasion— Y curamela.— Es o
no es asi ?-— O solo estoy mintiendo?— (8) Padre mio, madre mia,— Mira -
me ya— A1 que se va.” Luego, de dia o de noche, lo llevamos al cadaversito,.
diciendo: ‘‘Vamos llevandolo ya ; enterramoslo de una vez.” (9 ) Yendo
delante de la criatura, agarrandose de la mano, cantamos estc : 'Porque yo
paso por tu puerta,— Dices que paso por tu causa.— Si supieras hacerte
querer,— Aun pasara por ti— jAy! limon, limonsito,— Trebolito de Casti-
lla.— jGolpe! ^ Golpe!,,.

4.— ( Al muerto ) . Lo hacemos llegar a la tumba. Al llegar, mientras se
cava la sepultura, mascando coca, bailamos cantando asi : “Compadre, coma-
dre— ,;Esta torcido? —;Donde esta tu ojo ?— ,;D6nde esta tu nariz ?” Al
enterrar volvemos bailando. (2 ) Llegandc, despues de un memento, nos es-
parcimos a nuestras casas. Ya al dia siguiente lavamos su ropita. Despues-
de lavar, la extendemos. (3) “Vamos gozando todavia a nuestro hijito'C
diciendo, mascando coca con el compadre y la comadre, cantamos: ‘‘Color
rnoradita— Es mi companerita ;— Color rosadita— (4) Es mi cunadita—
^ Acaso no te acuerdas ?— La vida que pasamos ?— Color de purpurina—
<;De quien eres tu ?— ( 5) Si ya no tienes dueno,— Yo solo sere tu duenoY
Terminando ese lavado nos vamos a nuestras casas.
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22. WASI PIRQAY (22)

1. Wasita ruwakuniku rumiwan pirqaspa. Chulla chullallamanta rumikunata
churaniku taksa rumichakunawan qemispa. Pirqayta tukuruspa, mituwan laqapaniku .
Yakuwan chapuykuspa, rumi pirqan utchkunkunata laqaniku. (2) Chaymanta chaqlla
qerukunawan chaqllaniku. Uray karumanta, Saqsaqeru, Sintumanta, qewna qeruta ran-
tiniku. Llama qaytukunawan chaqlla qeruta watakuniku. (3) Qeruta rantiniku. Llama
qaytukunawan chaqlla qeruta watakuniku. (3) Qeruta wataruspataq ichuwan qataniku.
Qespiqhawa urqomanta ichuta rutumuniku. Ichuta wasaliapi qepimuniku. Rutunawan
huk punchaylla ichuta rutumuniku. (4) Ichuta wasi qatanapaq siknaniku. Chaymanta
qataykuniku qeru chaqlla pata. Wayra apananmanta ichu kawchuwan hapichiniku utch-
kuchakunaman kaspichata winaykuspa. (5) Pusaq punchawpi, kimsa, tawa runawan qes-
pichiniku huk taksa wasita . Qonin ichu wasi. Watallan ichu wasi unan; yapamanta qata-
niku watallampi musoq ichuwan. (5) Wakin ichu wasiqa sirasqa ichu kawchuwan. Iskay,
kimsa watan kay sirasqa wasi unan. Wasita qespirachispayku tiyariniku /rag«cha (ta)
tumaspa, kukacha(ta) akuspa, sumap mikunata mikuspa. (7) Maynimpiqa takikuniku
biwiylata, /^^kuspa. Chay wasillapin kawsakuniku punukuspa, yanukuspa. Imachaykupas
kaqta churakuniku kay wasillaykupi. Pachaykutapa?, mikunaykutapas hunukamuyku
chayllaman. (8) Yanunatapas chayllaman hunu.kamuniku, champata, taqyata, llantata
yanukunaykupaq . Wallpapaq .qa hawachapi wasichata ruwapuniku . Allqochaykupaqpas
huk wasichata ruwapuniku. (9) Wasi ukupi ruwakuniku chakaspa pachayku warkukunay-
kupaq. Taqechavkoq tiyanampaq patata ruwaniku. Cibadaitiipv.s, saratapas, papatapas
chunutapas

/
habas tapas taqekuniku.

( 22 ) .— Prudencio Arquiniba, de 35 alios, analfabeto, tta'in&ro, de Sctn*

ta Ines, Huancavelica.
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22. CONSTRUCCION DE UNA CASA

i.— Hacemos una casa construyendo con piedra. De una en una co-
locamos las piedras acunando con piedresitas pequenas. Terminando de ha-
cer la pared, la embarramos con barro. Con agua batida (y barro) la en-
lucimos los huecos de la pared de piedra. (2 ) Luego colocamos juncos de
palo. De Saqsaqeru, Sintu, del bajio lejano, compramos palos qewna. Con
hilos de llama amarramos los juncos de palo. „(3) Despues de amarrar el
palo. De Saqsaqeru, Sintu, del bajio lejano, compramos palos qewna. Con
ichu. El ichu lo cargamos en nuestras espaldas. Solo en un dia cortamos el
ichu con la segadera. (4) Esparcimos el ichu para cubrir la casa. Luego lo
cubrimos sobre el junco de palo. Hacemos agarrar (el ichu) con sogas de
ichu a palitos metidos en huequitos para que el viento . no arrebate. ( 5 ) Ter-
minamos una casa pequena, ( trabajando) con tres, cuatro hombres, en
ocho dias. La casa de ichu es caliente. La casa de ichu tiene puertita peque-
na. Una casa de paja solo dura un aho ; solo al aho cubrimos otra vez con
paja. (6) Otras casas de ichu son cosidas con sogas de ichu. Estas casas co-
sidas duran dos, tres anos. Una vez que hemos terminado la casa, tomamos
asiento tomando trago, mascando coca ( y) comiendo buena comida. (7)
Otras veces, tocando vihuela, cantamos. En esa misma casa vivimos dur-
miendo (y) cocinando. En esta nuestra misma casa guardamos cualquier
cosita que tenemos. Ahi mismo reunimos tambien nuestros vestidos (y)
comidas. (8) La lena tambien alii nomas reunimos : el cesped, la boniga, la
lena para cocinar. Para las gallinas hacemos un casita afuera. Tambien
hacemos una casita afuera para nuestros perritos. (9) Dlentro de nuestra
casa hacemos tirantes para colgar nuestros vestidos. H&cemos un poyo para
colocar nuestr.o granef ito. Ponemos ' en el granero, cebada, maiz, papas,
chuho (y) habas.
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Vease la Correccion impresa al final del trabajo
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F O N E T I C A D E L A G U A R U N A
( METODO AWAJUN)

ROGELIO S. WINANS

Es de esperar que todos los que tengan ocasion de escudrinar este meto-
do esten familiarizados con la lengua castellana. Por este motivo hemos adop-
todo una fonetica basada en el Castellano como se habla en el Peru. Hay, sin
embargo, ciertos sonidcs que no son propios del Castellano, que no hemos tra -
tado de aclarar del todo en este metodo.

El alfabeto aguaruna tiene quince letras que corresponden casi exacta-
mente a las rriismas en castellano. Estas sen : a,b,ch,d,f , j,m,n,n,p,s,t,u,v,y. De
estas la ib y la d dan cierto trabajo por no ser pronunciadas distintamente. El
sonido de la b se confunde con la m, o mas bien podemos decir que cuando
una palabra principia con b o m hay lugar para confusion. Sin embargo en
la palabra “bik-frejol” la b suena clara. Tambien la v puede confundirse con
la n. La d puede confundirse con la t o con la n. Se pronuncia clara en la pa-
labra "dashiship-helecho”. La / se emplea en muy pocas palabras, pero hay
ciertos verbos donde la p se cambia en f en la conjugation por razones eufo-
nicas.

La e tiene dcs sonidos distintos. Primero el largo que se emplea en cas-
tellano, y otro corto como la e corta en ingles. La e en “auwe-hay” es igual
con la e castellana, y la e en “aents-gente” es igual con la e corta o breve del
ingles.

La i tiene dos sonidos, el uno igual a la i en castellano, y el otro corto
como la i corta de ingles. La i en “akik-caro” suena lo mismo como la i en
la palabra “kick” en ingles.

A1 final de ciertas palabras hay un sonido de i o e sin acento y siempre
breve que es dificil aclarar ; v.g. “katsumue o katsumuiduro”.

La g en aguaruna es siempre dura y suena con la g en gato. Las silabas
ge y gi en aguaruna deben pronunciarse como gue y gui en castellano. La a
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en la combination ng no representa un sonido completo y se emplea unica-
mente para indicar el sonido nasal de la n.

Atiemas de su sonido usual como en castellano la n tiene un sonido na -
sal a lo que hemos indicado con la combination ng como ya hemos dicho. '

En la conjugation de algunos verbos en la segunda persona plural se en-
cuentra un sonido de la j algo suprimido: “atum taujmue— .vosotros venis”

Los sonidos de la l y la ll no se encuentrair en el aguaruna y el de la r
• solamente se emplea en palabras traspuestas de otros idiomas o dialectos,

principalmente del huambisa y del keshwa, “sermanch-platano de seda” es
palabra huambisa ya generalizada entre aguarunas.

El sonido de la o se acerca algo mas a la de la u que en castellano, y hay
casos de duda acerca de cual letra emplear.

Para evitar frecuentes rodeos hemos adoptado las letras k y w que tam-
bien se emplean en el keshwa. La letra k no solo reemplaza las combination
nes que y qui sino casi por completo la letra c.

Hay una combination 'de los sonidos de la t y la ^ dificil de pronunciar.

La t se pronuncia muy suave mientras la s tiene su sonido acostumbrado:
“atsa-no y tsantsa-cabeza desecada”.

La ^ tambien combina con la h para formar el sonido sh como en la pa-
labra “ashi-todo”.

Hay mucha variacion en el uso de la g y la k . Un indio dice “pangi-arco
iris”, y otro- dice “panki”. Tambien parece que entre las varias tribus jiba-
ros existe una diferencia en este respecto.

Generalmente empleamos la ortografia castellana en palabras derivadas
del castellano. Hacemos excepcion de aquellas que se han cambiado mucho
de su forma original.

SECCION I. AJA.

aja — chacara
witantusan. — ir
wimomue — fuiste
wimue — fue, ha ido
whim •— has ido
tu — donde
kumpa — amigo
sumuno — abajo
amue, amuish — tu, Ud.

Urn pisto — Ruperto
dita — ellos
sha — terminacion de interrogation
minajai — vengo
au, auk — el, ella, ellc
mina — mio

\\ y iinu — nnestro
atum, atumuish — vosotros
vi, vika — yo
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Kumpa, tu wimomue ?
Ajanum wimajai.
Vika Santa Ros wimajai.
Tu wiamue ?
Ajanum wiajai.
Ajan maya minajai.
Amuish ajanman wium ?
Urupisto sha ?
Auk sumuno wimue.

Amigo, <ja donde fuiste?
Fui a la chacara.
Yo fui a Santa Rosa.
i Donde vas ?
Voy a la chacara.
Vengo de la chacara.
,jHas ido tu tambien a la chacara ?
i Donde esta Ruperto ?
El fue abajo.

Declinacion de aja. Nominatvoo complejo

Nom. aja
Gen. aja
Accus. ajan
a la chacara ajanum , ajanman
de la chacara — ajanmr.ya

mina aja.jun — mi chacara
amue ajajum — tu chacara
a.u ajaji — su chacara de el
ii ajaji — nuestra chacara
atumui ajajum — vuestra chacara
dita ajaji — su chacara de ellos

Tiempo presente de witantusan.

vi wiajai — yo voy
amue wiamue — tu vas
au wiauwe — el va

ii wiaji — nosotros vamos
atum wiangmue — vosotros vais
dita wmauwe — ellos van

A mas de su declinacion sencilla el sustantivo en aguaruna tiene una for-
ma compleja, en que a mas de estar en el nominativo, genetivo, acusativo
etc. tiene una modificacion en su terminacion para demostrar que es poseido
o dominado por alguna persona, animal u objeto. Segun el Dr. Federico Vi-
llareal el idioma yunga o mochica tiene “un segundo nominativo, cuando hay
propiedad! o dominio de la cosa”. Tenemos un ejemplo analogo del keshwa
en la frase uyayapa churin” — el hijo del padre. En aguaruna es bastante
compleja la declinacion de los sustantivos, pero en las primeras secciones nos
hemos limitado a la forma sencilla de la declinacion y al nominativo del com-
plejo. Vease las explicaciones y ejemplos en el apendice.

Segun Rafael Karsten la particula te y la letra k pospuestas a los pro -
nombres vi y au formando las combinaciones ^vika y auk” son una especie
de articulo. Un muchacho aguaruna dice que se emplea ail cuando la persona
esta presente y auk cuando esta ausente.



Revista del Museo National: Tomo XVI126

Las terminaciones sh,-sha,-ash significan tambien y a veces sirven como
conjuncion ; amuish, amui-sh — tu tambien.

Los verbos tienen una forma especial por el interrogativo, y a veces los
sustantivos y adjetivos tambien. La forma “ajanman” es un ejemplo d'e es-
tos casos raros.

SECCiON II.

yeita — como se llama el o ella
yeitpa — como se llama Ud.
ichinak — olla
dekaske — cierto, de veras
atsau — no hay, no tengo
jakau
kashin — manana
wainame -— nos veamos, nos veremos
ayu — bicn
unuimandasan — aprender
wakejajai — quiero
chankin — canasta
apa — padre

chichastasan — conversar
pujam, pujamuik — esta
pujumata — adios, quedate
pujumatje — adios, me qnedo

. pnjajai — estoy
pnengenjak — esta bien
pu.engenjaitje — estoy bien
tandakia — venga
ii, iish — nosotros
chichasmi — conversemos
chicham — idioma
anu — ese, esto
wajim paya — como se llama (para cosas)

• /
murio

Amigo, ^ Esta Ud. en casa ?
Estoy.
^Esta Ud. bien ?
Venga., conversemos.
Yo quiero aprender el idioma

aguaruna.-
,jC6mo se llama eso ?
Olla.
De veras una olla.
,jC6mo se llama esta ?
Esta es una canasta.
,j.C6mo se llama su padre ?
No tengo padre, se ha muerto.
Adios amigo, nos veremos manana.
Bien, bien, adios (me quedo).

Kumpa, amuish pujamuik ?
Pujajai.
Puengehjak pujam ?
Tandakia, iish chichasmi.
Vika awajun chicham unuimandasan

wakejajai.
Au wajim paya ?
Ichinak.
Dekaske, ichinak.
Anu wajim paya ?
Anu chankin
Amue apa yeita ? (Amin apash yeita ?)
Mina apan atsau, jakau.
Pujumata kumpa, kashin wainame.
Ayu, ayu, pujumatje.

i
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Nominativo complejo.Declinacion de apa.

mina apan. — mi padre
amue apa — tu padre
au apaj i — su padre de el . .
ii apaji — nuestro padre
atumui apa — vuestro padre
dita apaji — su padre de ellos

Nom. apa
Gen. apa, a.panu
Accus. apan
Vocativo. apawa
Padre celestial. Apajui

Tiempo presente de chichcislasan.

ii chichaji
atumuish chichangmue
dita chichenauwe

vi chichajai
amue chichamue
ni chichauwe

El verbo pujustasan significa estar, pero tambien puede emplearse por
habitar o vivir. En esta seccion la formas pujam, pujmmdk, pujajai, puju-
maid y, pujumatje se emplean en las salutaciones. Solamente la persona que
se despide y se va debe emplear la despedida “pujumata/ ’ mientras el que
contesta la despedida y se queda debe emplear la de “pujumatje”.

Las terminaciones de los verbos “tandakia, chichasmi y wainame” son
propias del subjuntivo, pero hemos traducido wainame con el futuro.

El prcnombre ni significa lo mismo que cm y es mas empleado por los
indios.

En la conversacion ligera los indios no aclaran el sonido de la ultima
silaba de la segunda persona de los verbos, pero cuando pronuncian despacio
lo aclaran.

Cuando el nombre del objeto poseido acompana al sustantivo en el ge-
netivo este tiene forma simple como el nominativo. En caso contrario se agre *

ga la terminacion mi al nominativo1.

SECCION III.
\

jui — aqui

ikimsata — sientate
yatsu — hermano
wajupa — cuantos
awe — hay, tengo
awa — hay (inter)
auwe — es, el es
aiyau — hay en abundancia

• /
muja— cerro, serrama
mujaya — serrano
atak — otra vez
kwashat — mucho, muchos
kawao, kawaon — loro verde
machin, machingin — mono bianco
tern ash, temashin — peine
witatje — ire
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nantu — luna
nantue — mes
tikitch — otro

uchi —hijo, hijos, nino
pujau, pujauwe — csta, vive
aushkam — el tambien
wajupaita — cuantos son
sumaktasan — comprar

’ makichik •— uno
jiman — dos
jimanchik — exactamente dos
kampatam — tres
sey, seen — cunado
uman — hermana (hermano de mnjer)
mundo, mun — grande

atsan — este tanto
wakejukt^an-qnerer

Kumpa, jui ikimsata, atak chichasmi.
Amue yatsum, wajupa awa ?
Amue yatstimuish, wajupaita ?
Mina yatsun kampatam awe, uman

jimanchik.
Jiman yatsun mun ainauwe.
Mina yatsuju uchinuishkam kampdtam

awe.
Y'atsuju, aushkam uchi kampatam auwe.
Seen muja pujau.
Seen mu java pujauwe.
Vika tikitch nantue muja witatje.
Muj^ kwashat kawao aiyau.
Vika, kawaon, machingin, temashin

atsan sumaktasan wakejajai.

Amigo, sientate aqui, conversemos otra vez.
Sus hermanos, <]Cuantos son ?
Y sus hermanas ^cuantas son ?
Tengo tres hermanos y solo dos hermanas.

Dos hermanos son grandes.
Mi hermano tambien tiene tres hijos.

Hermano, estos tambien son tres muchachos.
Mi cunado vive en la sierra.
Mi cunado es serrano. festa de serrano)
Yo ire a la sierra el mes entrante.
Hay muchos loros en la sierra.
Yo quiero comprar un loro, un mono bianco

y un peine.

Declination de yatsu

Nom. yatsu
Gen. yatsuju, yatsunu
Accus.' yatsujun
vocativo. yatsuju

Nom. complejo

mina yatsun
amue vatsum
au yachi

ii yachi
atumui yatsum
dita yachi

Tiempo pvt sente de wakejuktasan

vi wakejajai
amue wakejamue
ni wakejauwe

ii wakejaji
aturn wakejangmue
dita wakejuinauwe

En esta seccion se emplea las siguientes palabras compuestas : au-sh-kam,
uchi-nui-sh-kam y vi-ka. La particula sh o sha significa tambien, y ka o kcvm
finales representan el articulo.
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Las palabras auwe y awe suenan casi iguales pero tienen distintos signi-
ficados. Auwe es palabra compuesta de an- el, ella, ello y we la termination
verbal. Awe es parte de un verbo cuya conjugation no conocemos y signifi-
ca tengo, tiene, o hay. Jose Maria, Karsten, Ou Siwara, Von Hassel y Fa-
rrabee estan de acuerdo en el uso de auwe o azvai como parte del verbo1 ser.

SECCION TV. PISHAK.

