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SUPERVIVENCIAS PRECOLOMBINAS EN EL PERU ACTUAL

LUIS E. VALCAKCEL

A pesar de los 417 anos trascurridos desde . que Francisco Pizarro y
s.us companeros de aventuras conquistaron el Peru, no puede sostenerse que
la cultura que aquellos encontraron ha sido finalmente suprimida y que sea
hoy solo la civilization occidental la que anima la existencia de los ocho mi-
llones de hombres que habitan este territorio conocido como la Republica
del Peru.

El panorama cultural es muy complejo, porque este pais es no solo
tin mosaico de razas y de mestizajes etnicos; sino un muestrario de todos los
grados y matices de una activa transculturaeion multilateral.

La capa de cultura espanola que cubrio a la aborigen ha perma.necido
en parte yuxtapuesta y en parte ya imbricada, penetrando a distintas pro-
fundidades en lo aborigen. Una fusion indoiberica es real bajo muchos
aspectos ; pero, para el etnologo son discernibles y separables: los elementos
de uno y otro lado. •

’
. ' *

En este como en todb mestizaje unas veces predomina lo indio, otras
veces lo espanol. En el primer caso, el producto se incorpora al patrimonio
indigena, en el segiindo caso al patrimonio alienigena.

Sin embargo, al computarse la poblacion en el censo de 1940, inte-
graron una sola cantidad los blancos y todos los mestizos para presentar
como predominante la cultura de los primeros, cuando la realidad es otra. El
Peru es una nacion de muy reducible minoria - blanca. La gran masa esta
constituida por indios y mestizos con acento indio. La poblacion del Peru
esta distribuida en 56.000 lugares habitados, la inmensa mayoria de los cua-

/ •
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les corresponde a los pequenos nucleos rurales de data precolombina. Son lasaldeas esparcidas en el accidentado territorio de la sierra peruana y separa-das entre si por cerros y cordilleras, por prof undos valles y desolados para-mos, hasta donde no llegan sino debiles reflejos de la civilization.
Desde hace menos de veinte anos los caminos carreteros comienzana extenderse y se va haciendo menos dificil la comunicacion entre las dis-tintas regiones ; mas, no se espere que el automovil pueda llegar ni a la mile-sima parte de los centros poblados.
Sin embargo, se ha iniciado ya un intenso movimiento de poblacionen el sentido de abandono del campo; es el peligroso exodo hacia los centrosurbarios.
Es imprescindible recurrir a las recientes estadisticas para alcanzaruna idea aproximada de la composicion demografica del Peru bajo los aspec-tos de raza y cultura, tomando ccmo indice de esta el idioma.
He aqui algunas cifras:
En el item de Raza Blanca se ha adicionado a los mestizos, arrojan-do un total de 3.283,360 habitantes. El numero de biancos puros es muy re-duc-ido. El volumen de mas de 3. millones de blancos y mestizos es enganoso,porque deja flotar la duda de la proportion de unos y otros. Es una politicade avestruz ocultar con tal maniobra la verdadera composicion demografica.El establecer el numero de mestizos es importante y lo es mas si ese numeropuede descomponerse en mestizos de cultura india (o indomestizos) y enmestizos de cultura europea (o blancomestizos).
Los indios, segun el censo, ascienden a 2.847.196 unidades, Amari-llos (chinos y japoneses) son 41.945 y de los negros quedan aun 29.054. De *raza no declarada quedan 6.412.
La calificacion Raza ha estado en manos de empadronadores cornu-nes o en las de los propios interesados. Debe tenerse muy en cuenta que laraza, pese a todo, importa una ubicacion social. El indio y el negro formanla capa inferior de la sociedad, el mestizo la clase media y el bianco la supe-rior : es una estratificacion de mas de cuatro siglos. Nadie se declara indio,ni aun los proletaries. Ninguna persona del estrato superior admite no serbianco, aunque corra por sus venas sangre de Guinea o de Tawantinsuyo.(El tradicionista Ricardo Palma recoge aquel dicho que desmiente el puris-mo blanquista: aEn el Peru todos tenemos de inga o de mandinga”.)
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Veamos como aparece la disconformidad en algunos de los principa-
ls centros de poblacion :

Cusco Indios
Idioma keswa .

Indios
Idioma keswa .

Indios .
Idioma keswa .