\ pishak — pajaro
nanapue — alas
nuji, nujm — pico, nariz, proa
nawi — patas, pie
buke — cabeza
pasunje — nido
pasunjin — en el nido
nanamue — vuela
manchuchi— pequeno
numi — arbol, palo
numinum — en el arbol
taumue — hace hueco
jii — ojo, ojos
nujm, nujint — huevo

ipaksamat — cuatro
ujuke — cola, rabo
mauwe — mata
wajina — que cosa
yuatasan — comer
yuawa — come (inter)
yu — come (de costumbre,sabe comer)
jempue — colibri, picaflor
bukunue — chupa
yumiji — caldo, miel
sinche — fuerte
tatasham — pajaro carpintero
shunm, n atunchin — gusanos, gorgojos

yanguji, yangujin — flor, flores

Au pishak manchuchi.
Pishak nanapuin nanamue.
Pishaka nanapuin jiman awe.
Pishaka pasunjin numinum awe.
Pasunjin nujm ipaksamat awe.
Pishapa nawi, buke, nuji, jii, nanapue,

ujuke awe.
Pishak wajina yuawa ?
Jempue yangujin bukunue.
Yangujin yumiji bukunue.
Tatashun shunm, natunchm yu.
Nuji sinche; nujin numin taumue.

Este es un pajaro pequeno.
El pajaro vuela con las alas.
El pajaro tiene dos alas.
El pajaro tiene un nido en el arbol.
En el nido hay cuatro huevos.
El pajaro tiene patas, cabeza, pico, ojos,

alas y rabo.

^Que cosa come el pajaro ?
El colibri chupa las tlores.
La miel de las flores chupa.
El pajaro carpintero come gusanos.
Su pico es fuerte; con su pico hace un hue-

con en el palo. (taladrea al palo).

Declinacion de pishak Nom. complejo.

Nom. pishak mina pishakun li pishakji
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atu.mui pishakjum
dita pishakji

amue pishakjum
au. pishakji

Gen. pishaka, pishaknu
Accu <= . pishakan

Tiempo presente dc yudtasan

amue yuata
atumidsh yu.ataju.m

ii yuaji Imperative
aturn yuangmue
dita yuanauwe

vi yuajai
amue yuamue
ni yuauwe

No hay una distincion clara en aguaruna entre el singular y el plural de
los sustantivos. Nanapue puede significar ala o alas. El numero del verbo o
el sentido de la oracion aclaran el numero del sustantivo.

Por falta de terminos generales hay que sehalar que razas de gusanos o
gorgojos come el pajaro carpintero. Play a lo menos, cien palabras que pue-
den traducirse gusano, y unas quince para la palabra ormiga, etc.

Hay que distinguir entre “nujm” el ablativo de pico y “nujin” el nomi-
nativo de huevo.

La forma del verbo comer “yuauwe” se cambia en “yuawa” cuando es
interrogante. Yuauwe significa come, acto presente, mientras “yu” significa
come, sabe comer.

El sonido de la b en buke es mas bien una combinacion de das sonidos.
m y b. Tambien el sonido de la d' en dita se acerca algo al sonido- de la n.

Seccion V. ATASH.

du.ik — antiguamente, antes
atuawe—no hay, no tengo, no tiene
yapajar,we — tiene hambre
mama — yu.ca cruda
sapauwe — crece, brota
jimachik — un poco, pocos
jeatasan — llegar
jeatauwe — llegara
puetsaktatus — poner hu.evos, parir
nuniak — por eso, entonces.

atash — gallina
ayump, atash ayump — gallo
atash nua — gallina
domintin — domingo
ma yuatje — matare y comere
pujuptin — bianco
yamay — hoy
taknnpake — cuidar polios

cincouin amum -
sha — maiz

yuta — comida

Mina atash kwashat aiyauwe.
Atash ayump kampatam awe.
Tikitch domintin makjehik ma yuatje.

Tengo muchas gallinas.
Tengo tres gal los.
El domingo enirante matare y comere uno.
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El gallo bianco esta grande.

Cinco gallinas estan ponier.do.
Dos gallinas estan con pollitos.
Antes, las gallinas ponian muchos huevos.
Ahora no ponen, tienen rr.ucho hambre.
No hay maiz, y hay poca yuca, las

gallinas tienen hambre.
Mi maiz esta creciendo, ahora esta un poco

grande.
En dos meses llegara la comida de maiz.
For eso (entonces) las gallinas pondran.

Ayump pujuptin mun pujauwe.
Atash bua um amum puetseinauwe.
Jiman atash nua takimpake.
Duik atash nujintan sinche puetsami.
Yamay puetsatsue, sinche yapajuinauwe
Sha alsauwe, mama jimachik awe.

atash yapajuinauwe.
Mina shan sapauwe, yamay jimachik

mi'-nde.
Jiman nantue sha yuta jeatauwe.
Nuniak atash puetsangtavui.

Declination de atash. Nom. complejo.

mina atashun
amue atashjum
ni atashji

ii alashji
atumui atashjum
dita atashji

Nom. atash
Gen. atashu, atashnu
Accus. atash

Conjugation de puetsdktatus.

Plural. Neg. pasado.Sing. Negativo presente.

puetsachamue
puetsakta

puetseinauwe
puetsa.kanmue
puetsangcatui

Presente
pasado
futuro

puetsatsue
imperativo
pueisakchatiste quiza no pondra.

puetsauwe
puetsakmui,

puetsaktatui,
puetsaktiste — quiza pondra

o parira
Cuando se trata de animales se puede emplear la palabra puetsaktatui

para parir.
Por regia general la terminacion mi en los verbos se emplea para desig-

nar la primera persona plural del subjuntivo. En la palabra puetsami se em-
plea para el preterito imperfecto.

ma yuatje es ,una simple combinacion de dos verbos del mismo tiempo,
numero y persona. En este y otros casos analagos el primer1 verbo es abre-
viado,

Generalmente el verbo “ jeatasan” significa simplemente llegar, pero en
esta seccion se emplea como, llegar a produccion o llegar a madurez. Entre la
palabra “ jeatasan”- llegar y “ jeatasan”- coser o amarrar un techo hay una
diferencia pequena en la prcnunciacion de la e siendo mas nasal en la ultima
palabra.
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SECCION VI. JEA

yukat, yukatun — cierto arbol suave
chikon — chiconia
shimpi — una de las chontas
patemiaje — hemos puesto cumbrera
pau — vigas largas para el cuadro
chapi — tagua, yarina
dukumgamjai — yo techo
yajuak mi — saqnemos
saiyauwe — despedaza
wanjin — travieso
ashi — todo
waite, waiten — puerta
ashimgan — acabando
tanish —/ quincha

jea — casa
mamusuch — vieja
yumi — agua, lluvia
jukimi — llevemos, agarremos
kitauwe — gotea
jeamjutui—me construyen casa
jeatasan—coser o amarar techo
yama, yamajam — nuevo
manchinunch — pequeno
junduki — escogieron
isaiji — horcones largos
maku — horcones medianos
tenden — horcones pequenos
takajai — trabajo

Ii je mun awai.
Yamay mamusuch, yumi sinche kitauwe.
Yama jea manchuchi.
Awajun jeamjutui, numi puengen junduki.

Nosotros tenemos una casa grande. .
Ahora esta vieja y gotea mucho.
La casa nueva es pequena.
Los aguarunas me la construyen,

escogieron buena madera.
Los horcones largos son de chiconia y

tambien los pequenos, unos son de chon-
. ta, hemos puesto la cumbrera de yukat.
El cuadro es de otros palos fuertes.
Los horcones medianos de chiconia.
Ahora techamos con tagua.
Techando todo, despues amarrare la quin-

cha.
Despues acabando la quincha trabajo en

Isaiji chikon, tenden—shakam chikon,
jimachik shimpi, yukatun patemiaje.

Tikitch numi sinche, pau.
Maku chikon.
Yamay chapi jeaji.
Ashi dukumgamjai, nuniakun tanishan

jeatje.
Nuniakun tanishan askimgan waiten

awajatatusan takajai. parar las puertas.
Jea mamasuchchinmayan tanish yajuakmi. Saquemos la quincha de la casa vieja.
Jukimi waitishkam. Llevemos tambien las puertas.

Ahora la novilla despedaza la yarina.
La crfa de la vaca es traviesa.

Yamay vaca jimanchinuch chapin
saiyauwe. Vaca uchiji waujin.

Declinaci6n de jea. Nom . camplejo.
Nom. jea mina jea n je : 11 jen
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atumui jeem
dita je

Accus. jea
de la casa— jeanmaya

amue jeem

ni je

Tiernpc presente del verbo jeatasan.

ii jeaji Imperative
alum jeangmue
dita jeenauwe

vi jeajai
amue jeamue
ni jeauwe

amue jeata
atum jeatajum

El verbo awajatatusan se emplea para hacer huecos y parar palos en ellos.
Como las puertas de los aguarunas se sujetan con espigas colocadas en el
umbral y el marco arriba, emplean el mismo verbo para colocar una puerta.

La palabra jea se pronuncia con sonido nasal y en su forma je la e suena
casi como en y a la vez muy nasal. La e en jeatasan participa del mismo soni-
do nasal y la distingue del verbo “ jeatasan- llegar”.

La forma jeamjutui del verbo jeamgatasan- construir casa, significa
“construyen para mi”.

SECCION VII. AJA.

ajamjai — hago chacara
yatsunje — con mis hermanos
ukuatauwe — sembrar'an
yujiamak — yuca cocinadn
sanimp — tallo de la yuca
paampa — platano
ajaklatji — sembraremos
aishman — hombre, macho
nua — mujer, hembra

paja — paja, grama
atus — este tan to
kanyuk — aguti, yamanguji
amhaauwe — roe, destruye
nupake — montuoso
takamaine — debe trabajar
pina — pina
ukish — mam
ukuatatus — sembrar

Mundan ajamjai.
Mina yatsunje takajai.
Tikitch nantue nua ukuatauwe sanipan.

Yo hago chacara grande.
Trabajo con mis hermanos.
En el otro mes las mujeres sembraran la

yuca.
Sembraremos muc.hos platanos.
Las mujeres siembran pocos.
Que siembren los hombres el maiz.
Las vacas comen mucha grama.
Yo tengo mucha yuca.

Tambien hay muchos platanos.

Paampan kwashat ajaklatji.
Nua jimachik ajatauwe.
Aishman shana ukuati.
Kwashat pajan vaca yuinauwe
Mina sanimpun kwashat aiyauwe.
Paampa shakam aiyauwe.
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Yo, todos los muchachos. v Toribio come
mos toda la yuca.

El aguti roe - (destrr.ye) la yuca.
La chacara esta montuosa, se debc crabajar

mucho.
Hay u.n poco de pinas.
Yo no tengo mani.
En las chacaras de los ngur.runas hay mu-

cho manf.
El (o ella) esta en la chacara.

Vi, ashf uchiuch Toribio, atus as h i

yujumgan yuaji.
Kanyuk yujumgan amuauwe
Aja nupake, kwashat takamainc.

Pina jimachik awai.
Minau ukshin atsanwe.
Awajuni ajajin ukish kwashat
aiyauwe.
Au ajanum pujauwe.

Declination de yujumak Nom. complejo.
Nom. yuyumak
Accus. yujumgan
Abl. yujumgaje (acompanado con)
Abl. yujumge (con, por medio de)

• /
mina yujumgan n yujumgaji
amue yujumgajum atumui yujumgajum

dita yujumgaji• /
ni yujumgaji

Hay cierta variacion entire el uso de yujumak y mama, empleando a ve-
ces rna palabra en lugar de la otra, pero el uso de sanimp es invariable.

La palabra mani se traduce “dusi”, pero las costumbres prohiben a los
indios de Pomara y algunos otros lugares a pronunciar esta palabra por res-
peto a una mujer, ya difunta, que se llamaba asi y han sustituido la palabra
ukish. En otros lugares la palabra ukish significa cierta variedad de mani.
Ukshin es el nominativo complejo de ukish.

El ablative con, acompanado con, como, carne con yuca tiene una termi -
nacion, mientras con, por medio de, como compro con yuca, tiene otra. Hay
ademas otras formas como en la yuca, de la yuca, etc. “Yujunganum” se tra-
duce en la yuca y se puede decir “yujungamaya minajai-vengo de la yuca”.

Por motivo de eufonia hay que decir “minau ukshin” en lugar de “mina
ukshin”. En otros casos se limita el uso de minau a los casos donde se puede
emplear mio O' mia en espanol : Mi hermano-mina yatsun ; Esto es mio- julca
minau.

SECCION VIII. NAMAK.

nujmum — arriba
nujinmaya — de arriba
mini tasan — venir
namak — rio

Uma — Huambisa
kucha — laguna, lago
iyaaku — desemboca
lauwe — dice, se llama
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timue — .dijo
kuyuauwe — baja, merma
kanu — canoa
umangme — bcbamos
suat—sucia , inservible
epuenmaitsue — no puede cerrar o tapar

namak jinchue — el rio no es
aents — gente, aguarunas, indios
ikitkauwe— cambia, muda

pipich — pequeno
atushat — lejos
amujauwe — crece
yao — ayer
nuyao — ar.leaver

tepauwe — hechado, acostado
iyangmue — cay6
japikmi — jalemos
pukuni jiinue — nace

El Maranon viene de arriba.
Aqiu el Maranon es rio grande, arriba

muda en pequeno.
Lejos el Maranon es una quebrada.
Viene de un cerro grande.
Muchas quebradas desembocan al Maranon
Sale de una laguna del cerro.

Majano nujirmaya minauwe.
Jui Majano namak mun, nujinum

piipich ikitkauwe.
Atushat insa Majano.
Mun mujanmaya minauwe.
Majanonum insa kwashat iyaaku.
Mujanmaya ku.cha pukuni jiinue.
Nuyao Majano kuyuauwe, yamav amujauwe Anteayer el Ma.ranon bajaba , hoy crece.

Ti namakia yumi umangme. Bebamos a.gua del rio.
Namaka wimi; Kanu namaka tepuemue. Vayamos al rio; la canoa estaba hechada

en el rio.N

Namakia atus aents minauwe.
Gamitan namakia japikmi.
Kistian namaka iyangmue.
Yumi namak suat.
Namak epuenmaitsue.
Uma, mina namakun, timue.
Aminuchue namak.
Ii namak jinchue.
Amue namajumchauwe; ii namajinchue.
Ii ashi namakjinchua.

Del rio vienen tantas personas.
Saquemos una garni tana del rio.

Un cristiano cayo en el rio.
El agua del rio es sucia.
No se puede tapar al rio.
El Huambisa dijo, el rio es mio.
El rio no es suyo.
No es de nosotros el rio.
El rio no es de Ud, ni de nosotros.

Todos estos rios son de nosotros.

Declination de namak. Nom. Complejo

Nom. namak
Accus. namak
Abl. namakia

mina namakun
amue namajum
ni namaji

11 namaji

atumui namajum
dita namaji
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Conjugaci6n de minitasan.
Presente Pa* ado

ii minimji
amue mimmomue atum mimmongmue

dita miniangmue

vi minajai
amue minamue

n minaji
atum minangmue
dita mininauwe

vi mimmjai

ni minauwe ni minimue

Futuro Imperativo .

vi minitaje
amue minitamue
ni mi itauwe

amue minita
atum minitajum

11 minitaji
atum mimtangmue

dita miniangtatui

La forma del tiempo pasado que damos aqui corresponde al preteritoperfecto, aunque a veces se traduce con el imperfecto. Generalmente se distin-gue por la interposicion de la letra m entre el radical y la terminacion. Comola letra m es sena tambien de la segunda persona se duplica esta letra cuan-do el verbo esta en tiempo pasado y la segunda persona.
4

SECCION IX KANU.

supingtaje — cortare
kesantunti — limpien
awajatje — labraremos
sukinash —• popa tambien
japiktaji — jalaremos
wamak — pronto, rapido
apueatje — chamubcare
dek — bejuco
utita — trae
initak — adentro
achikan-—agarrando,comprometicndo
ampujin — barriga, interior de
achiktatus — agarrar

eaktajai — busco
chuujam — derecho
wajauwe — parado
atsa — no
sejinchi — delgado
naen — en las alturas
kampujam — grueso
jakasta — espera
distajai — vere
ajaktajai — cortare
ajuntajai — botane
eakan — encontrando
anaata •—• amarra

canoa

Vi kanun eaktajai.
Anu puengen, chuujam wajauwe
At sa, au se jinchi , vi kanun mundan

. wakejajai.

Yo busco una canoa.(arbol para canoa)
Este parado alii es bueno y derecho .
No, este es delgado, yo quiero una

grande. canoa
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En las alturas hay cedros grandes.
Espera, yo vere.
Encontrandolo cortare un grande.
Entonces, agarrando los aguarunas cortare

la barriga. (vaciare la canoa)

Naen celro kampujam awe.
Jakasta, vi distajai.
Eakan, mundan ajaktajai.
Nuniakan awajunin achikan ampujin

supintaje.
Jimachik awajun ampuji mitak kesantunti. Que limien el interior pocos aguarunas.
Nuniak vi buke awajaataje.
Sukinash awajaataje.
Tikitch nantu awajunin ashi achikan

japiktatji
Wamak apueatje. M? jano ajuntajai.
Vi kanaitun awandajai.
Amue de kutita, anaata kanu.

Entonces labrare la proa.
Tambien labrare la popa.
A1 otto mes agarrando todos los aguarunas

la jalarcmos.
La chamuscare pronto. La botare al Maranon.
Yo labro los remos.
Tu trae tfn bejuco, amarra la canoa.

Declination de kanu. Nom. complejo.

Nom. kanu
Accus. kanun
Abl. kanunum (en la canoa)
kanui —con canoa

ili kanuji
atumui kanujum
dita kanuji

mina kanun
amue kanujum
ni kanuji

Conjugation de ach'tktatus

Presente Pasado

vi acjnajai
amue achiamue
ni achiauwe

ii achiaji
atum achiangmue
diia achinauwe •

vi achikmajai
amue achikmomue
ni achikmue

ii achikmaji
atum achikmongmue
dita achikangmue

Futuro Imperativo.

vi achiktajai
amue achiktatmue
ni achiktatui

ii achiktatji
atum achiktatjumue
dita achikangtatui

amue achikta
atum achiktajum

La interposicion t es sena del futuro y la terminacion ta y tajum del im-
perativo.
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SECCION X.

yuwe — comi6
jeangami — construyamos
burrunum — en un burro
pavun — pavo
ducen — dulce, chancaca
itamuen — trajo
tatasan — venir
nunguije — con angeles

winuke — gallinero
awandun — aguardiente
kistian chauwe —. no es cristiano
\mk — muYj mas

untucham — tigrillo, (felis pardalla )
sumakfatus — comptar
yujangminum — en nubes

Yamay atashun uchingman untucham
yuwe.

Uchijm jimajan yuwe.
Yamay ataktu jeangami atashu winuke.
Yao kistian tamue; burrunum tamue.
Pauwe maman ..umaktalus tamue.
Tikitch kistian Cossio jean tamue,

Awandun itamuen; awajit puengenshauwe
Pavo puengen.
Kistian puengenshau, kistian chauwe.
Cristo ima puengen.
Cristo ataktu tatauwe.
Yujangminum tatauwe.
Nunguije tatauwe.

Ahora el tigrillo comio a las crias de la
gallina.

Dos de sus crias comio.
Ahora construyamos de nuevo el gallinero.
Ayer vino un cristiano; v r.o en un burro*

Vino para cambiar un pavo por yuca.
Otro cristiano llego a la casa de Cossio.
Trajo aguardiente; el aguardiente es malo.
El pavo es bueno. .
El cristiano malo no es cristiano.

Cristo es muy bueno.
Cristo vendra otra vez.
Vendra en las nubes.
Con los angeles vendra.

Conjugacion de tatasan.
Presente Pasado

vi tajai
amue taunmue
ni taign

vi tamajai
amue tamumue
ni tamue

ii tamaji
atu m tamuju mue
dita tauwangmue

n taji

atum taungmue
dita tauwaji

«
Imperativo.Futuro

vi tatatje, tatje
amue tatatmue
ni tatauwe

ii tatatji
atum tatatjumue
dita tauwangtatui

amue taata
atum tatajum
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Hay ciertas diferencias entre los verbos tatasan, tandatasan y minitasan
aunque los tres pueden traducirse : venir. Tandatasan, se emplea cuando la
persona que viene esta cerca ; minitasan, se emplea unicamente por venir,
mientras tatasan, puede emplearse por regresar y llegar tambien.

Algunos verbos tienen una forma especial del tiempo pasado para ex-
presar hechos recien pasados. En esta seccion se nota el empleo de “yuwe-co-
mio” en lugar de la forma usual yuo.

Segun los indios hay tres clases de untucham, el mas comun de ellos es
el “felis pardalla” y otro grande es parecido al “felis leopardus”.

El verbo sumaktatus tiene un uso muy variado y puede significar cam-
biar o recibir como regalo. Note que la palabra pavo traspuesto al aguaruna
es declinado como sustantivo aguaruna ; la forma “pauwa” es del ablativo,
pues con el pavo se compro la yuca.

La palabra puengenshauwe puede dividirse como sigue : puengen- bue-
no, shau- negativo, we - es,- no es bueno-malo.

*

SECCION XL SHA.

yutay — comida, comible
yuchate — no se come
katip — raton
'sha — maiz

sha kagake —maiz seco
sha kuwm — choclo
kupijam — quebrando
susatasan — dar
nujamue — formando choclo
nekinta —muela, aplasta
ukuamjai — sembre

aiyatak — solamente,
saipke — panca, cascara
muyuji . — barba o pelo del maiz

maga — oruga, gusano
pasamue — flor de maiz
takingmue — salio, se abrio
neje — el grano, carne
numiji — tallo (su tallo)
isajam — largo
kesanda — rebana, corta
payaji — tusa

Sha puengen yutay.
Aents yua, atash yua, kuchi yua,

katip amuauwe.
Sha kuwin kupijam inangata.
Sha kesanda, payaji sujusta.
Sha neje nekinta.
Mina shan neje atsauwe
Aiyatak saipke. Saipue yuchate.
Muyuji kwashat aiyauwe.
Maga sinche shana yuauwe.

El maiz es buena comida.
La gente come, gallinas comen, puercos co-

men, los ratones destruyen.
Cocina los choclos quebrandolos.
Rebana el maiz y dame las tusas.
Mu ela el grano de maiz.
Mi maiz no tiene granos.
Es solamente panca. No se come la panca.
Hay abundancia de barbas de maiz.
Los gusanos mucho comen el maiz.
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Duik shana ukuamjai, yamay
sapauwe

Pasamue takingmue.
Yamay nujamue, tikitch nantu
kagaktatui.
Sha numiji isajam.

Hace tiempo sembre el maiz, ahora esta
creciendo.

La flor (del maiz) salio.
Ahora esta formando choclo, al otro mes

estara seco.
El tallo del maiz es largo.

\

Declination de sha. N'om. complejo.
ii shaji

atumui shajum
dita shaji

Nom. sha
Gen. sha
Acc. sha, shana

mina shan
amue shajum
ni shaji *

Conjugacidn de susdlasan.
Presente Pasado.

vi suajai
amue suamue

ii suajai
aturn suangmue
dita suinauwe

vi susamjai

amue susamomue
11 susamji
atum susamongmue

dita susangmueni suauwe m susamue

Imperativo.Futuro

vi susatje
amue susatamue
ni susatauwe

ii susatji amue susata •— tu, dale a el
atum susatangmue amue sujust «a — tu, dame a mi
dita susangtatui atum susatajum — vosotros dad

Tambien hay las formas : vi susatjamue- te dare a t'l y ni sujamsci-
tauwe- el nos dara.

1
Seccion XII. KAYA.

kaya — piedra
seekmaje—hice pedazos
wa — hueco
wako — cueva
juka —esto
jiincham—murcielago
angemin —viven
jipit — chalo

puukmajai — parti, desastille
shunke — fru :a aspera del tagua
kaya shunke -— piedra aspera
inajui — hace doler, duele
aenskam— cargado
nangemamainchau*—no puede pasar
Muchinges — rio Chiriaco
daaji — su nombre
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tunkitak — orilla
kupikmajai— rompi

wajako — parado
itinduan—introduciendo.-

Kayanum wa au.
Juka kaya wako daaji.
Jimcham wanum angemin
Namaka tunkitak kaya jipit

kwashat aiyau.
Kayan cuete kupikmajai.
Cuete itinduan kayan kupikmajai.
Kayan seekmaje.
Vi kayan puukmajai.
Jintanum kaya shunke aiyau.
Au puengenshau dauwin majui.
Tikitch jinta kaya mun pujau.
Aushkam puengenshau, caballo

aenskam nangemamainchau.
Ungum Muchinees pujau.
Auwe jinta suat.
Muchm kaya wajako.

Hay un hueco en la piedra.
Esto se llama cueva.
Los murcielagos viven en la cueva.
A la orilla del r:o hay: muchas piedras .

chatas. • • •

Rompi la piedra con dinamita. .
Introduciendo la dinamita rompi la piedra.
Hice pedazos a la piedra.
Yo parti a la piedra.
En el camino hay mucha piedra aspera.
Eso es malo, hace doler al pie.
En el oiro camino hay piedras grandes.
Esto tambien es malo, los caballos con

carga no pueden pasar.
Ungumi vive en el Chiriaco.
Esto es camino feo.
El cerro (piedra) muchm es alto (parado).

Declination de wa. Nom. complejo.

Nom. wa
Accus. wa
wanum— en la cueva

11 waji

atumui wajum
dita waji

mma wan
/ •amue wajum

au waji

Conjugation de kupiktatus

Presente Pasado

vi kupiajai
amue kupiamue
ni kupiauwe

ii kupikmajiii kupiaji
atum kupiangmue amue kupikmaumue atumkupikmaungmue
dita kupinauwe ni kupikmue

vi kupikmajai

dita kupikangmue

Futuro Imperativo

vi kupiktatje
amue kupiktatmue
ni kupiktatue

ii kupiktatji
atum kupiktatjumue
dita kcpikantatui

amue kupikta
avum kupiktajum



Revista del Museo National: Tomo XVI142

“Nangemamainchua” proviene del verbo nangematasan-pasar. La inter-
posicion -main- del verbo poder y la terminacion -chau- es negativa, y como
se ve arriba la palabra significa- no puede pasar.

Si la palabra “wajako” porviene del verbo wajaitatus-para o plantar
significaria empinada mas bien que alto.

La etimologia de la palabra “muchin” significa piedra aspera, pero se
emplea tambien por los cerros compuestos de esta calidad de piedra y el rib
donde abundan tales piedras. La palabra “cuete” es del espanol, pero los in-
dios incluyen la dinamita tambien bajo este termino.

SECCION XIII. NAMAK.
eakmi — buscaremos, busquemos
sinsakan— ehingusa, chonta delgada
ujangti — saque
sawangun .— pasado manana
nutsawangun—el dia despues de pasado

manana

ashingami — vayainos

namak— pescado, rio
itun —• a donde
akajuje — con escopeta
namaktukmue—el pescado ha aumentado

nijaktatus — lavar, echar veneno de pesca
al a»ua 1

\

machit—machete
aajam — estas cosas
kananmi—dormiremos, durmamos
kashik— temprano
kashi, kashin — manana
kashi — noche
timo — barbasco

takukta — trae
puenkami —desecaremos, desequemos
waketjami— regresaremos, regresemos
unsukam — entonces
kagaku — seco; pescado defnmado
pata inn —para nuestras familias
shuan — paisano
Wawasa — rfo, embarcadero

Vamonos lodos y matemos pescado. •

<sA donde vamos ?
El pescado ha aumentado en el Embarca-

dero.
<Qi;e cosa llevaremos ?
Yo llevare dinamita y escopeta.
Tu trae yuca; agarra los fosforos y el ma-

chete.
Hoy dormiremos en la Almendra.
Manana temprano buscaremos bajrbasco.
Las otras personas que saquen chingusa.

Pasado manana lavaremos (lavemos) .

Ashi ashingami, namak mami.
Itun witajiki ?
Wawasa namaktukmue .
Wajin jukitji ?
Vi kuitan, akajuje jukilje.
Amue yujumak takukta; pospura,

machit, aajam jukita.
Yamay armen dra kananmi.
Kashi , kashik timo eakmi.
Tikitch shuan sinsakan ujangti.
Sawango nijaami.
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De noche desecaremos (desequemos) .
El dia despues de pasado manana regre-

saremos. (regresemos).
Entonces teiTdremos pescado desccado para

nuestras familias.

Kashi puengami.
Nutsa.w ango waketjami.

U nsukam namak kagaku ii pa ta inu .

Declinacion de akaju.

ii akajuji
atumui akajujum
dita akajuji

Nom. akaju
Gen. a.kajuj akajunu
Accus. akajun
Abl. akaju1—por medio de es copeta
Abl. akajuje — con escopeta, acompanado con

mina akajun
amue a.kajujum
ni akajuji

Conjugacion de najaktalus.
' t--

Presente Paiado.
11 mjaji

aturn nijamgmue
dita nijenauwe

vi mjajai
amue nijamue
ni nijauwe

11 nijamji

atum r.ijamongmue
dita nijauwangmue

vi nijamjai

amue mjamomue

ni nijamue

Futuro. Imperative.
11 nijatji
atum nijatajumue
dita nijauwandatui

vi mjatje

amue nijatamue
ni nijatauwe

amue nijata
atum nijatajum

Los verbos terminando en mi o me generalmente estan en el subjuntivo,
pero a veces expresan tiempo futuro. En tales casos traiducimos con el futu-
ro para aproximarnos algo mas al sentido aunque no lo expresa con exacti-
tud. • •

La palabra aajam resulta redundante en espanol.
Aunque propiamente la / y la r no existen en aguaruna, sin embargo la

r abunda en los otros dialectos jibaros y frecuentemente los aguarunas cam-
bian la / en r en palabras espanolas cuando las adaptan .al aguaruna.



144 Revista del Museo Nacional: Tomo XVI

SECGTON XIV. YUMI.

itsa — sol
itsantui — brilla, solea
ukatmaine — debe regar, pnede regar
itamu — fra jo
angdasan — abrcvar
kitantatusan — tener sed
uwajat — beba
avikta — desata , saca
jiinui — brota, sale

shikika — saca agua
kitauwe— gotea, entra
yutunmue — llovio
ikiamjamue — el cielo se oscurecio
omojini — crecido
y'utumtichakuin — no diera lluvia
pujusteins aente — no vividramos
ajus — arroz
uchupiajai — esloy mojando

Vi yumin wakejajai.
Machin kitamauwe.

Yo quiero agua.
El mono bianco tiene sed.

Itsa sinche itsantui, paja yumi-ukatmaine. El sol alumbra fuerte, se debe regar la grama
Sanimp kagake, yumi ukatmaine.
Kistian yumi itamu, ajus ukatmaine.

La yuca esta seca, se debe regar.
El cristiano trajo el agua, se debe regar el

arroz.
Abreva al caballo, da agua a las gallinas,

suelta al perro a que tome agua.
El agua brota de adem.ro. ,
Saca agua y d &me.
La casa es vitja, entra la lluvia.
Anoche llovio mucho, ahora ha crecido la
quebrada (el arroyo).

Si Dios no diera la lluvia no vivieramos.

Caballo angda yumi, atash angda,
yawa avikta yumin uwajat.

Yumi mitak jiinui.
Yumi shikika sujusta.
Mamuje jea yumi kitauwe.
Kashi sinche yumi yutunmue, yamay

insa amojini.
Apajui yumin yutumtichakuin, pujusteins

aente.
Uchin yumf uchupiajai. Estoy mojando al muchacho con r.gua.

DeclinaciSn de yumi. Norn, compkjo.
Nom. yumi
Acc. yumi, yumin

en el agua — yuminum
con agua — yumi

mina yumin
amue yumijum
ni yumiji

11 yumiji

atumui yumijum
dita yumiji
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Conjugation de kitdntasan.

PasadoPresente

vi kitamajai
amue kitamamue
ni kitamauwe

ii kitamaji
atum kitamangmue
dita kitamainauwe

vi kitanmajai
amue kitanmumue
ni kitanmue

ii kitanmaji
atum kitanmungmue
dita kitajangmue

Futuro.
vi kitamdatje
amue kitamdatmue
ni kitamdatui

ii kitamdatji
atum kitamdatjumue
dita kitajandatui

Itsantui signifies. brillar o alumbrar, tratandose solo del sol, la luna y
las estrellas. En la seccion XXII hay otros ejemplos de la terminacion
“maine” de los verl>os. Se puede emplear tambien como interposicion entre
el radical y la terminacion personal. Vease la seccion XXVIII sobre “yu-
tumtichakuin” y otros verbos en la . forma condicional. El radical del ver-
bo kitantasan termina en “m” y en el tiempo pasado se emplea la interpo-

• •' a
sicion n .

SECCION XV. IKAM.

lkam — bosque
lkam yawa — jaguar
uye — chonta pitaiyo
kunguk — chonta
kupat — chonta
ceto — cedro
yumpingo — un arbol duro
taona — un arbol muy duro
japanyua — puma
paki — huangano. javail
puengen — bonito, bueno

yutauwe — llueve
sakus — barro
kanantatus *— dormir
kanan — una noche de descanso
wakitkiantatus — regresaran
tui — donde
nui — alii
ak — choza
akmaktajum — haced una choza
puyak — tarima, cama
puiyakmakchamue—porque no han he-

cho tarima
tuima — cocina
watak — mono negro grande, chuvi
chingimafatus — cazar, matar aves
washi — maquisapa
tuke — siempre

kajintatjumue — duermen
umangmi — beberemos, bebamos
aingan — tend!
jukimi — agarraremos
yakum — cotomono
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En el bosque hay muchos dr-boles.
Hay chonta pifaiyo, chonta negra y chonta

kupat.
Yumpingo, taona, chikon kwashat aiyauwe. Hay mucho yumpingo, taona y chiconia.

El puma siempre esta alii.
El jaguar come al jabali.
Hay flores bonitas.
Llueve mucho (fuerte ).
Hay mucho barro.
El camino es malo.
Los , aguarunas se han ido a cazar.
En tres dias regresaran.
Se han ido al monte por tres dias.
Don.de durmais alii haced una choza.
;Por que no han hecho tarima en la choza ?
Tendiendo (hojas de ) tagua dormi.
' En el bosque no hay yuca.
dQue comeremos ?
Saca y cocina chonta y bebamos.
<jAl regreso qu.e tr&eremos ?
Maquisapa, mono bianco, cotomono, mono

negio (chuvi ) estos agarraremos.

Ikam numi kwashat aiyauwe.
Uye, kunguk, kupat aiyauwe.

Japanyua tuke pujauwe.
Ikam yawa paki yu.
Yanguji puengen aiyau.
Sinche yutauwe.
Sakus kwashat aiyauwe.
Jinta puengenshauwe.
Aents chingimatatus wiu .
Kampatam kanan wakitkiantatus
Ikam kampatam kanantatus wiu.
Tui kajintatjumue nui akmaktajum.
Aknum puiyakmakchamue ?
Chapin aingan kananmajai.
Ikam yujumak atsauwe.
Wajm yuatji ?
Kunguk achija tuima umami.
Wakitkuish wajm takutjf ?
Washi, machm, yakum, watak atsa
jukimi.

Conjugation de kanantatus.
Presente. Pasado.

vi kanajai
amue kanamue
ni kanauwe

ii kanaji
atum kanangmue
dita kanuinauwe

vi kananmajai
amue kananmomue
ni kananmue

ii kananmaji
atum kananmongmue
dita kanajanmue

Futuro. Imperativo.

vi kanandatje
amue kanandatmue
ni kanandatui

ii kanandatji
atum kanandatjumue
dita kanajandatui

amue kananda
atum kanandajum

La palabra tuima se emplea unicamente al cocimiento de sopas. Los
nombres japanyua- comedor de venado y ikam yawd son significantes o des-
criptivos. s i
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SECCION XVI. WAMPISHAK.

wainmen — se puede vcr
umuchiauwe — mueve
umuchialsue — no se mueve
nangamgum — al principio
kautin — llegan, reunen
japimgamun — en la basura
japimga — basura
ajapamu — botado
a in tin — persiguen
najaniamue — se hace

wampishak — mariposa
shuin — negro
ainauwe
wampan — mariposa grande
wampangue — e? wampan
guamue — se llama
yangu — amarillo
kapandu — Colorado
vinka — azul oscuro
wamak — pronto
maata—mata

Jiman wampishak shuin ainauwe.
Tikitch auk wampangue.
Tikitch auk wampan guamue.
Wampishak yangu, pujuptin , kapandu,

vinka, atus aiyauwe.
Wampisku nanapue jiman auwe.
Puengen nanamue.
Yama nangamgum maga, nuniak

wampishak najaniamue.
Wampishak japimgamun kautin,

japimga ajapamu bukunue.
Uchi wampishkun aintin.
Wamak, wamak. wampishak achik\.a.
Tikitch maata.
Vi maamje.
Jempue nanapuen wamak umuchiauwe.
Wanmen umuchiatsue.

son

Dos mariposas son negras.
Esta otra es mariposa grande.
Esta otra se llama mariposa grande.
Hay mariposas amarillas, blan.cas, colo-

radas y azules.
La mariposa tiene dos alas.
Vuela bien.
A1 principio es gusano, despues se hace

mariposa.
Las mariposas se reunen en la basura

y chupan la basura botada.
Los muchachos persiguen las mariposas.
Pronto, pronto, agarra la mariposa.
Ma.ta la otra.
Yo mate.
El colibri mueve sus alas rapidamente.
No se puede verlas mover.

Declinacion de Wdmpishak. Nom. del complejo.