Es decir, que hay mayor numero de gentes que hablan exclusivamen-
te el idioma indigena que el que, debia resultar de la totalidad de individuos
de raza india. Odicho de otro modo: que cierto numero de mestizos son
culturalmente indios. Y esa es la realidad, comprobada no solo por la esta-
distica sino por el conocimiento directo de las poblaciones de la region tra-
sandina. No solo ocurre que gran numero de indomestizos son culturalmen-
te indios sino que pueden ser tambien clasificados como' tales muchos mesti-
zos con predominio bianco. Son reveladores ejemplos los Morochucos de las
pampas de Cangallo, los rubios habitantes de Pillipinto, en la provincia cus-
quena de Acomayo, o los talaverinos de cerca de A’ndahuaylas. No es poca
la sorpresa de quienes conocen a estas gentes blancas y barbudas muchas do
las cuales no hablan ni entienden una palabra de espanol. Viven como los ne-
tamente indios.

t

Si estimamos el idioma como un indice importante para determinar ,

la cultura, sera interesante saber que en el Peru (1940) habia 2.159.899
personas que no conocian la lengua oficial, el espanol, porque de esa cifra
son 1.625.156 los habitantes que hablan exclusivamente en kesi\va, 184.745
los que se expresan solo en aymara y 350.000 los selvaticos con sus numero-
sos idiomas y dialectos.

El vigor de las lenguas indigenas no solo se revela en estos numeros
sino tambien en los siguientes :

816.967 habitantes dominan el keswa y hablan espanol.
47.022 habitantes dominan el aymara y hablan espanol.

Es decir, que hay un total de 3.023.888 peruanos que siguen comuni-
candose en las antiguas lenguas keswa y aymara.

Ahora bien, si fuera posible calcular en que proporcion estos sujetos
bilingiies usan del espanol, estamos seguros que esa proporcion seria muy
inferior a la del empleo de los idiomas nativos. Quienes hemos vivido por
largos ahos en la sierra del Peru sabemos bien que la lengua del hogar y de

7173 %
79.44 %
75-95 %
82.39 %
70.02 %
86.22 %

Ayacucho

Apurimac
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la intimidad entre las . gentes que “solo hablan espanol” es el keswa o elaymara.
La vitalidad de estos idiomas tiene que ver muy directamente con lavigencia de muchos patrones y elementos de la cultura precolombina entreuna mitad de los habitantes del Peru.

. . Esa vigencia es sobre todo comparable con la vida rural. Es impor-tant^ el dato de nuestro mayor porcentaje de poblacion campesina que es de63.91 contra 36.09 de poblacion urbana.
Desde el punto de vista geografico, la sierra no solo es la region maspoblada del Peru sino el habitaculo' por excelencia del indio. El panorama esel de un archipielago terrestre : multiples areas pobladas separadas entre sipor grandes zonas deshabitadas, verdadera tierra de nadie. Paramos y cordi-lleras, pantanos y salares.

•
' La sierra fue tambien en la epoca precolombina el hogar principal dela alta cultura andina. En todo tiempo ha sido la region mas poblada del Peruy- la que ha provisto de trabajadores y de pobladores en general a la costa ya la montana.

No menos de un 65 por ciento de habitantes del Peru viven en la sie-rra. Dentro de la gran discontinuidad de sus areas pobladas, existe una inte-grada por cinco departamentos hasta constituir la Gran Unidad India delPeru, conforme aparecen en el cuadro siguiente:

Indios %Idioma Abo- Anal-
fabetos

272.605 75.94 -82.39 85.31
180.721 70.02 -86.22 87.36

249.012 . 71.73 -79.44 81.82
192.441 78.69 -78.84 83.16
506.449 92.36 -83.44 8578

N9. de habitantes
. . . . 358.991
. . . . 258.094. . . . 486.592

244.595
548.371

Departamento
Ayacucho.
Apurimac. . .
Cusco
Huancavelica .
Puno

rigen

El numero de habitantes de esta gran area asciende a un total de1.896.643, siendo indios 1.401,228. Seria aun mas aproximado a la realidadcalcular en no menos de un millon y medio este conjunto de indigenas. Hansido muy grandes las dificultades del censo para comprender el verdadero to-tal de la poblacion tan dispefsa en un inmenso territorio sumamente acciden-tado, sin caminos y en la mayoria de los casos con la sola posibilidad de lie-gar a los centros habitados a pie o a lomo de caballo. •

Hemos denominado la “gran mancha india” a esta area de los Andesdel Sur. Es la mayor con las muchas otras manchas indias que se proyectanen el mapa estadistico del Peru.
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Si examinamos el cuadro anterior lo primero que nos llamara la
atencion es el altisimo porcentaje de analfabetos, entre 81 y 87. Se podra asi
apreciar la enorme dificultad para toda penetration de la cultura moderna.
Esa dificultad crece aun mucho mas si observamqs el porcentaje de indiyi-
duos que unicamente se expresan en sus idiomas nativos, entre el 78 y ,el 86:
quiere decir que no se cuenta con el vehiculo o instrumento indispensable
para la trasmision cultural, o sea la lengua espanola. , .