Nom. wampishak
Gen. wampisku
Acc. wampishkun
Abl. wampishkunum, wampishkuje (en la mariposa,

ii wampishkuji
atumui wampishkujum
dita wampishkuji

con la mariposa )

mina wampishkun
amue wampishkujum
ni wampishkuji
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ConjugaciSn de nandktatus

Preterite. Pasado.
vi nanaakmajai
amue nanakmomue
ni nanakmue

ii nanaakmaji
alum nanakmongmue
di ta n an akangmue

vi nanamjai

anuie nanaamue
11 nanamji
aturn nanamjumue
dita nan amain auweni nan amu e

Futuro. Imperative).
vi nanaklatje
amue nanaktatmue
ni nanaktatui

ii nanaktatji
atum nanaktatjumue
dita nanakandatui

amue nanakia
atum nanaktajum

En la combinacion “wainmen umuchiatsue” el segundo verbo es nega-
tive) en lugar del primero. Una tracluccion literal seria ; se puede ver no mue-
ven. La construction del aguarnna requiere la palabra “atus”- este tanto
para terminal* la lista de los colores de mariposas. Se emplea en otros casos
analogos : Makichik, jiman, kampatam, atus aents minauwe- uno, dos, tres,
estas tantas personas vienen.

SECCION XVII. PATECH.

patech — familia
nuku — madre
nukuchin — abuela
imagin — este tanto
munduch — viejo
jeajui — en mi casa
aimue — hay
ipaksumde — cnatro

wika wumne —ha ido al campo
mitek — huerfano
ninki — solo
jauwe — enfermo, enferma
awin — sobrino materno
apach — abuelo •

diich — tio materno
pujustasan — estar, vivir

^
habitar

Mina patechin kwashat aiyauwe.
Apan . nukun , yatsu , uman aiyauwe.
Diich atushat pu.jauwe.
Diichi uchinu kwasha ^ aiyauwe;

aishman kampatam, nua ipaksumde,

Yo tengo mucha familia.
Yo tengo padre, madre, hermanos y hermanas

lio vive lejos.
Mi tio tiene muchos hijos; tres hombres
y cuatro mujeres, este tanto hay (estan ).

Mi

imagin pujauwe.
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Diichi uchinu mina yatsu.
Mina apach yamay munduch.
Mina jeajux uchiuch aimue

Tikitch aents pataji atsauwe,
mitek, ninke pujauwe.

Sein wika wumue.
Mina nukuchin jauwe.
Mina awfn kampatam auwe.

Los hijos de mi tio son mis primos.
Mi abuelo ahora esta viejo.
En mi casa hay muchos ninos.
Otra gente no tiene familia, huerfano, solo

vive.
Mi cunado se ha ido al campo.
Mi abuela esta enferma.
Yo tengo tres sobrinos.

Declinacion de uchiuch Nom. Conplejo.

mina uchiuch, mina uchin ii uchiji
amne uchiuchijum
ni uchiji

Nom. uchiuch
Gen. uchiuchi, uchinu
Acc. uchiuchi
Voc. uchiuchi

atumui uchiuchijum
dita uchiji

Conjugation de pujustasan.

Pasado.Presente.

vi pujaje

amue pujamue
ni pujaUwe

11 pujaji

atum pujangmue
dita pujuinauwe

vi pujumjai
amue pujumumue

'• i
ni pujumue

11 pujumji

atum pujfimungmue
dita pujuangmue

Futuro. Imperativo.

vi pujustatje
amue pujustatmue
ni pujustatui

ii pujustatji
atum pujustaljumue
dita pujusantatui

amue pujusta
atum pujustajum

El hombre llama a su hermana, uman, mientras la mujer llama a su her-
mana, kaen y a su hermano, uman. Los indios llaman a su tio, hermano de su
madre, diich y a su tio, hermano de su padre, apan. Los hombres llaman a
sus sobrinos, hijos de sus hermanas, awin y a los sobrinos, hijos de sus her-
manos, uchiuch. La palabra yatsu significa hermano, pero se usa tambien por
primo. La palabra aimue tambien significa llena y podriamos traducir la
oracion, uMina jeaju uchiuch aimue” asi, mi casa esta repleta de ninos.
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SECCION XVIII. Contrastes y negatives.

sumakmue — compro
jamue — esta enfermo
sujuktatje — vendere
sujitmue — eres mezquino
yupichuchi — manso, facil
tikijuch — cerca

sumakcho — no compro
jaatsetitatus — no er.fcrmarse
sujukchatje — no vendere
sujichwitmue — no eres mezquino
yupimauwe — arisco
atushat — lejos
atushte — dice que es lejos
seem — mono fraile
puengenshau — malo

El compro una vaca; no compro un caballo.
Amigo. ,jesta enfermo tu hijo ?
No, no se enferma, esta bien.
El esta enfermo.
Adrede se hace el enfermo, no quiere tra-

bajar.
Vendere mi sombrero, no vendere mis za-

patos.
Este perro es mio, el ot.ro perro no es mio.

jaachu — no sabe enfermarse
minochue — no mio

Vaca sumakmue; caballo sumakcho.
Kumpa, aminu uchijum jamue ?
Atsa, jaachau, puengen pujumue.
Ni jauwe.
Wainak jauwashni wajauwe, takatan

nakitak.
Sombinanak sujuktatje, zapatnak
sujukchatje.
Juka yawa minauwe, tikitch yawa

minochue.
Juka jea aminue, aja aminuchui.
Mina uchi puengen, amue uchijum

puengenshau.
Machin ynpfmauwe, seem yupichuchi.

Esta casa es tnya, la chacara no es tuya.
Mi hijo es bueno, tu hijo es malo.

El mono bianco es arisco, el mono fraile es
manso.

La Yunga esta cerca, dice que Jaen esta lejos.
Norn , complejo
min a machingin
amue machinjum
ni machinji

Yunga tikijui, Ja6n utushte.
Declinacion de machin

Nom. machin
Gen. machingi, machinu
Acc. machingi
machinje — en compania con el m.
machingi — por medio del m.

ConjugaciSn jadtsetitatus.
/

Presente.

ii machinji
atuniui machinjum
dita machinji

Pasado.
vi jaatsje
amue jaasmue
ni jaatsui

vi jachamjai
amue jachamumue
ni jachamue

ii jachamji
atu.m jachamungmue
dila jachangmue

11 jaatsji
atum jaatsumue
dita jainastsui
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Imperativo.Futuro.

ii jachataji
aturn jachatajumue
dita jachangtatui

vi jachatajai
amue jachatamue
ni jachatauwe

amue jaipa

atum jainpa

El verbo “wajauwe” significa parado o para. Aqui no lo hemos tradu-
cido al Castellano, pero sin duda da enfasis al verbo principal. Los indios di-
cen que hay una variacion en la terminacion de la tercera persona de los ver-
bos enfermar y no enfermar, para indicar si la persona esta presente o no.
En las palabras minawwe, mmochue, dminue y dminuchui los pronombres
mina y dminu reciben una terminacion verbal y sirven de pronombre y ver-
bo a la vez.

SECCION XIX. Contrastes y negativas.

tabna — tabla
jukishmaje — no agarre
nenendo — redondo
mumpajui — grande (para muchachos )
wampui — liviano
itunchate — dificil
katsumue — dura
tonin — torcido
ima — muy
ujuch — algodon

tayo — guacharo
jukimum — ^has agarrado ?
duwmgmomue—has engordado
{kiwe — pequeno
kijinue — pesado
yupichui — facil
minamnatue
yandandajua—cuadrado
watsajui — flaco

-suave

<jAmigo, has agarrado muchos guacharos ?
No, no agarre muchos.
Agarre pocos.
Dame una tabla.
eEste cuadrado quieres ?
No, este derecho, quiero.

Yo quiero el palo redondo.
Ahora tu has engordado.
Esta otra persona es muy flaca.
Mi nino es muy pequeno, el tuyo es muy

grande.
Mi papel (libro) es dificil, el tuyo es facil.
El algodon es suave, la piedra es dura.

Kumpa* amuish kwastak jukimum ?
Atsa, kwashat jukishmaje
Jimachik jukimje.
Tabna sujusta.
Au yandandajua auk wakejam ?
Atsa, chuman aun wakejajai.
Numi nenendo aun wakejajai.
Amue yamay duwingmomue.
Tikitch aents ima watsajui
Mina uchin ima ikewe, aminu ima

mumpajui.
Mina papin itunchate, aminu yupichui.
Ujuch minamnatue, kaya katsumue.
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Declination de kumpa. Nom. complejo.

Nom. kumpa
Gen. kumpaju, kumpanu
Acc. kumpaju
Abl. kumpanje
Voc. kumpa, kumpa

mina kumpan
amue kumpajum
ni kumpaji

ii kumpaji
a tu mu i ku mpajurn
dita kumpaji

ConiugaciSn de jukitatus.

Presente. Pasado.
vi juajai
amue juamue
ni juauwe

ii juaji •

alum juangmue
dita juinauwe

vi jukimje
amue jukfmumue
ni jukimue

ii jukimji
atum jukimungmue
dita jukiangmue

Futuro. Imperativo.
vi jukitaje
amue jukft.amue
ni jukltauwe

jukitaji
atum jukitajumue
dita jukiantatui

amue jukita
atum jukitajum

La forma juktmum es interrogativa mientras jukimumue es afirmati-va. En la conversacion los indios emplean con frecuencia la frase “vi jukitje-
yo“ agarro o yo agarrare. Corresponde al futuro suprimiendo la letra a. En
este y casos analogos usan el futuro donde nosotros por preferencia emplea-rianios el presente. . 1

SECCION XX. UJUCH.
jinkay — pepa
jinkayi-
juukta — cosecha
sakandatuc — crecera
nantu tak — mes entrance
nantutin —^ 0tro mes
imatauwe — estara
jujuktatue — se secara
setseji — basura

najanatatus — hacer
muchak — vestido de mujer
dasayanta — desmota
awanduata — teje
itipak — pano del hombre
kutamue — hila
awaljata — varea
utsangata — bota
shiin — bien

su pepa
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Siembra la pepa del algodon.
Entre pocas noches germinara.
Hast a el otro mes crecera grande.
Cuando solea las flores del algodon salen

bien .
El mes entrante el algodon estara bueno.
El algodon se secara.
Cosecha bien al algodon.
Bota la basura.
Varea al algodon.
Esta hilando al algodon.
Teje el itipak.
Desmota al algodon.
Esta hilando algodon para hacer un ves-

tido.

Ujuchi jinkayi ajaata.
Jimachik kanan sapaitauwe.
Tikitch nantutin mun sakandatue.
Itsa itsantue ujuchi yanguji

puengen jiinue.
Nantu taak ujuchin puengen imatauwe.
Ujuch jujuktatue.
Shiin ujuch juukta.
Setseji utsangata.
Ujuch awatjata.
Ujuchin kutamue.
Itipak awanduata.
Ujuch desayanta.
Muchakin najanatatus ujuchin

kutamue.

Declination de ujuch. Nom. Camplejo.
Nom. ujuch
Gen. ujuchi
Acc. ujuch, ujuchin

ii ujuchji
atumui ujuchjum
dita ujuchji

mina ujuchin
amue ujuchjum
ni ujuchji

Conjugation de ajaaktatus JEMHRAR.

Fasado.Presente.

11 ajaji
aturn ajaangmue
dita ajainauwe

11 ajaamji

atum ajaamungmue
dita ajauwangmue

vi ajaajai

amue ajaamue
ni ajauwe

vi ajaamjai

amue ajaamumue
ni ajaamue

Futuro Imperativo.
ii ajaataji (ii ajaktatji )
atum ajaatangmue
dita ajauwangdatue

vi ajaataje
amue ajaatamue
ni ajaatauwe

amue ajaata
aium atum ajaatajum

Frecuentemente cuando el verbo esta en el imperativo, el sustantivo en el
acusativo es igual al nominativo en forma. Hay tres ejemplos en esta sec-
cion : ujuch juukta ; ujuch awatjata ; ujuch dasayanta. No es una regia fija
como se puede ver por los ejemplos en seccion XXIII.
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SECCION XXI. El infinitive).
witantusan — ir
takastatus — trabajar
nanaktalus — volar
jakatatus — morir
pujustasan — estar, vivir
diistatus — ver
tutuandatus — llenar
sumaktasan — comprar
yuatasan — comer
ampi — remedio

nui — alii
nankemate — pasando
asamte — estaban
wakiu — subio
tupikakiu — corrio
emak — adelante
kajangun — algatrobas
kuche — puercos

yuten — comida
cuchi — cuchillo

Wanga minimue ?
Camisan sumaktasan minimjai.
Au cuchi sumdktatus minimue.
Amuish miniumuek espejo sumaktasajum ?
Ii minimji ampi sumaktasa.
Atumuish minangmue anzea

sumaktasajum.
Dita mininauwe aujan sumaktatus.
Wftantusan wakejajai.
Pishak nanaktalus wakejauwe.
Au jakatatus wakejauwe.
Visha pujustasan wakejajai.
Iish unuimandasan wakejaji
Visha nanaktasan wakejajai
Emak tupikakiu numinum wakiu

diistatus, nui nankemate asamte.
Wak6juko tutuandatus ampujin

kajangun, kuche yuten

i Por que ha venido ?
Vine para comprar telas.
El vino a comprar un cuchillo.

<;Has venido tu a comprar un espejo ?
Nosotros hemos venido a comprar medicina .
Uds. vienen a comprar anzuelos.
Elios vienen a comprar agujas.
Yo quiero ir.
El pajaro quiere volar.
El quiere morir.
Y yo quiero vivir.
Nosotros queremos aprender
Tambien yo quiero volar.
Corrio adelante y subio a un arbol

para ver 3 alii estaban pasando.
El deseaba henchir su vientre con

algarrobas, comida de puercos.

Vika takastantusan wakejajai.
Amue takastasam wakejamuik ?
Au takastantus wakejauwe.
Iish takastasa wakejaji.
Atumuish takastasajum wakejanmuik
Dita takastatus wakejuinauwe.

Yo quiero trabajar.
(jQuieres tu trabajar ?
El quiere trabajar.
Nosotros queremos trabajar.
Vosotros quereis trabajar.
Elios quieren trabajar.

Vika takatan nakitaje. Yo no quiero trabajar.
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Tu no quieres trabajar.
El no quiere trabajar.
Nosotros no quertmosi trabajar.
Vosotros no quereis trabajar.
Elios no quieren trabajar.

Amue takat nakitamue.
Au takatan nakitauwe
Tish takat nakitaji.
Atumuish takat nakitangmue.
Dita takatan nakituinauwe.

Vika yuatasan wakejajai.
Amuish yuatasam wakejamuik ?
Au yuatatus wa.kejauwe.
Iish yuatasa wakejaji.
Atumuish yuatasajum wakejamuik ?
Dita yuatatus wakejuinauwe.

Yo quiero comer.

^Quieres tu comer ?
El quiere comer.
Nosotros queremos comer.

(jQuereis vosotros comer ?
Elios quieren comer.

Por los ejemplos se ve que el infimtivo varia en su terminacion segun
el numero y persona del sustantivo o pronombre que lo gobierna. La varia-
cion en el radical de takdstatus en la forma afirmativa puede atribuirse mas
bien a un error que a una irregularidad del verbo. La forma interrogativa
es igual a la afirmativa en cuanto al infinitivo, pero la negativa es mas abre-
viada. La terminacion de los pronombres, visha, iish, amuish, atumuish,
significa la conjuncion y o el adverbio tambien, pero no la hemos traducido
asi por la brevedad.

SECCION XXII. Poder.

chichamnak — palabras
shutuajai — soy cojo
munsu — leche
tu maitsuje — no puedo decir
tu maine — puede decir
taka maitsue — no puede trabajar
taka mmne — puede trabajar
yu mainitje — puedo comer
yu maitsuje — no puedo comer

umu maitsue — no puede beber
umu maine — puede beber
wain mamaitsue — no puede ver
wain mamaine — puede ver
nan a maitsue — no puede volar
nan a maine — puede volar
tupikau maitsuje — no puedo correr
tupikau irrine — puede correr
nijamanch nijamchinak — masato

Uchiji manchuchi chicha maitsue.
Uchi mun chicha maine.
Vika au chichamnak tu mansuje.
Au tu maine chichamak.
Aishman jauk taka maitsue.
Aishman jaacho puengen takao.

Su hijo pequeno no puede hablar.
El muchacho grande puede hablar.
Yo no puedo decir esas palabras.
El puede decir esas palabras.
El hombre enfermo no puede trabajar.
El hombre no enfermo trabaja bien.

/ •
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Vika nejenak yu maitsuje.
Vika yujumgan yu mainitje.
Auk nijamchinak umu maitsue.
Au jnunsun umu maine.
Auk wain mamaitsue.
Yamdy wain mamaine.
Pishak nana ma.itsue.
Tikitch pishak nana maine.
Vika shutuajai, tupikau maitsuje.
Juan puengenjai, au tupikau maine.
Uchiuch jimanchuchi taka maitsue.
Aishman sinche takamaine.

Yo no puedo comer carne.
Yo puedo comer yuca.
El no puede beber masato.
El puede beber leche.
El no puede ver.
Ahora puede ver.
El pajaro no puede volar.
El otro pajaro puede volar.
Yo soy cojo, no puedo correr.
Juan esta bueno, el puede correr.
El muchacho pequeno no puede trabajar.
El hombre puede trab .jar mucho.

Declinacion de neje. Nom. complejo.
Nom. neje
Accus. nejen, nejenak
Abl. (de) nejenmaya
Abl. (en ) nejen
Abl. (con ) nejeje

• /
mina nejen

amue nejem
au neje

n neje

atumui nejem
dita neje

Vika wain mamaineljai— yo puedo ver
amue wain mamaineitmue
ni wain maine
vika wain maitsuje — yo no puedo ver
amue wain mamaitsumuik
ni wain mamaitsue

iish wain mamaineitje—nosotros podemos ver
atumuish wain mamaineitjumue

dita wain mamaine
iish wain mamaitsuji
atumuish wain mamaitsungmue
dita wain mamaitsue

vika tu maineitje— yo puedo decir
amue tu maineitmue
ni tu maine

iish tu maineitji
atumuish tu maineitjumue
dita tu maine

vika tu maitsuje— yo no puedo decir
amue tu maitsumue
ni tu maitsue

iish tu maitsuji
atumuish tu maitsungmue
dita tu maitsue

En la conversacion el verbo auxiliar “poder” esta unida con el verboprincipal, pero los hernos dividido para facilitar su estudio.
La palabra sinche significa fuerte, pero tambien se emplea a veces como

mucho.
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SECCION XXIII. El Imperative).

yawa — perro
yana.ndukta — carga para mi
akaju — escopeta
jushakam — este tambien
insakta — carga
kuitamjutkata — cuida para mi
yeingata — ayudame
uchingminu — para su hijo
muinasta — quita
muinanjusta — dejame
nangegata — ataja •

ijuntujum — juntos
japiktajum — halad
juju — esta
ashingatajum — id todos
patjunau — para el patron
pastornu — del pastor
itatajum — tiaed
apandunda — cose
anui — de all!
nankemaktajai — yo paso
emultuata — ataja, sosten

Deme mi yuca (comida ).
Dele a Wajai un perro.
Vosotros todos juntos id.
Todos juntos halad.
Carga el palo para mi.
Carga la canasta para tu hermano.
Cosecha el malz para mi.

Mina yujumgan sujusta.
Wajai susata makichik yawa.
Atum ash! ijuntajum ashingaiajum
Ashi ijuntajum japiktajum.
Numi mina yanandukta.
Changin insakta yatsumnau.
Ujuch juukta patjunau
Sha jurikta minau
Kuitamjutkata juju atash.
Kuitamkata shiin akaju pastornu
Camis sumakta uchingminu.
Sumakta machit aminu.
Makichik ansea sumanduta minau.
Yeingata juju numi yanaktajai.
Yeinta Florencio itati vaca.
Atumuish yeingatajum ajan ajamtan.
Nijaata amue camisjum.
Nijaata mina camis jushakam.
Ashi atumshakam numi itatajum.
Juan, amue jacha utita.
Apandunda makichik camis.