Si una considerable poblacion solo habla su prqpio lenguaje, sus con-
tactos con los otros grupos linguisticos se limitaran a un minimo ;. los . ele-
mentos que de ellos absorba no influiran en su cambio cultural sino en una
proportion muy limitada. Asi ha ocurrido con la masa de indios e indomes-
tizos del Peru, quienes en el curso de cuatro siglos viven aun con un ritmo
muy similar al de los tiempos antiguos.

Dentro del territorio peruano pueden ser reconocidas cuando menos,

tres grandes areas de cultura predominantemente aborigen, . estas son: el
area amazonica, el area keswa y el area aymara, siendo esta la mas reducida,
aunc|ue la menos discontinua. Desde los tiempos del Dominio Espanol la,

costa se desindianizo, siendo reemplazado el trabajador aborigen de la ha-
cienda azucarera primero por el esclavo negro de Africa y despues por el
cooli chino. Es una area de predominante cultura europea u occidental.

Se estan extinguiendo las agrupaciones que, segun el P. Cooper, de-
ben ser clasificadas en la Zona Marginal, tales como los Changos de la costa
sur del Peru y norte de Chile, ya desaparecidos, y los Urus del lago Titikaka,
rio Desaguadem y lago Poopo, en camino de su total extincion. Siguiendo
el criterio del P. Cooper, el area que aqui denominamos amazonica corres-
ponde a su Zonal selvatica (Silval ) , y las areas keswa y aymara .a la Andina q
de cultura superior.

Dentro de los estrechos limites de .este informe, no es posible exami-.

nar en detalle cada una de las areas culturales ni dar una vision completa del
aporte indio en la mezcla con lo espanol y lo moderno que es el complejo que
podemos llamar Cultura Peruana. Nos limitaremos. a pasar de vista algunas
de las muchas supervivencias precolombinas.

ECONOMIA • :

Sobrevive, en mayor o menor escala, el espiritu de la economia natu -
ral o para el consumo. El sentido mercantil gana terreno, incluso en las pe-
quenas industrias del hogar indio, como la fabricacion de queso. Una parte
de los productos, como quinua, aji, maiz cocido^ y helado, papa deshidrata.da
o chuno, es destinada a la venta en el mercado dominical de la aldea ; quieii

la mujer. Todavia funciona el trueque y hasta el trueque miido.negocia es

J
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Los alimentos precolombinos siguen en toda su vigenci'a. Papa, maiz,
aji, forman el . tripode sobre el que reposa toda dieta peruana, cualesquiera
que sean las gentes o regiones. La papa podra ser reenlplazada en zonas tro-
picales por la batata o la mandioca. Este mismo papel juega la bebida de maiz
o chicha en el pueblo, clase media y aun en la clase alta de algunas ciudades
de la costa y en casi todas las de la sierra. Otros productos originarios del
Peru como el frijol o el mani, el tomate o las frutas han pasado de la mesa
del pobre a la de los mejor colocados economicamente, por el alto precio que
alcanzan en nuestro tiempo.

Entran a completar la dieta del indio en reducida proporcion la ceba-
da, el trigo y las habas.

La agricultura sigue siendo la ocupacion preferente del peruano en
general ; pero, el trabajador agricola basico es el indio. Nadie sabe mejor que
el como debe cultivarse la tierra ; mas, es indudable que sus conocimientos
actuales son muy inferiores a los que tenia bajo el gobierno de los Incas.
Con todo, el dirige la produccion agricola en la sierra del Peru, con muy
contadas excepciones, alii donde el agronomo diplomado comienza a actuar,
no siempre con buen exito.

La vida de millones de indios esta fuertemente atada a la labranza
de los campos ; discurre en realidad dentro de sus estrictos cauces, con una
disposition del tiempo (Calendario) dependiente por entero de la sucesion
de las distintas etapas del proceso de la produccion agraria. Trabajo y fiesta
estan en directa relation con el cultivo: ferias y grandes “feriados” ocurren
despues de levantadas las cosechas de papas, maiz y trigo.

La vida campesina trasciende a todas las manifestaciones culturales e
imprime caracter en ellas, hoy mismo como hace mil anos.

El indio abandona cualquier empresa por ventajosa que sea, no cum-
ple la obligacion mas sagrada, deserta, abandona toda actividad, cuando el
campo lo llama al sembrio o a la cosecha. Cuando en 1536 Manco Inca re-
belado contra los espanoles puso sitio al Cusco, no pudo consumar su accion
guerrera, porque, llegado el tiempo de recoger los frutos, decenas de millares
de sus soldados defeccionaron, abandonando a su general y permitiendo asi
el fracaso de la insurreccion.