Cuidame esta gallina.
Cmda bien la escopeta del pastor.
Compra tela para tu hijo.
Compra un machete para ti.
Compra un anzuelo para mi.
Ayudame a cargar este palo.
Avuda a Florencio a traer las vacas.
Vosotros ayudadme en hacer mi chacara.
Lava tu camisa.
Lava mi camisa tambien.
Todos vosotros traed lena (palo).
Juan, tu trae el hacha.
Coseme una camisa.

Tikirch camis apandunda mina kumpanau. Cose otra camisa para mi amigo.
Muinasta Qultate de alii.

Dejame pasar. (qultate yo paso).
Ataja la vaca.
Ataja su amigo a comer.

anui.
Muinanjusta nankemaktajai.
Nangegata vaca.
Emultuata aminu kumpan yuat.
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Muchos verbos en aguaruna tienen una forma del imperativo cuando la accion se
dirige a la primera persona y otra cuando se dirige a la tercel a persona. Por ejemplo:

sujusta — dame a mi

kuitamjutkata — cuida para mi

sumandula — compra para mi

susata — dale a el
kuitamgata — cuida para el
sumakta — compra para d
sumangata — compra para el
yeinta — ayudale a el
nijaata — lava

yeingata — ayudame
nijatjuata *— lava para mi

Se emplean diferentes verbos para expresar el carguio de palos o bultos
grandes y para expresar el carguio de canastas. Tambien para expresar la
traida de lena y hachas se emplean verbos distintos. Asi mismo se emplean
verbos distintos para atajar un animal y para atajar una persona, a comer.
No se emplea la primera persona del imperavito en la frase “ Nijaata mina
camis jushakam”, porque es una continuation de la frase que la precede y
esta incluida la segunda persona.

SECCION XXIV. El Gerundio y Participio Pasado

nunik — entonces
shiaku — trasladd
emuisjau — da no
waingan — viendo
tusan. — diciendo
waiyau — entro
anduk — oyo
atus — asi (este tanto )
asamde — esta
wajiji — su haber
pujusu — vivio
yapajut — el hambre
wajak — levantando
waingo — vio
unsuk — llamando
wajinkitus
tiu — dijo
mantuamu — has matado para el
najuku — cocinado
sumakan — comprando
apajan — cosida

kajik — enojado
wiak — yendo

nifngan — a la tierra
kajejuinu — murmuraron
yajoje — con pecador
nuna — esto

wakmankau — se turbo, espanto
aganmu — escrito

wasujiu — desperdicio
ima — mucho, muy
ashimak — terminando
tau — vino, llego
minis — viniendo
sakatkan — criado
iniasu — pregun to
aek — respondiendo
aunuk — para el
duijam — gordo
amukan — aca bando
chichastajai — conversare
takamainduitje * — puedo irabajar

— que cosa era
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Entonces enojado, por arriba se traslado.
Entonces yendo a ia tierra dano.
Viendoio todos murmuraron, diciep.do,

con hombre pecador entro.
Herodes oyendo esto se turbo.
Asi esta esciito.
Alii desperdicio sus bienes y vivio mucho.
Terminando tan extravagante vivir el ham-

bre vino.
Levantan.do me ire a mi padre.
Lejos viniendo, su padre le vio.
Llama ndo un criado pregun to < jQue cosa era ?
El respondiendo al padre dijo: para el

has matado el becerro gordo.
La yuca esta cocinada.
Acabando de comer, ire.
Cosida mi camisa conversare.
Comprando un machete pueao trabajar.

Numik kajik nujinum shiaku.
Nurrik wiak nungan emuisjau.
Waingan ashi kajejuinu, rusar ,
aishman vajoje waiyau.
Herodes nun a anduk wakmamkau.
Atus aganmu asamde.
Nui wasujiu waj’ji ima pujusu.
Ashimak shiin pujustein yapajut lau.

Wajak, witatje mir.o apajui. J
Atushat minis, apaji waingo.
Sakatkan un.suk, iniasu wajinkitus ?
Ni aek apajin tiu; aunuk mantuamu

vaca uchiji duijam.
Yujumkuk najuku. -
Yuwa amukan wiiatjai.
Mina camisan apajan chichastajai.
Machitan sumakan takamainduitje.

De los ejemplos dados se ve que el gerundio generalmente termina en
ak, ek. ik, uk, an o in. El participio pasado termina en mu, ku o ju. Algunos
gerundios terminan en jam. Tambien es de notarse que el participio en Cas-
tellano frecuentamente se traduce con otra forma del verbo en aguaruna, y
que hay palabras que parecen ser participios en aguaruna que no se traducen
con participios en Castellano. Las palabras “ima” y “atus” se emplean en esta
seccion con un significado algo diferente del que generalmente acostum-
bran tener. La palabra “nunik” se emplea para unir dos frases u oraciones y
puede traducirse : entonces, despues o por eso, en Castellano segun el caso
requiera.

SECCION XXV. El Preterito Impel feeto

wikeye — andaba
aenti — ladiabi, seguia
kuitamyaji — cuidabamos

kashi kashinin — todos los dias
kashi kashi — todas las noches
mamayak — pescadilos
emgo — mayor
mauye — mataban
pakin — jabali (forma acusativo)

••/
uwijin — con manos
aiye — era
Apajuije — con Dios
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Vi duik Monsefu pujuyaje.
Ni duik kuchanum wikeye.
Kashi kashinin Juanka atushat wikeye.
Kumpana chichaiye Apajuije.
Ni duik pakin mauye.
Vi duik wakejuyaje akajun.
Duik kanyuk kashi kashi amuye
yujumgan .
Duik sinche aenti yawa.
Ii kuitamyaji vacan.
Uchi achiyi uwijin mamayakin

Antes vo vivia en Monsefu.
El antes andaba por el lago.
Todoc los dias Juan andaba lejos.
Kumpana conversaba con Dios.
El antes mataba jabalis.
Yo antes queria una escopeta
Antes el aguti comia yuca toda.s

las noches.
Antes -el perro ladraba mucho.
Nosotros cuidabamos las vacas.
Los muchachos agarraban pescaditos con

las manos.
Antes comiamos muchos. pescaditos.
El hijo mayor estaba en el bosque
Porque mi hijo estaba muerto.
Los peiros antes mataban muchos agutis.

Duik yuyaji kwashat mamayak.
Uchiji emgo ikam pujuyate.
Nuniak mina uchin jakau aiye.
Yawa duik kanyukan mauye.

Preterito Imperfecto de chichdstaSan — conversar

vi chichayaje
amue chichayumue
ni chichaye

ii chichayaji
atum chichayungmue
dita chichaye

Preterito Imperfecto de pujustasan — vivir, habitar

vi pujuyaje
amue pujuyumue
ni pujuyi

ii pujuyaji
atum pujuyungmue
dita pujuyi

Se notara que con una sola excepcion los verbos tienen la interposicion“y” entre el radical y la terminacion personal en la primera y segunda perso-na, mientras en la tercera persona esta letra forma parte de la terminacionpersonal. Segun un muchacho aguaruna la forma pujuyate del verbo pujus-tasan se emplea cuando significa, estaba mientras ; pujuyi se emplea cuandosignifica vivia o habitaba. Aunque el preterito imperfecto en aguaruna con-cuerda con el mismo tiempo en castellano, sin embargo se emplea con muchomenos frecuencia.
La palabra “aeti” puede significar ladraba o perseguia, cuando un perropersigue un animal. Segun la ley de los indios, un perro mata a un animalcuando lo. sigue, aunque un cazador le tira con arma de fuego o lo traspasa



161Fonetica del Aguaruna

con una lanza. El dueno del perro lleva la presa a su casa para aderezarla y
comerla, pero el cazador que intervino en la muerte del animal es invitado al
festin como huesped distinguido.

SECCION XXVI. El Subjuntivo.

takamtak — callate
ujumak — un poco
ayamsaia — descanse
pimpije — estoy cansado
yeintinmue — ayuden
unuimatjatnumue — aprendan
kistian — cristiano, civilizado
atinmue — sean
ju—este
mantuawainumtsa — maten •

waipakchatnumue — no nos vean

japimgati — que barra el
ukunum — atras, detras
uwangtajai — para beber, yo bebo
japonko — jabon
taatnumue — vengan
papijim — sus lecciones
saaptin — luz
ati — sea
inetatsui — no permita
mina — a mi

nangemajinish — pasemos

Ni jean japimgati.
Ni ukunum miniti.
Wamak taati timue tita.
Wamak taatnumue timue tita.
Tandakia iish chichasmi.
Tshi ashingami namak mami
Ni utiti yujumgan
Jimachik yumi sujusia uwangtajai.
Japonko sujusia camisan nijatje.
Japonko sujusia camisan ijijatje
Takamtak amuik, ni chichasti.
Dita h ujn k avamjatnumue.
Vi pimpije, ujumak ayamjami.
Kumpa, ayamsaia.
Diista amue shiin t«akastir.mue.
Dita yeintinmue jimachik.
Uchi unuimatjatnumue papij’m.
Apajui tiu, saaptin ati.
Dita witinmue nunkiin.
Au kistian ati.
Atus a tin atinmue kistian ik
Ju aents ati.
Nangemajinish waipakchatnumue.

Que barra el la casa.
Que venga el atras.
Dile que venga pronto.
Diles que vengan pronto.
Ven conversemos nosotros
Vayamos todos y matemos pescado.
Que traiga el la yuca.
Que me des un poco de agua para beber
Que me des jabon para lavar mi camisa
Que me des ja.bon para lavar mi camisa
Callate tu, que converse el.
Que descansen ellos un poco.
Yo estoy cansado, desca.nsemos un poco.
Denscanse, amigo.
Ve tu que trabajen bien.
Que ayuden ellos un poco.
Que aprendan los muchachos sus lecciones
Dios dijo, sea la luz.
Que vayan ellos a su tierra.
Este que sea cristiano.
Asi que sea.n los cristianos.
Que esta gente sea asi.
Que no nos vean cuando pasemos.
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Apajui ineta tsu i . min a
man 111awa inu mtusa.

Nopermite Dios que - me maten.

Subjuntivo de chichdstasan — hablar, conversar.
vi chichastin
amue chichas'ia
ni chichasti

ii chichasmi
atum chichasjua
dila chichastinmue

El subjuntivo en aguaruna tiene un uso muy variado. La primera per-
sona plural frecuentemente se emplea como futuro. La segunda persona sin-
gular se emplea como una especie de imperativo cortes para solicitar servi-
ces de personas de mayor edad o mas distinguidos que los demas. La tercera
persona singular y plural se emplean como el subjuntivo en otros idiomas.

Hemos traducido los verbos uwangtajai- yo bebo y nijatje- yo lavare,
mas bien, para beber y para lavar con el fin de aclarar mejor el sentido. En
la frase “timue tita” la palabra timue- dice, resulta redundante en Castellano
y por lo tanto no la hemos traducido. El verbo matasan de donde tenemos la
forma mata significa cazar, pescar o matar.

SECCION XXVTI. Forma Dubitaiiva.
'

wajukaljat* — tal vez, quizaj
lujashkush — lal vez, quizas
costanu — a la ccsta
wakimkachaenjiash — encontremos
ukaishtimpash — voltee
muenkekashtiste — se ha perdido
kinlamjakte — hasta la tarde

Kanusa — rio Santiago
waga — perd’z
amain — la river?, opuesta
jintanum — por camino, en camino
y.ukum choskete—no sepa nadar
kaunkatnumte — lieguen

Wajukatin ni pakin mashtimpash.
Wajukatjak kashin jeashtajiash.
Wajukatjat ann akajun susashtajash.
Wajukatanuik amue costanu wichenpash.
Wajuka wainjik waga wak'imkachaenjiash
Wajukatjat machilan sumakchatjosh.
Wajukatin tikitch jintanum

minishtimpash.
Wajukatin kanun ukaistimpas.
Wajukek insa amaujichiash.

Tal v,ez el mate un jabali.
Quizaj Ueguemos manana a casa.
Quizas te de una escopeta.
Tal vez tu vayas a la costa.
Tal vez encont.iem.os una perdiz

^
Quizas compre un machete.
Tal vez vengan por el otro camino.

Quizas. se voltee la canoa.
Quizas la quebrada este crecida.
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Wajukatjat vi -nankin jukishtajash.
Wajukatamuik jukishtapash carabira
Wajukatin ni pujustimpash Santa Ros.
Wajukatin ni jukishumpash nuan.
Vitsu jui pujustande.
Amues Jaen pujustamde makichik nantu.
Nis Kanusa pujustite.
Iis amain pujustande kampatam nantu.

Tal vez vo agarre la lanza.
Quizas tu agarres la carabina.
Quizas el viva en Santa Rcsa.
Quizas el agarre una mujer.
Tal vez yc viva aqua.
Tal vez tu quedes en Jaen un mes.
Tal vez el viva en el Santiago.
Tal vez nosotros vivamos en la rivera opuesta

tres meses.
Tal vez ellos vivan en el Cangasa.
Quizas el haya ido por otrc camino.

Ditas pujustinunde Cangasa
Wajukamki nin likith jintanum

wichamka.
Wajukamki mina uchm jakacbiste.
Tujashkush kanu muenkekachiste.
Wajukukita ju aishman yukumchoskete.
Wajukatnumuik wamkis kaunkatnumte.
Wajukatnumuik ashi miniantiste

takatnum.
Wajukatin tukis yuta yutakwa

kintamjakte.

Quizas mi hijo este muerto.
Tal vez se haya perdido la canoa.
Quizas este hombre no sepa nadar.
Quizas lleguen pronto.
Quizas todos vengan al trabajo.

Quizas llueva hasta la tarde.

Conjugation del verbo pujustasan en forma dubitativa.

vitsu pujustande
amues pujustamde
nis pujustite

iis pujustande
atumuis pujustajumde
ditas pujustinunde

La forma dubitativa termina en - jash, -pash,- jiash o -chiash en una
conjugacion y en otra en -de o -te. En tiempo pasado hay otros cambios. El
adverbio varia con la persona y tiempo de los verbos. El pronombre tam-
bien cambia su forma.

SECCION XXVIII. Forma Conditional.

jeami — llegariamos
avantujamini — hagas
yumainduitje — podria comerlo
amaini — deben ser
pujusteins aente — no viviriamos
jukindaste — llevaria

yutashkuin — lloviera
itantimten — tiajera
witatakun — si quieren ir
yutumtichakuin — no hicieia Hover

amojakun — creciera
shijas dakunkut — muy contentos

c
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kuntmum — animales
mauwaintaste — cazaria
pujuishte — estariamos
akikaintante — pagaria
yachi — hermano
ivishnunas — a l biujo
kuitamkatje — cuidaria (cuidare)
amamainuitje — podria darle

puengenjaitkun — fuera bueno
tamtem — viniera
kanuitkui — fuera canoa
akiktajai — daria, pagaiia (pagare)
jatek — muriera
jakuish — enfermare
akuin — si hubiera
amastajai — dare

Jeami yutushkuin.
Amue kaniT avantujamini akaju
amastajai.
Ni kangan itantimten yumdinduitje.

Llegariamos si no lloviera.
Si tu me haces una canoa te dare una

cscopeta.
Si el me trajtra un pescado yo lo podria

comer.
Si quieren ir, buenos muchachos deben sei .
Si Dios no hiciera llovei no vivinamos.

Wftatakun uchi puengen amaini.
Apajui yumin yutumtichakuin

pujusteins aente.
Majano amojakun kanun jukindaste.
Puengenjaitkun yawa juntinum

mauwaintaste.
Apajush tamtem shijas dakunkut

pujuishte. •

Yama kanuitkui akajunas akikaintante.

Si creciera el Maranon llevaria la canoa.
Si el perro fuera bueno cazaria animales.
Si mi padre viniera estariamos muy con *

tentos.
Si la canoa fuera nueva le pagaria con una

escopela .
Si el trabajara bien le daria una hacha.
Si muriera su hermano mataiian al brujo
Si el se enfermare por el camino yo le cui.

daria.
Si hubiera carne podria darte.

Nis shiin takakuin jachan akiktajai.
Yachi jatek ivishnunas maate.
Ni jinta jakuish vi kuitamkatje.
Nejesh akuin amamainuitje.

No tenemos suficientes ejemplos clel condicional para establecer la con-jugaciou de un verbo en esta forma. Quizas algunas observaciones estaran
al caso. Unas veces el verbo termina en te como en la segunda conjugaciondel dubitativo. Hay cuatro casos de la tercera persona terminando en kuin.Los verbos kuitamkatje, akiktajai y amastajai corresponden mas bien al fu-turo que al condicional. En unos casos la terminacion del condicional se
agrega al sustantivo o el sustantivo cambia su forma: Ejemplos : kanu-canoa
se cambia en kanuitkui ; apa o apan-padre cambia en apajush ; neje-carne
cambia en nejesh. El adjetivo puengen- bueno, cuando tiene terminacion
verbal como en la palabra “puengenjaitkun” sirve de adjetivo y verbo.



TECNOLOGIA

TEXTILES DEL ANTIGUO PERU

Not&s Prcliminares

El artieulo original en aleman cuyo autor es el dr. Hans Nevermann,
se publico en la Revista del Instituto de Etnologia de la Universidad Nacio-
nal de Tucuman, tomo II, entrega 2*, correspondiente al ano de 1932, edi-
tada como homenaje al XXV9 Congreso Internacional de Americanistas,
celebrado ese mismo ano en la Ciudad de La Plata, Rep. Argentina, teniendo
por titulo original “Die sogenannten Partialge-webe aus lea und Pachaca-
mac und ihre Herstellung”.

Nos sea licito adelantar algunas palabras introductivas sobre el motivo
que nos indujo a su interpretation, poniendolo de esta manera a disposition
de los investigadores y de los especialistas en la materia.

Algunos anos ha, pretendimos estudiar precisamente esta clase de teji-
dos expuestos en el Museo National de Antropologia de la Magdalena Vie-
ja. Pero todo iintento quedo en el deseo, porque no pudimos realizar esta in-
vestigation, debido a que siempre hubo algun obstaculo que imposibilitaba
su ejecucion, ya que justamente estas telas, estaban reservadas a un estudio
especial del mencionado museo.

Se sustrae a nuestro entendimiento de que existen estudios- tecnico-s so-
bre esta clase de material arqueologico, aunque no dudamos que la dificul-
tad de disponer de conocimientos especializados estorbo la verification de
tales indagaciones tecnologicas. Si bien no nos fue dable seguir dedicando-
nos a esta especie de investigacion, proseguimos en la busqueda de datos so-
bre la materia en cuestion, hasta que hace poco hallamos el artieulo' objeto
de la presente interpretacion y, dado su enorme interes para la inteligencia
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die la tejeduria y del tisaje aborigenes, como tambien del arte textil en gene-ral, haremos un esfuerzo para darlo a conocer a los investigadores que noposeen el idioma aleman, poco moderno en la actualidad.Este articulo original publicado en la mencionada Revista, lleva al pieuna nota alusiva, a la vez que muy significativa y que reza :“ i ) Hemos dejado este articulo en su idioma original por tratarse de“una exposition de caracter eminentemente tecnico, cuya traduction“hubiera podido original* inexactitudes involuntarias”.Este su tenor nos excusa de dar mayores explicaciones sobre las difi-cultades que se opusieron a que la version no se haya hecho mucho antes.Efectivamente, el articulo presente es un positivo aporte al saber sobrelos complicadisimos productos textiles prehistoricos del Peru y de la tejedu-ria en general. Nos pone de relieve y a disposition otro estigma - cognosciti-vo cronometrico, que, aplicado con criterio sereno, nos permitira, tal ver, lainterpretation y determination con mayor exactitud en la ubicacion cronolo-gica de un elemento cultural caracteristico tan confundido, y que admiteformular concretas inferencias sobre hallazgos arqueologicos compuestos devarios y variados elementos.
Para terminal*, nos vemos obligados a pedir disculpas a! autor, el Dr.Plans Nevermann, por habernos permitido proceder a la presente interpre-tacion castellana de su trabajo original, sin su previa aquiescencia, pero te-nemos que manifestar que las actuates dificultades de comunicarse lo impo-sibilitaron, a mas que nos halagabamos con la esperanza de poder hacerlo enmejor oportunidad. Sirva el fin que se persigue. con la version de suficientedisculpa por esa omision involuntaria.
Tambien confiamos que de parte del Instituto de Etnologia de la Univ.Nal. de Tucuman no habra objecion a nuestra actitud, dada la utilidad ge-neral del mencionado articulo, para la investigacion americanista.
Dedicamos este aporte interpretative a la Revista dfel Museo Nacional,

una de las pocas que, desde muchos anos consecutivos, viene llenando unanecesidad fundamental al poner al alcance de los estudiosos, en el mundo en-
tero, los conocimientos e investigaciones ultimas que integral! el saber sobretodo lo relacionado con el antiguo Peru.

Dr. Jose Pawlik
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LOS LLAMADOS TEJIDOS PARCIALES PROCEDENTES DE
ICA Y PACHACAMAC Y SU MANUFACTURA

HANS NEYERMANN

SE HALLARON tejidos en Pachacamac, lea y Pisco, que se diferen-
cian de todbs los demas productos textiles antiguos del Peru, ante todo, por
la ausencia de una urdimbre continua que los atraviese. A primera vista, sin
excepcion, aparentan componerse de pequenas piezas diversicoloras a menu-
do de un tamano centimetrico solamente ( i ). Empero, se hallan suturas solo
en posicion paralela a los hilos de urdimbre para cerrar en este sitio las fi-
suras kelimimorfas. En cambio, si bien esten entre si visiblemente deslinda-
das por el color en el sentido paralelo a la trama, por otra parte, estan a su
vez, firmemente unidos por medio de enlazamientos dfe cada una de las pie-
zas de urdimbre, de manera que aca aparentan ser “entretejidas entre si” ;
esto es lo que indujo a denominarlos con el nombre de “tejidos parciales”.
En todo esto resulta poco claro como hemos de figurarnos el tal “entreteji-
miento”, ya que los primeros arrequives de cualquier tejido suponen la exis-
tencia de una urdimbre que debe estar hecha y terminada antes de iniciarse la
tejeduria, y que no se puede confeccionar recien durante la labor.

Un examen prolijo de los “tejidos parciales” ( f i g. i ) ensena que los
hilos de cada una de las piezas singulares corren rectangularmente uno a
otro, caso conum en cualquiera tejeduria ; pero, mcstrando, en el presente,
los hilos de urdimbre y de trama, reversiones en los extremos de las piezas.
Este fenomeno es del todb natural en los hilos de trama, ya que la trama es
introducida alternando desde la derecha y la izquierda, teniendo que produ-
cirse, por esta razon, las reversiones forzosamente. En los hilos de la trama
se entretejen las reversiones de dos piezas confinantes, lo que solamente
puede producirse debidb al arreglo o disposicion de los hilos antes de tejer.
Pues, en el metodo de voltear cruzado, hemos de buscar la causa de la com-
binacion especial de la urdimbre del tejido integro, compuesto de hilos hete-
robafios.

( i ) Debo agradecimiento especial al senov Dr. Snethlage, que me
puso en alerta con respecto de] los tejidos parciales atesorados eri
el Museum fur Volkerkundc de Berlin, ademcis de que gentilmen-
te puso a mi disposicion el material de estudio.
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Para voltear cruzado a la urdimbre de un “tejid'o parcial”, es menester
valerse de pequenos y delgados palillos colocados espaciadamente entre si, a
pequena distancia. Probablemente, se los clava sencillamente en el suelo o
verticalmente en una tabla, como acontece con mucha frecuencia, tambien
fuera de America, donde se trata de voltear cruzado, en los tal llamados te-
lares de manubrio o de baston disyuntador.

JLILil 11

< \

a*

Fig I
EL TISAJE (*)

Sobre dos de estos palillos se entorcha en forma de espiral uno de los
hilos, v.g. un hilo bianco; ac.to seguido, se toma uno de otro color, quiza
uno de color pardo, entorchandolo en una de los mencionados palillos ya
usado y sobre otro que todavta no se empleo. En esta operacion, cada vez al
tocarse al palillo que ya. lleva el hilo bianco, ql hilo pardo se introduce en
eada una de las circunvoluciones que hace el hilo bianco en su palillo, tal
como se indica en la ( fig.2) . En esta forma se prosigue con los demas hilos
hasta que todo el espacio queda rellenado entre todos los palillos. ( 2 ) . A

Division y encabezamiento del traductor, como tambien el cam-
bio de la numeracion de los grabados.

(9)

( 2 ) Esta manera es identica a la que se observa en la manufactura de
las catafractas en los telares de pedal en Indonesia, Indo-China,
etc.1
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continuation, se extraen lateralmente los palillos a fuera de la urdimbreobteniendose asi un producto de aspecto reticular como urdimbre, a la que
se expande entre el antepecho y el enjullo (enjulio).

En la urdimbre reticulada es imposible el empleo de un lizo o de unbaston disyuntador, tal como acontecio en la tejeduria del Norte (Proto-
Chimu o Chimu), de Nasca y de Pachacamac (3) , porque con el uso de
lizo se pretende solevantar un poco sobre los demas hilos de urdimbre, a
cada segundo hilo de la misma, para asi formar el entramado o casillero, i.e.

ft
n

jt
>r7,r'yV/ jr/7/̂ /is'K/Uirwaz*.
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Fi? 2-
los hilos que corren por encima del baston jdlisyuntador. La composition re-ticulada, empero, impide del todo el hacer una division de los hilos de ur-dimbre en dos grupos, y seria un trabajo exento de todo sentido el empleo
de un lizo en cada portion de urdimbre que lleva un color y frecuentemente
representa un trozo centimetrico solamente ; impide tambien la formation
reticular el valerse de un baston disyuntador. En el aparejo reticular tampo-
co es dable concebir el empleo de un baston de cruz, i.e. un baston, alrededor
del cual diesen una vuelta todos los hilos de urdimbre y cuyo fin es regular
el ancho del tejido, a :1a vez de proporcionarle mayor estabilidad a la urdim-
bre. De modo que la tejeduria parcial tenia que quedarse estacionaria a base
del antiguo1 procedimiento de Tiahuanacco y dfe lea, el que obraba sin la
formation mecanica del casillero o entramado; pues, propiamente consistia

(3) Comparese, Max Schmidt, “Untersuchungen fiber altperuanische
Weberei” ( Investigaciones sobre la tejeduria del Peru antiguo) .



170 Revista del Museo Naciottal: Tomo XVI

en un trenzar con hilos. Los hilos de urdimbre, segun las necesidades, se al-zaban con la mano para poder introducir al de trama ; en esta labor se pro-cedia de tal nianera que, para los sitios destinados a ostentar hilos de urdim -bre blancos, se empleasen hilos de trama tambien b.lancos, para aquellos de
color pardo, igualmente pardos, etc. Nunca se conducia el hilo de trama al
traves de todo el ancho de un tejido, sino se le revertia en el limite de la
pieza partial de su correspondiiente color. En Pachacamac, estas reversiones
del hilo de trama, no Servian para formal* enlazamientos alii donde se topa-
ban dos piezas parciales, sino se dejo aca una fisura kelimimorfa que se zur-
cia posteriormente ; esto, pues, concuerda completamente con el procedimien-
to usual tambien en las otras clases de tejidos de Pachacamac.

El metodo mas antiguo de impedir la formacion de la rendlija por enla-
zamiento mutuo de los hilos de trama que llegaban a ponerse en oposicion,
que es lo caracteristico de las culturas de Tiahuanaco y de lea, encontramos
solo raras veces en los tejidos parciales de lea y de Pisco, pero no asi en los
similares de Pachacamac.

La tecnica de los tejidos parciales, tal vez seria mejor denominarlos
tejidos de urdimbre reticular, pues, seria retroconductible a la tejeduria de
la antigua cultura de lea y de Tiahuanaco. De la nueva forma de tejer de la
cultura de Pachacamac, pudo adaptar solamente la formacion de fisura keli-
mimorfa y su sutura correspondiente, pero de ninguna manera las demas
innovaciones —los lizos, el baston disyuntador e idem de cruz—.

Asi, pues, representa un elemento arcaico en Pachacamac.

\

*



UNA INVESTIGACION SOBRE TEJIDOS DE PUNTO
PRE-COLOMBINOS

PATRICIA. POWERS SINGER

EL PROBLEMA

Saber en que extension se practice el tejido de punto por los indios ame-
ricanos de la epoca pre-colombina y deducir, si es posible, que tecnica fue usa -
da, es el objeto de esta investigacion.

El desarrollo y difusion del tejido de punto en Europa y en el mundo
oriental ha sido' habilmente trazado por Mary Thomas, pero hasta la fecha no
existe monografia conocida en la cual las piezas ais adas de informacion con-
cernientes al tejido de punto entre los indios de America hayan sido reuni-
das en una unidad particular, ( i ) Notables analisis de aprovechables tejidos
pre-colombinos del Peru han sido hechos por autoridades sobresalientes como
Crawford, d'Harcourt, Kroeber, Means y O’ Neale, ( 2 ) pero un huaco-re-
trato de la ceramica del ultimo estilo chimu renueva el problema de si, a pe-
sar de eso, de un modo u otro, la tecnica del tejido con dos o mas agujas fue
desconccida en todas las partes del Nuevo Mundo hasta la llegada de los es-
panoles.

Este estudio estara unido a todas las referencias de tejido de punto en-
tre los indios americanos que la investigadora ha sido capaz de recopilar a
traves de extensas lecturas ; y tambien presentara escogidas evidencias per-
tinentes, recogidas en actuales trabajos de investigacion en el Los Angeles
County Museum, el Southwest Museum de Los Angeles, el Museo Etnogra-

( 1 ) Mary Thomas, Mary Thomass Knitting Book ( New York) William
Morow and Company, 1938.
( 2 ) Ver citas subsiguientes.
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fico de Buenos Aires y en los Museos Nacionales de Mexico, Guatemala y
Peru. Los cuatro ultimos mencionados fueron escogidos porque estan ubi -
cados en los centros de mas elevado desarrollo de la industria textil en la
America pre-colombina.

En las primeras cronicas espanolas y portuguesas, ciertamente, hay re-
ferencias a articulos tejidos o a cosas que puedan haber sido hechas con teji-
do de punto. La historia del tejido en las Americas, por lo tanto, se encuen-
tra principalmente en los articulos de los antropologos y arqueologos, en estu-
dios etnologicos, en muestras actualmente existentes y en relatos de hallaz-
gos arqueologicos. En la interpretacion de las fuentes escritas de informa-
cion uno debe considerar las primeras observaciones a la luz de los estudios
cientificos de nuestros dias. Se debe tambien interpretar lo que el autor quiso
significar cuando uso el termino “tejido”, porque la investigadora encuentra

•que este termino ha sido usado para designar material hecho a crochet, red,
tejido de punto v tejido de aguja.

Materiales que parecen haber sido hechos a punto y a los que los arqueo-
logos han asignado fechas pre-colombinas o inmediatamente posteriores a la
Conquista han sido descubiertos en las Americas, especialmente en el Peru.
Estos tejidos peruanos han sido el origen de analis intensivos y extensos por
parte de muchas eminentes autoridades ; asi como el material usado, como
los tintes, las artes de dibujo y la tecnica empleada. Posiblemente el estudio
mas intensivo en el campo de la tecnica manufacturer de tejidos peruanos
ha sido hecho por Lila M. O’Neale, de la Universidad de California, en Berke-
ley. Miss O’Neale ha hecho tin estudio sumamente cuidadoso, analitico y de-
tallado de la posible tecnica usada en la fabricacion de telas peruanas pre-
colombinas que tienen la apariencia de tejidos de punto. ( 3)

E11 su articulo, la doctora O’Neale explica, a base de su propio analisis
de algunas de las muestras actuales, su teoria de que un punto simple hecho
con un hilo y aguja de coser servia para adornar hasta la mas c.ompleja de
las muestras de las cuales ella tiene personal conocimiento. Este punto, Miss
O’Neale lo designo “tejido de aguja”.

u y .

'
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El desarrollo v difusion del tejido de punto en Europa y el Mundo

Oriental ha sido habilmente trazado por Mary Thomas. Nadie sabe exacta-
0

(3) L. M. O’Neale, Peruvian 'Needleknitting”, American Anthropolo-gist, 36 :3, 1934, pp. 405-43°.
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mente cuando se origino el tejido de punto. Las leyendas arabes, las leyen-
das griegas y las primeras leyendas cristianas, todas pretenden tener grail
antigiiedad en este arte. La leyenda, sin embargo, no es completamente dig *

na de confianza porque esta adornada con la fantasia del narrador. Los pri-
meros hombres y sus descendientes hasta nuestros dias han interpretado el
mundo a traves de sus propias experiencias. Como esas experiencias cam-
bian, la leyenda y la mitologia cambian tambien. Los cientificos usan la le-
yenda solamente como indicio en su busca de hechos.

Basandose en tejidos descubiertos en el curso de las excavaciones, los-
historiadcres estan generalmente de acuerdo en . que el tejido de punto se
origino alrededcr de 200 anos antes de Cristo en Arabia y desde este lugar
se extendio por el este hasta el Tibet y por el oeste a lo largo del Mediterra -
neo hasta Espana. Se han hallado calcetines en grandes cantidades en tum-
bas egipcias correspondientes al ultimo periodo romano (140-395 A.D.) .
“Otros articulos tejidos de punto encontrados en tumbas egipcias en ese pe-
riodo han sido gorros, bolsas y redecillas de lino para el cabello". (4)

DEFINICION DE TECNICAS

Esta palabra ( hairnets) nos trae un serio problema relativo a la con-
frontation del material bibliografico sobre el tejido de punto. Los terminos
tejidos de punto, red y crochet han sido^ todos usados indistintamente pot
cronistas y etnologos para designar toda tela tejida, sin consideration de la
tecnica usada. De acuerdo con Webster's New International Unabridged
Dictionary, to knit , tejer a punto, viene del anglo-sajon cynttan y quiere
decir “formar una tela por el entrelazamiento de un hilo o hebra en una se-
rie de lazes conectados por medio de agujas”. ( 5) Segun la misma fuente,
to net, es decir hacer red, viene del latin nodus, nudo, y significa hacer por
medio de el una malla. Crochet, de acuerdo con el diccionario de Webster,

viene del frances croc, gancho, y significa hacer una clase de tejido con una
aguja de gancho.

Es cierto, entonces, que el termino knitting , tejido de punto, es indefim-
damente aplicado a las tres formas de tejido : tejido de punto, de red y de
crochet, porque es comun a todos la idea de tejido formado con un hilo por

(4) A. Leix, ‘‘Late Classical and Early Christian Textiles of Egypt", Ciba
Review, 11. 43, May 1942, p. 1554, Basle, Switzerland.
( 5 ) Webster's New International Unabridged Dictionary, (Springfield.
Mass. G. and C. Merriam Company, 1939). \
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una serie de nudos. Correctamente hablando, sin embargo, cada uno de es-
tos terminos tiene un significado definido, propio porque cada uno denota
una tecnica en la forma de voltear y anudar el hilo.

TEJ1D0 DE PUNTO.— Este tejido, como comunmente se entiende,
es hecho con dos o mas agujas ; el trabajo avanza de derecha a izquierda ; su
forma basica es lo bastante conocida como para no insistir en su descrip-
cion. El tejido se desteje facilmente.

TEJIDO DE AGUJA.'— El tejido de aguja, el cual es hecho con una
aguja de coser, se ve igual a aquel hecho con dos o mas agujas de tejer. Un
completo analisis de la tecnica de. tejido con aguja ha sido hecho par Lila
M. O’Neale en su articulo “Peruvian Needleknitting”, y por Yacovleff y
Muelle. (6)

REDES.— Las redes consisten en vueltas aseguradas unas a otras por
nudos. Los instrumentos usados en la fabricacion son las navetas de red y
las reglas de malla, tambien llamadas malleros y gauges. Este instrumento
puede ser may fino o muy grueso, dependiendo esto de la medida de la
malla deseada. A veces uno o mas dedos de la mano izquierda son usados en
lugar de la regia. La red puede ser muy simple o excesivamente comphcada.
La red, al reves de lo que pasa con el tejido de punto, no se deshace facil-
mente.

;
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CROCHET.— El crochet consiste en vueltas hechas por un pequeno
ganchillo y enlazadas juntas, siendo pasadas una a traves de otras. Como el
tejido de punto, el trabajo marcha de derecha a izquierda y es facilmente
destejido. Es evidente que cada uno de estos tejidos es diferente y trabaja *

do con tecnicas distintas. Por eso, si los estnologos aplicaran estos terminos
para designar la tecnica especifica implicada en cada proceso en vez de usar
el termino generico, encontrarian que este campo seria mas provechoso.

!

i.
!
I
I
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EL TEJIDO EN EL PERU*

Ahora, permitasenos examinar los tejidos del Peru en el tiempo de la
ConquiRta espanola. La gran riqueza de ejemplares de esta region en los mu-
seos y colecciones privadas de Europa, de Norte y Sud America revela la
asombrosa habilidad de los trabajadores textiles pre-incaicos e incaicos. Las
mas altas culturas pre-incas son la civilizacion de los Nazca y la de los
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(6) E. Yacovleff y J. C. Muelle, Un fardo funerario de Paracas, Revista
del Museo Nacional, Lima, V. Ill (1934) , p 91 y 92.
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Chimu ; arnbas precedieron por algunos siglos a la civilizacion de los Incas,
cuyas fechas son de 1.400 D.C. (7) Las primitivas culturas Nazca y Chimu
retroceden hasta el comienzo de la era cristiana. Desde 600 hasta 900 D.C.,
la cultura Tiahuanaco II florecia. (8) Segun Lila O’Neale y Kroeber, los te-
jidos peruanos del Ultimo Nazca, del Ultimo Chimu y del periodo Inca se
distinguen de los tejidos primitivos mas facilmente por el estilo de la orna-
mentation que por la hechura, porque los primitivos peruanos establecieron
sus normas para el arte textil en formas sumamente habilidosas en los co-
mienzcs de la era cristiana. (9) Estos textiles de la Costa han sido preserva-
dos hasta la fecha v se explica eso por la sequedad de la tierra de esta re
gion del Peru. Contemporaneamente con las civilizaciones primitivas de
Nazca y Chimu estaba la de Tiahuanaco I en los Andes, cerca del extreme-
sur del Lago Titicaca. No hay tejido de esta cultura que haya soportado el
clima lluvioso de la sierra. Es tambien significativo que ningun tejido po-
sitivamente identificado como Chimu Primitivo se conozca en alguna
parte. (10)

Para comprender el gran desarrollo que habia alcanzado en el Peru el
arte textil, 400 ahos antes de la llegada de Pizarro y sus hombres, es nece-
sario conocer algo de los materiales usados en la fabrication textil y de su
transformation en hilo, algo acerca de los tintes y mordientes usados para
los colores ( los cuales fueron tan brillantes como sutiles) y de los instru-
ments usados en los diversos procesos.

Materiales textiles en el Peru.— La seca y nitrosa arena de la costa pe-
ruana ha preservado en las tumbas miles de telas tejidas, modelos de gran
belleza, con hilos perfectamente hilados y tenidos tan finamente que han re -

tenido su color original. Aun los experts estan sorprendidcs de la calidad
artistica, variedad de tecnicas y gran destreza de los tejedores. Estos teji -
dos son los que forman la fuente de nuestro conocimiento. El material usado
en el hilado era algodon nativo, lana y una fibra hecha de maguey. Los pe-
ruanos tenian dos clases de algodon nativo. Uno era bianco puro, de una

( 7) P. A. Means and J. Breck, Pervian Textiles. Examples of the Pre-Incaic
Period ( New York: The Metropolitan Museum of Art, 1930) , p. 15
(8) Ibid, p. 12
( 9) Lila M. O’Neale and A. L. Kroeber, Textile Periods in Ancient Peru
( Berkeley, Calif . : University of California Publications in American Ar-
cheology and Ethnology, 28 : 2, 1930).
(10) Ibid.
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medida establecida entre I a i % de pulgada, el otro era marron dorado,
con una medida de media pulgada menos que la del bianco. ( 11 ) La lana usada
provenia de la llama, el guanaco, la alpaca y la vicuna, todos miembros de
la familia auquenido. La lana de llama es a go tosca ; la de la alpa-
ca, mas ascera ; la de la vicuna, muy fina, suave y sedosa.

Preparation de los matcriales.— Para los propositos de este articulo no
es necesario dar detalles de las tecnicas del cardado e hi ado del algodon v
la lana. Basta decir que probablemente se cardaba a mano y que se hilaba
con husos de madera, artisticamente trabajados, y que llevaban ruequitas de-
coradas. La preparation de las fibras era simple pero cuidadosa. Aun el mas
fino de los hilos era perfectamente hilado.

Instruments empleados.— Se ha obtenido canastillas de labor que
fueron enterradas con cadaveres de mujeres, y en ellas habia implementos
de hilar, tejer, coser, bordar y hacer redes. Los husos, llamados pnshka en
quechua, son usualmente de madera, fusiformes, de un pie o menos de Ion-
gitud, y un espesor que varia entre 5 y 8 mm.. Lanzaderas, delgadas y sime-
tricas, bien adaptadas a su funcion, han sido ha ladas. Instrumentos para
hacer redes y agujas para coser y bordar tambien han sido desenterrados.
Estas ultimas con el ojo necesario, son hechas de chonta ( Euterpe, fam
Palmae ) , madera mas dura que el ebano, y tambien de hueso, cobre o bron
ce. Las de metal son especialmente interesantes por lo ingeniosas. El ojo se
ha formadn aplanando un extreme cjue despues se dobla y aprisiona entre
dos orejas que a su vez se cierran sobre el extremo doblado. El martillo, una
piedra,, termina el trabajo muy cuidadosamente, tan cuidadosamente que es
dificil ver como se ha hecho el ojo.

Hasta la fecha, no se ha encontrado en estas canastas de labores ningu-
na aguja o palito de los que pudieran servir para tejidos de punto con dos o
mas palillos. Aunque los husos se hallan en numero de dos, tres cuatro y
mas en una misma canasta, estos bastoncitos, en razon de su inconstante es
pesor en toda la longitud, no han podido servir como agujas de tejer.

Es esta falta de pruebas definitivas, de que dos o mas pali los fueran
empleados en labores de punto antes de la Conquista, la que nos conduce a
aceptar la teoria de Lila M. O’Neale : de que los tejidos de punto del Peru
fuesen hechos con una aguja de coser. Yacovleff y Muelle la apoyan defini-
tivamente. Despues de describir casos concretes de Paracas, concluyen :
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( 11 ) C. W. Mead, Old Civilisations of Inca Land ( New York : American
Museum of Natural History, 1932), p. 39.
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“Esto prueba lo suficiente la suposicion de que esta clase de labores
r se hacia con una aguja de coser y no con varias de punto corno se teje

hoy dia las medias, por ejemplo. Efectivamente, segun lo ya visto,

no podrian haberse hecho ni con el “crochet”, ya que solo la aguja
de ojo podria conducir el hilo de la manera descrita ; examinando el
dibujo 8c podemos seguirlo, explicandonos mas claramente su reco-
rrido. La aparlencia de los tejidos conseguidos con ambos metodos
es semejante, pero con la aguja de tejer se jala el hilo a traves del
ojal superior inmediato, mientras que con la aguja de coser el nue-
vo ojal se forma envolviendo el cuello de aquel. En el primer caso.
el tejido progresa en la direccion de la convexidad de los oja^es ; en
el segundo, en scntido opuesto. La labor hecha con las agujas de pun-
to. se deshace tirando el hilo por el extremo en que termino ; en la
tecnica de Paracas se consigue esto halandolo por el lado en que co-
menzo. Los tejidos de punto inconc - usos han revelado que, efectiva-
mente, la convexidad de los ojales se dirige siempre hacia la parte
ya hecha, y por consiguiente, por la direccion de los puntos se puede
saber por donde se ha comenzado el dibujo”. (Op. cit., p. 91)

En su articulo sobre el punto a la aguja, O’Neale ilustra con diagramas
la tecnica que pueda haber sido usada por esos antiguos peruanos. (12) A su
favor estan, asimismo, los metodos de reparar puntos simples u ondulados.
que ilustra Theresa de Dillmont en su libro. (13)

La sugestion de D’Harcourt, ( 14) de considerar la tevnica dicha como
una de bordado, tiene que ser rechazada, pues si bien este punto se hace algu-
nas veces sobre una tela basica, en la mayoria de los casos se trata de una la-
bor independiente, que no necesita tela alguna como fundamento.

El idioma como clave.— Los indios tienen, naturalmente, palabras para
las tecnicas y herramientns que usan. Algunas de esas palabraŝ con sus equi-
valentes ingiesas y espanoles van a continuacion :

EspaholIngles Onechna

To weave on a loom
To braid

tejer en teiar
trenzar

away
simpav

( 12) OP. tit., pp. 409, 412, 421, 425.
(1?, ) T. de Dillmont, Encyclopedia of .Vcedlezuork . ( Alsace, France) pp
262-268.
(14) Raoul D’Harcourt, Les textiles anclens du Peroit et leurs techniques.
Paris, 1934.
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palyay
seray
ruray
rurana
seracuna

To weave in design
To sew
To knit
Knitting needles
Needle
Net

recoger
coser
tejer de punto
“crocheros”, agujas de tejer
aguja;

red siru

La palabra crochero es derivada indudablemente de crochet. Algunos
pueblos, los vascos, digamos, usan varios crochets para los tejidos de pun-
to. Es interesante notar la relacion entre las palabras coser (seray) , aguja.
( seracuna .)., y red (siru ) . La . palabra ruray, significa no mas que haccr. Ru-ray ( la forma infinitiva ) puede usarse en Cualquier sentido en que se usa en
ingles to do o to make. ; No esta . confinada al significado to knit , tejer de
punto,. For esta razon, uno se siente inclinado a creer que no habia palabra
precolombina para designar la tecnica de tejer con dos o mas agujas, y que
la palabra rurayHue extendida en significado despues de la Conquista para-indicar la nueva manera de tejer introducida por los espaholes.

; MUESTRAS DE TEJIDOS DE PUNTO EN EL ANTIGUO PERUI!

Muchos son los ejemplares de telas con apariencia de tejido de punto
entre los .tejidos del Peru pre-colombino. Tal vez el ejemplar mas conocido
es el manto de Paracas de Rafael Larco Herrera, ahora en el Museo de-
Brooklyn. (15 )

Para quienes sea imposible ver las actuales muestras originales en losmuseos, hay muchos libros con laminas hermosaniente grabadas, algunas en

color. ( 16)
( 15 ) L. M. O’ Neale, op. cit. pp. 405-407
( 16) M. D. C. Crawford, The . Heritage of Cotton New York : Crossettand Dunlap, 1924).
Heinrich W. Doering, Old Peruvian Art ( New York : E. Weyhe, 1936).Rene Harcourt, Arte Decorativa, Los Tejidos del Antiguo Peru. ( Paris : -
Morance. 1929) .
Max von Schmidt, Kunst und Kultur von Peru. ( Berlin : Impropylaen —Verlag, 1929).
Cora Elder Stafford, Paracas Embroideries ( New York :
versity Press, 1941).
Philip Ainsworth Means, and Joseph Breclc, Peruvian Textiles , Examplesof the Pre-Incaic Period ( New York : Metropolitan Museum of Art, 1930) .Ii. C. Perleberg, Peruvian Textiles ( New York : H. C. Perlberg, 1932) .
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En el Museo de Antropologia de Lima se conserva una pequena bolsa
de Paracas, la cual esta hecha con tejido de aguja o tejido de punto. Esta
muestra - no esta numerada. Es de 6 cm. por 8 cm. y. esta dividida en cuatro

"bandas de color diferente. La banda del extremo es de color rosa oscuro ; la
segunda, de un amarillo marron ; la tercera, blanca, y la ultima, de color na-
ranja marron. Donde la tela ha sido rasgada o rota, los lazos aparecen como
si fueran de tejido moderno. Todos los lazos de una hilera son claros y como
si una aguja hubiese sido retirada solo un momento antes. '•

Por otro lado, algunas veces un tejido es confundido con tejido de pun-
to, porque su apariencia es muy similar, cuando en realidad ha sido hecho en
telar o con tecnica de red. Como un ejemplo de lo anterior hay .una bolsa in •

caica ( N\ 18/1365) sobre una momia del Museo Nacional de Lima. La bol-
sa es practicamente identica a aquella ilustrada en color en “Arte deeorativo
Los tejidos del Antiguo Peru”, por Harcourt. (17) La apariencia exterior de
la bolsa, es como si fuese tejido de punto, pero donde se han estropeado los pun-
tcs, el algcdon - .bianco de la urddimbre esta claramente visible. Los hilos estan
tejidos en forma de zig-zag, arriba y aba jo, de tal manera que el efecto es de
tejidos de punto, cuando en realidad la bolsa . no esta hecha a punto sino teji-
da en telar. •

Muchos de los gorros pre-colombinos parecen ser tejidos de punto, bas-
tante complicados. En el Museo Nacional de La Paz, Bolivia, la investigado-
ra fue autorizada a examinar cuidadosamente tres gorros semejantes. Uno
(numero St. 138) un gorro rectangular cuya altura es de 10 cm. y cuyos

•cuatro costados miden cada uno 10 p2 cm. y 8 /2 cm. Es sumamente her-
moso en dibujo, colorido y tecnica: Aunque el gorro parece ser tejido de
punto es en realidad red. Hay 7 nudos por centimetro. Cuando un nuevo co-
lor se anadio, el primero no se cruzo detras, como en el tejido de punto, sino1

•estaba hecho red junto con el calor nuevo por unos pocos puntos. Prendida en
una esquina de la gorra habia una larga espina de 10 1/2 cm. de largo y un

•espesor de 3 cm. Es muy comprensible que este y otros ejemplares simila-
res hayan sido conf undidos como gorros tejidos de punto.

Montell habia de gorros similares en el Peru y muestra ilustracion de
uno ( Fig 2 A ) rotulada, “Gorra tejida de punto con ornamentacion en mu-
chos colores. Peru ( Riksmuseum, Stockolm ) . ( 18) Posteriormente, tratando
<le un retrato en un vaso de ceramica como muy similar a la figura 2 A,

( 17) R. D’Harcourt, op cit, pi. 18
(18) G. Montell, Dress and Ornaments in Ancient Peru, (Gotehorg, ) 1929,
pag. 21.
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dijo, “Representation de un gorro tejido a punto o anudado, con orejas
caidas”. ( 19)

En adicion a las primeras cronicas, los escritos cientificos disponibles,
el lenguaje, los tejidos mismos, y los implernentos hasta ahora descubiertos,
la ceramica puede ser tambien examinada en busca de cualquier indicio so-
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Especimen del Museo Nacionai de Arqueologia,
Lima. El cerdmio es de arcilla roja con pin-
tura blanca. Proviene de la costa norte pe-
ruana.

1

1
I

bre el uso de dos o mas agujas en tejidos de puntos pre-colombinos. La ce-
ramica del Peru nos ha dejado un relato asombrosamente complete de la
vida diaria de sus habitantes. Jarros, cantaros, botellas, fueron modelados
para representar practicamente cada cosa que el pueblo tenia o hacia. Nos\

t

( 19) Ibid., p. 23.1
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han mostrado como eran ellos mismos y como vestian, como eran sus casas,.

sus bailes, sus instrumentos musicales, sus batallas, escenas de caza y de pes-;

ca, cosechas y formas de cultivo, sus modos de locomocion y transporte, da-
tos sobre nacimiento, cirugia, enfermedades, cuidado de los animates, flora
local, y ccupaciones de las mujeres en el hilado y preparacion de alimentos.
En esta prolifica masa de trabajos pictoricos no hay representacion de nadie
realmente ocupado en tejer con dos o mas agujas, aunque hay muchas re-
prestaciones de mujeres tejiendo en telar.

Sin embargo, nosotros hemos confrontado este problema: <
;Es tejido de

punto el gorro pintado sobre un vaso de arcilla roja del ultimo estilo Chimu
mostrado en la ilustracion de la pag. 186. El ultimo periodo Chimu se ex~
tiende 900 D. C. hasta 1,400 D. C. ( 20) Por supuesto, estos datos son aproxi-
mados, y en cualquier cultura los vie jos vestigios y los nuevos rasgos sobre-
viven por algun tiempo lado a lado. La fecha exacta de la ceramica en la ilus-
tracion que publicamos no es conocida, desgraciadamente. Es del ultimo es-
tilo Chimu. Es posible que este estilo haya persistido aun despues de la Con-
quista. Una ilustracion similar ha sido publicada por Montell, y otra por
Max Schmidt ( 21)

El vaso ilustrado proviene de la costa norte del Peru.
En relacion con los huacos negros de la costa norte del Peru, Montell

dice :
“Aqui los mas saltantes rasgos estan en la porcion superior de los vasos,

grabada a modo de trenzas. Posiblemente esto ha querido representar una
gran cantidad de delgadas trenzas de cabello, un estilo de llevar el cabello que
prevalecio en los tiempos antiguos en el sur del Peru y que todavia se usa en
las tierras altas del Sur. Aun si la porcion baja del campo modelado se con-
sidera representacion de trenzas de cabello, la de arriba puede, sin embargo,

ser considerada como un gorro tejido a punto, adornado con figuras. Por
mi parte, yo estoy mas bien inclinado a creer que la figura toda representa un
gorro con figuras trabajadas por tejidos de punto y con faldon colgando en
la nuca y sobre las mejillas' \ ( 22)

Las posibilidades que estos tres gorros en los ceramios retratos puedan
haber sido formados por trenzas cosidas, debe ser investigada. En el Museo
Nacicnal de Arqueologia en Lima, hay un casco de guerrero, de forma co-
nica y hecho con trenzas de totora ( tipha ) ; esta forrado con gran cantidad

(20) P. A. Means and J. Breck. op cit. p. 14.
(21) (a ) G. Montell, op, tit. p. 125

( b) M. Schmidt, Kunst und Kultur von Peru (Berlin). 1929, p. 219.
(22 ) Montell, op. tit. pp. 123-125
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!
•de algodon. Tambien hay en el mismo Museo otro modelo conico de casco
•de guerrero, asimismo forrado con algodon, pero este ejemplar esta hecho
•de cuerdas de pelo humano torcidas y anudadas como en la ilustracion deAmsden citada.

No hay, sin embargo, ejemplares de gorros hechos con trenzas cosidasjuntas ni en los museos ni entre los indios de hoy. Si fuera hecho despuesde la Concjuista el ceramio que hemos citado y el gorro descrito, trenzado,
entonces, con toda probabilidad, por lo menos alguno de los actuales indiosusaria todavia esta tecnica para hacer sus gorros, En ausencia, entonces, depruebas, la investigadora se inclina a creer que el gorro de la ilustracion nofue hecho con trenzas cosidas juntas.

<; Podria el gorro haber sido hecho por tejido de aguja ?. De acuerdo conMiss O’Neale, ( 23) formas construidas por la aguja, incluyen hordes, costu-ras protectoras, prendas de vestir con detalles decorativos (pasamaneria ) ,tales como orejeras y franjas con figuras tridimensionales, las prendas acce-sorias, limitos o bandas para la cabeza, puntas terminadas por bo'rlas, etc. ( 24)E11 los Museos de Lima hay tambien algunos ejemplares de bolsas tejidas.—Si la gorra fue tejida a la aguja, sobre un tejido basico, esta base tenia quehaberse cortado v cosido en forma. Las tijeras son un articulo cultural in -troducido por los espaholes. Con instrumentos de metal y aim con cuchillosde silex, el material podia haber sido cortado en sesgo y, con agujas e hilo,estas piezas pueden haber sido cosidas ; pero el arte de la confection de pren-das de vestir no aparece haber sido practicado por los peruanos antes de laConquista. ( 25 )
Los llautos tubulares o bandas para la cabeza fueron ocasionalmentehechos sin tejido interior de refuerzo. ( 26) Estas bandas para la cabeza teniancinco o seis pulgadas de circunferencia y eran de distintaS\ longitudes, algu-nas tenian como 161 pulgadas. Sin un refuerzo interior “el llauto podia ha-ber sido fabricado sobre algitn objeto de barro o niadera para asegurar asiun ancho uniforme, en toda su longitud”. ( 27) Hacer un gorro semejante atmostrado en la ilustracion, con la tecnica del tejido de aguja, sin modelarlosobre alguna forma que pudiera haber servido de molde, es sumamente di-
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( 23 ) L. M. O’Neale, op cit.
( 24) Ibid., p. 410.
(25) Louis Baudin, El Imperio Socialista de los Incas . (Santiago' de Chile :

Zig-Zag. 1943 , p. 238.
( 26) L. M. O’Neale, op. cit p. 423
( 27 ) Loc. cit.
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\

ficil, por decir lo menos. Por otro lado, confeccionar semejante gorro so-
bre una forma, seria sumamente laborioso.

Hacer este mismo gorro, sin embargo, con 5 agujas, no es ni dificil ni A

laborioso.
La ceramica en cuestion es del ultimo estilo Chimu y proviene de la

costa norte del Peru. En su articulo “Tejidos de Aguja Peruanos” miss-
O’Neale expresa:

“El tejido de aguja fue conocido en todos los periodos de los cuales te-
nemcs materiales textiles, aunque aparentemente solo en las localidades de1
centro y del sur. .Mas de un centenar de ejemplares del Primitivo Supe, Tia-
huanaccide y Ultimo Chimu de Moche, no revelan traza de tejidos de agu-
ja.” ( 28).

Por cuanto no se conoce positivamente un tejido identificado como del
Chimu Primitivo, tambien se ignora si este pueblo conocio el tejido de aguja
u otra clase de tejido de punto. Ademas, podria, por alguna razon, faltar el
tejido de aguja en los ejemplares del Ultimo Chimu. 1Y esa tecnica no pudo
entre los chimus ser reemplazados con la tecnica del tejido con dos o mas a**

gujas?.

Reproduccion de la ilustracion 13 de la
obra de Charles Avery Amsden, Navaho
Weaving (Los x^ngeles, Cal.: Fine Arts
Press and The Southwest Museum, 1934,
p. 4).

Los chimus fueron de los mas inteligentes de los indios americanos. No
es inconcebible que ellos puedan haber tenido la tecnica avanzada, antes dela llegada de los espanoles, de usar un simple instrumento como la aguja detejer para impulsar hacia adelante el tejido, en lugar de la antigua tecnica detejer con- el dedo. Los lazos hechos con los dedos y los lazos del tejido depunto estan mtimamente relacionados. Ambcs sedlevan a cabo por medio deuna serie de vueltas que se entrelazan en uiia sola direccion. Sustituyendo-una aguja de tejer por (a )^ en el diagrama acompanado y usando una segun-da aguja en lugar del dedo, uno puede hacer tejido de punto en lugar de te-jer con el dedo. . Esta sustitucion podria tambien invertir la formacion del te-jido porque la tela puede crecer hacia arriba en lugar de hacerlo hacia abajo.

.

IV

{28) Ibid. p. 429

. . ^
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t
Toda la ceramica conocida que representa tejidos. al parecer hechos a

punto con dos o mas agujas son del periodo Ultimo Chimu o del ultimo es-
tilo Chimu, y en este periodo no se ha encontrado tejidos hechos con agu-
ja. A la fecha, no sabemos de documento alguno que nos de la certeza que el
tejido de punto con dos o mas agujas haya sido introducido por los espano-
les.

:
!

EL TEJIDO EN SUD-AMERICA, FUERA DEL TERRITORIO
PERUANO.

En Sud-America, el arte textil estuvo mayormente desarrollado entre
los indios del Peru. Este desarrollo alcanzo algo a aquellos pueblos que por
comercio estuvieron vinculados con ellos.— Los Choroti, Ashlushlay, Mata-
co, Toba, Tapiete v Lengua, todos de la region del Gran Chaco. (29) Estos
pueblos no contribuyeron con nuevas tecnicas al arte textil y no hacen asi
sino afirmar la gloria del Peru Antiguo.

1

f

;
EL CROCHET EN EL AREA DEL MATTO GROSSO

t

I Un pequeho grupo de tribus primitivas a lo largo de rio Araguayo, en-
tre los io9 y 150 de latitud sur en la region del Matto Grosso del Brasil se
destaca entre los indios sudamericanos porque este pueblo apenas vestido
emplea el crochet en sus ritos de pubertad. Desde que la tecnica del crochet
como la de redes se confunde a veces con tejido de punto, una explication de
su uso entre los Karaja, Savaje y Kayapo es pertinente. El arte del crochet
ha sido practicado por las mujeres de estas tribus desde tiempos antiguos se-
gun Krause. (30) Bandas para los brazos, tobillos y pantorrillas, son todas
tejidas a crochet, asi como tambien la decoration de los 17 a 23 cm. de largo
en los mangos de los ganchos usados como crochet. Estos estan decorados
tan frecuentemente por los Karajas como por los Savajes. Las baridas' para

1
;

I:

:

;
F
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( 29 ) ( a ) Erland Nordenskiold, An Ethnographical Analysis of the Mate-rial Culture of Two Indians Tribes in the Gran Chaco ( Goten-burgo, 1919).
(b) L. Baudin, op. cit.

(30 Fritz Von Krause, In den Wildnissen Brasiliens (Leipzig : R. Voig-tlander Verlag, 1911), pp. 297-400.
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los brazos ( Armstulpen ) se crochetean sobre una mano de mortero, pero las
bandas para las pantorrilas (Wadenbander ) y tobillo ( Knockel zander ) se te-
jen directamente sobre el cuerpo mismo, donde quedaran hasra que esten
muy ajustadas. Entonces, se cortan y reemplazan por otras nuevas. A la pu-
bertad, las bandas se colocan por la primera vez.

Es concebible que estas tribus primitivas puedan haber . desarrollado por
propia iniciativa la puntada simple de cadeneta, simplemente con los dedos,

metodo que no produce mas que una cuerda. Esa cuerda, es cierto, pudo ha-
ber satisfecho los ritos de iniciacion, pero sin investigaciones mas extensas,
esto no pasa de ser una conjetura. • Es muy improbable que este pueblo in-
ventase el ganchillo o crochet y desarrollase la tecnica de su tejido antes de
la llegada de los blancos al mundo occidental. Los mismos instrumentos pue-
den haber sido una prestacion portuguesa. Ncrdenskiold escribio : “La agu-
ja con gancho se menciona por Krause entre los Caraja y como no es cono-
cida por otros indios, es muy probable que sea un prestamo cultural de los
blancos". ( 31 )

CONCLUSIONES

1.—La cuestion de que si una camisa del nino Hopi descubierta en el Grand
Gulch y a la que el Dr. Herbert J. Spinden asigna la fecha de 400-500
A.D. fue hecha con tejidos de aguja, con red o tejido de punto, no esta re-
suelta. Este discutido ejemplar en conjuncion con la falta de otros ejem-
plares pre-colombinos en los museos y la escasez de referencias del teji-
do de punto entre los indios de Norte-America, aun entre aquellos del
Plateau, donde la fabricacion de tejidos ha sido un elemento dominante,
senalan eh tejido de punto como un rasgo cultural post-colombino en
Norte-America.

2.—No hay referencias conocidas de tejido de punto ni en las primitivas
crc-nicas espanolas ni en la literatura subsiguiente, esto, relacicnado con
el hecho de que los indios de Mexico hoy no tejen su ropa con tejidos
de punto, tiende a indicar que en Mexico el tejido de punto es un ele-
mento de cultura post-colombina.

3.—El hecho que en todo Centro-America el tejido de punto es practicado
solo en una area de 20 millas cuadradas, el departamento de Solola en
Guatemala- y aun en este distrito solo un simple articulo, bolsas, es te-

(3i ) Erland Nordenskiold, op. cit. p. 101



192 Rttista del Musco National: Tomo XVI

jido a punto- junto con el hecho que no se han encontraclo referencias cle
tejidos de punto en los primeros escritos espanoles, es una base razona-
ble sobre la que se puede concluir que el tejido de punto fue desconocido
en Centro-America antes del tiempo de Colon.

4.—Muchos ejemplares pre-colombinos de fabricacion extremadamente si-
milar en apariencia al tejido de punto y tal vez mejor clasificados como*

tejidos de aguja* ban sido rescatados de las tumbas peruanas. Arqueolo-gos y tecnologos afirman que estos ejemplares no fueron hechos con
dos o mas agujas al estilo europeo. P01* otro lado, los problemas creados
por los vasos del ultimo periodo Chimu, de barro rojo, mostrado en la
ilustracion de> este trabajo, no han sido tcdavia resueltos. Hoy dia, por lo
tantb, no!se- puede establecer incontrovertiblemente que la tecnica con dos
o mas agujas fuera conocida entre los antiguos peruanos antes de la con-quista del Peru por Pizarro.
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ARQUEOLOGOS Y ETNOLOGOS NORTEAMERICANOS
EN EL PERU

LUIS E. VALCARCEL

Desde muchos anos atras, la tierra de los Incas figura en la geografia del
ensueno. Es el pais del oro y del Inca. En Europa y America, desde los primeros
anos de la infancia se sabe de la existencia del Peru como paraje utopico, es decir,
sin precisa ubicacion en el planeta. En Estados Unidos, es un libro popular el que
escribiera William Presscot a principios del siglo pasado. Ahi aparece el Peru
con la historia de la Conquista espanola y con bellas paginas de animada narra-
cion de lo que fue Tawantinsuyu, el Imperio del Sol.

El Peru entra mucho mas tarde en el interes de los hombres de ciencia.
Desde mediados del Ochocientos, ya quedamos mcluidos en la orbita de la investi-
gacion de los primeros americanistas. Nos ven todavia desde lejos. George Squier
es el precursor de los viajes de estudio, de las exploraciones a traves del laberinto
de los Andes, del desierto costeno, de la temida jungla. Va examinando. lapiz
en mano, las ruinas de los Incas, los Incas son todavia entonces por autonomasia
los Antiguos. Observaciones agudas y apuntes precisos, dibujos y pianos forman
el libro de Squier. Mucho tiempo despues Adolfo Bandelier levanta su tienda
de explorador en las islas del Titicaca y realiza la mas completa monografia arqueo-
logico—etnologica. Estudia a fondo y deja un copioso material inedito. En el
Novecientos, entran de lleno en el examen de la arqueologia del Peru los cien-
tistas norteamerianos. Desde el venerable antropologo Ales Hardlicka, quien es-
tudia al hombre a vista de sus restos oseos, hasta el Maestro Alfred L. Kroeber,
jefe de la antropolo^ia americana de nuestro tiempo, quien dedica valiosos anali-,
sis a nuestro material arqueologico, presentando una revista de los ultimos des-
cubrimientos en su libro “Peruvian Archaeology in 1942”. Son sus discipulos los
que asumiran en repetidas exploraciones la responsabilidad de dar a conocer el
Peru precolombino, basados en los testimonies materiales de aquel tiempo. En el
orden cronologico, precisa citar antes a Philip Ainsworth Means, noble y exce-
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lente amigo de nuestra patria, quien en ediciones multiplicadas de sus libros so-
bre el Peru antiguo, contribuyo tanto como Prescott y Squier a popularizar el
interes hacia esta region del globo. Samuel K. Lothrop, tan conocido en Lima, el
Sam con tantos amigos* arqueologo de sdlido prestigio, es uno de los peruanistas
fervorosos. Lila M. O’Neale . recientemente faliecida, realizo el mas completo y
definitvo estudio de los tejidos peruanos. Nadie la ha superado. Entre los jove-
nes, Wendell C. Bennett, catedratico de la Universidad de Yale, conoce a fbndo
el Peru antiguo, despues de fructuosos trabajos en diferentes periodos de explora-
cion en distintas regiones del Peru y Bolivia. William Duncan Strong, especiali-
zado en estratigrafia, quien por vez primera aplica entre nosotros los metodos mas
avanzados. Y junto con el, Gordon Willey, D. Collier, James Ford, Clifford Evans,,
animosos y certeros en su magmfica tarea. Con ellos tambien, Junius Bird, esfor-
zado explorador desde las latitudes australes de Chile a lo largo de la costa del
Pacifico, quien descubre la mas vieja cultura preceramica.Y John Colbert y ahora.

Richard Schedale en el Instituto Antrcpologico de Trujillo, sin olvidar por cier-
to a otro John, muy joven y sabio, John Rowe, iniciado brillantemente en el es-
tudio profundo de la cultura incaica. No olvidemos tampoco que la mayoria de
estos jovenes arqueologos trabajaron acompahados de sus senoras, quienes no so-
lo cumplian los sagrados deberes domesticos sino que fueron eficientisimas cola-
boradoras de sus esposos en la obra cientifica. A esta larga lista agreguemos el
nombre de Alfred Kidder II, segundo en la dinasda de arqueologos, pues Alfred.

V. Kidder, el padre, es uno de los grandes en la ciencia antropologica norteame-
ricana. Kidder junior prefirio trabajaj* «a doce mil pies de altura sobre el nivel del
mar, en Pucara, no lejos del lago Titikaka, y alii realiz'd importantes descubri-
mientos.

Esta pleyade de investigadores peruanistas prosigue sus estudios en las
instituciones de origen: grandes universidades como Columbia, Harvard, Yale*California, grandes museos como el Natural History de Nueva Yoik o el Field
de Chicago. Otros grandes centros de ciencia se ligan en la empresa de estudiar
el Peru: la Smithosnian Institution, la Viking Fund. Ccordinada la investiga-
cion del pas-ado y presente, por vez primera en el proyecto del valle de Viru, ar-
queologos, etnologos y geografos norteamericanos y peruanos, ^trabajan en equi-
po, con magnificos resultados.

Los “conocedores de hombres y sociedades” que prepara la Etnologia han
venido tambien de los Estados Unidos: desde Farabee, hace tantos anos y Ban-
delier, ya citado, hasta Bernard Mishkin quien estudia Kauri, una comunid.ad.
india de las cordilleras del Cusco. En los ultimos. tiempos y ya dentro de
de colaboracion con nuestros etnologos, vienen al Peru: John Gillin, autor de
una completisima monograffa de Moche, Teodoro Me Cown, arqueologo y et-
nologo que estudia Huamachuco, Harry Tschopik y su senora, quienes por mas.

planun
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de cuatro anos, en Chucuito, Puno, estudian- al indio aymara exhaustivamen-
te, y despues emprenden con J. C. Muelle y G. Escobar la monografia de Sicaya*
cerca de Huancayo. Webster Mac Bryde, geografo, participa en el proyecto de
Viru, George Me Bride, gran geografo, trabaja independientemente en Peru v
Bolivia.

Toca a Allan Holmberg, habil etnologo, dar un gran impulso a las inves-
tigaciones de ese caracter, ya en el campo, ya en la catedra de San Marcos. Aco-
mete y culmina el analisis de la poblacion de Viru y despierta en sus discipulos un
vivo interes por esta nueva ciencia que abre ilimitados horizontes, porque nada.

hay mas importante para el hombre que el conocimiento del hombre y de la so-
ciedad de que es parte inseparable.

Paul Fejos, por la Viking Fund y con el personal apoyo de Axel Wenner
Gren-3 exploro arqueologicamente zonas proximas a Machu-Picchu, descubriendo-
nuevos centros de poblacion incaica. Trabajo tamkien en Etnologia, estudiando-
a los indios Yaguas del Putumayo.

o

Alfred Metraux, uno de los etnologos de mayor prestigio a pesar de su ju-
ventud, ha realizado investigaciones en la Amazonia. Pero de el deberemos de
hablar en futuro: mucho estudiara en el Peru.

Precisa recordar con todos los honores a la Comision Cientifica que or-
ganizo y encabezo el profesor Riran Bingham, hace mas de treinta anos, para
trabajar en el departamento del Cuzco en estupendo equipo de arqueologos, et-
nografos, botanicos, zoologos, paleontologos, patologos, etc.

No solo se debe a ellos el descubrimiento y revelacion cientifica de Ma-
chu-Picchu sino multiples estudios de distinta indole sobre la tierra y el hom-
bre cuzqueno. El Peru tiene una deuda pendiente de gratitud con aquel eminente
profesor, en aquel tiempo —treinta abos atras— mal comprendido y apreciado
en su magnifico esfuerzo.

Muchos otros nombres deberia citar, pero este espacio es reducido y pre-
nues-cisa dejar para otra oportunidad un mas amplio bosquejo de la historia de

tras relaciones cientificas con los Estados Unidos, en los vastos campos de la ar-
queologia y etnologia.

Quiero cerrar este breve articulo —ya no tan breve, como era mi propo-
sito— con recuerdo especialisimo a Isaias Bowman, el autor de “Los Andes del
Sur”, ahora rector de la gran universidad de John Hopkins. Si su contribucion
de primer orden no cae dentro de los limites de arqueologfa y etnologia, no se pue-
de deiar de reconocer expresament'e que aquel magistral libro es basico para
prender toda investigacion en el Peru.

em-
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En ningun campo ha sido mas estrecha la vinculacion de los Estados Unidos
y nuestro pais como en el de la ciencia* .

Desde estas columnas creo cumplir con un alto deber patriotico al agra.de-cer tod'a la ayuda y la inteligentisima colaboracion que hemo$ recibido de las ins-tituciones y de los hombres de ciencia de los Estados Unidos, y muy en particu-lar de los arqueologos y etnologos norteamencanos.
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1M E C R 0 L 0 G I A

JULIO C. TELLO

La ciencia peruana ha sufrido una . perdida irreparable con el falleci-
miento del eminente arqueologo doctor ' Julio C. Tello, cuya personalidad ha
ocupado casi cuarenta anos de la historia del Peru. Deben nuestro pais y la

•ciencia en general una muy valiosa contribucion al conocimiento del pasado
precolombino a quien impulsara como ningun otro el desarrollo de la ar-
queologia y defendiera con bizarria el ingente acervo que nos legaran los an-
tiguos peruanos.

No solo es grande el volumen de investigaciones realizadas por Tello e
irnportante lo que deja escrito sino que es invalorable lo que acumulo en tes-
timonios materiales hasta constituir las florecientes instituciones que hoy
puede ofrecer el Peru a la admiracion del mundo. Al fundar los museos de
la Universidad Mayor de San Marcos y el Nacional de Arqueologia, ha que-
•dado, como el tan vehementemente deseara, inmenso caudal de materiales de
estudio para el trabajo de varias generaciones. No le alcanzo la vida para a-
l)arcar tan gigantesca tarea c[ue un solo hombre no pudo, ni puede, empren-
der por lo desmesurada y por requerir del concurso de muchas inteligencias

•especializadas en las distintas ramas de la ciencia.
La “Revista del Museo Nacionab', mediante estas lineas, rinde su pos-

tumo homenaje a la memoria del esclarecido maestro.

En nuestro proximo numero nos sera grato reproducir la bibliografia
preparada por Julio Espejo Nunez de la vasta produccion cientifica de JulioC. Tello', asi como sus principales datos biograficos.
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X ARTURO POSNANSKY

\
;

Otra grave perdida ha sufrido la Arqueologia Americana con la desa-
paricion del conocido investigador polaco, nacionalizado boliviano, Profesor
Arturo Posnansky, cuya contribution al conocimiento de las antiguas cultu-
ras desarrolladas en el area de Tiahuanaco ha sido tan valiosa como discuti-
da. Por encima de las hipotesis, muchas veces audaces, queda como de validez
permanente el material descrito en sus numerosas obras. No podia negarse
nunca .a Posnansky el merito indiscutible de haber puesto a la contemplation
del mundo los testimonios convincentes de una de las viejas civilizaciones de-
America que tan extensa y honda influencia tuvo en el desarrollo de los pue-
blos andinos. .Pocas veces un europeo se identified tanto con el espiritu del
hombre americano y coopero a su fervorosa exaltation. Bolivia y Peru,' en.
primer., termino, le son deudores a . Posnansky de multiples aciertos, sobre los
cuales,, podra levantarse el solido edificio de una investigation a fondo del
pasado americano. . . . . . *

' -

I

i
*r •

r.
i

1
;

;

!

II :

I ’

»•

J -r *

i
!

V .

5

.

V

i

/ii-
> iI

.. .?

:m
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