Sigue en importancia a la agricultura la ganaderia : todavia son con-
siderables los rebanos de llamas y alpacas en Peru y Bolivia : su numero se
aproximaria al millon. Basta esa cifra para darnos cuenta de su importancia.
El primero de los auquenidos mencionados es una verdadera providencia
para el indio. Ademas de ayudarle como acemila de minimo consumo, ape-
nas un poquitin de yerbecillas o pasto, le ofrece su lana para vestido, su cuero
paia cobijas, para lazos, forros y sandalias, su carne para alimentO', sus hue-
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sos para herramientas de tejido y para flautas, su sebo para medicina, el feto
para magia, su excremento como combustible y como abono. La llama sus-
tituyo al hornbre en el sacrificio a los dioses ; la llama le acompana en el via-
je de ultratiimba ; por fin, la llama sera sometida a ayuno para que su pla-
riido ablande a los espiritus y cese la sequia. Solo el indio puede criar a la
aipaca, cuyo habitaculo esta por encima de los 15 mil pies de altura sobre el
nivel 'del mar. El indio interviene en la procreacion de estos . animates, facili-
taiido su funcion genesica. La lana de alpaca altamente cotizada es objeto
de transacciones con los llamados urescatistas” o compradores desplegados
por los agentes exportadores que obtienen del indio dicho producto por mu-
cho menos que su precio justo.

Todavia se realizan las cacerias precolombinas denominadas “Chako”
y consistences en un gran rodeo por centenares de personas que, con, gran
\ ocerio, persiguen a las vicunas hasta encerrarlas en. cercos de simples cuer-
das de las que penden trozos de tela. El timido animal no osa salir de tan de-
bil encierro. La vicuna es trasquilada y el precio de su lana . es aun mucho
mas alto que el de la alpaca. , . „ *

El pastoreo de auquenidos tan diferente de los de equinos y . bovidps
ha jugado y sigue jugando un papel de particular interes, porque • el da
opcion a mujeres y ninos en ' este genero de actividad economica que invaria*:
blemente en otras culturas es exclusivo del varon. :

Sigue el indio cuidando de otros cuadrupedos domesticos, como son :
cl perro, el cuy O' conejillo de Indias y el pato, a los cuales solo se ha agrega-
dc la gallina. Se ha extendido su sistema de pastoreo a la oveja y la cabra.
El asno reemplaza a la llama en los valles tetnplados. . ' .

Es poco el ejercicio de la caza, siendo mas importante la ; pesca,: . La
recoleccion de frutos silvestres, yerbas, raices y lena corre enteramente a car-
go de la mujer y de sus hijos menores. Algunas trampas de data precolom -,
bina, la honda y el palo son armas del cazador. El pescador conoce variedad;

de redes y sabe el empleo de barbasco o cube para coger peces adormecidos
por su accion. Solo los hombres pescan. Se ocupan tambien de la limpia y
seca y ahora salazon del pescado de los lagos y de algunos rios.:

• Las carnes entran en muy pequena proporcion en la .dieta ; no son de
consumo diario, figuran mas bien en el menu de las fiestas.. Es; el cuy el pon*

sumido mas frecuentemente, muy condimentado de aji, asi como el peje, so-
bre todo uno menudo o Ispi que se come seco. Solo por accidente o en casos
excepcionales se dispone de la carne de llama ( y ahora de la de. oveja),. , . r

El consumo de la coca fue limitadisimo en tiempo de los Incas y muy
extendido por los espanoles como objeto de comercio muy lucrativo.

Hoy es un articulo esencial en la vida del aborigen.
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Sobre todo en el area aymara, existe geofagia. Se comen dos arcillas,una el P’hasa y otra el Chak’o, acompanadas de papa cocida.
Ausencia de grasas es una caracteristica de la cocina india, asi comode azdcares; en cambio, sal y aji son imprescindibles.
El numero de sus comidas hoy es el mismo que hace mil anos: el al-muerzo en Tas primeras horas de la manana y la cena al ponerse el sol. A1 me-diodia no se hace un refrigerio formal : se bebe chicha de maiz y alguna co-silla picaiite. Se puede decir que es un ser frugal el hombre andino. En cuan-to al vestido, un‘ enorme porcentaje de la poblacion regnicola se lo prepara,comerizando por hilar la lana y' tejer la tela, decorandola y coloreando a lamanera antigua. No hay hogar indio que no disponga de sus propios imple-ments textiles, comenzando por el telar horizontal de origen precolombino,del cual salieron las maravillosa telas de Parakas.
Si bien la indumentaria del indio ha sido drasticamente c&mbiada des-pues de la ‘ revolution de -Tupac ‘ Amaru (1780), puede reconocerse variasde las prendas que la componen como de procedencia incaica, a saber : la man-tilla que usan las mujeres sobre los hombros y sujeta sobre el pecho con unprendedor especial ( el tupu ) es la antigua Llijlla, el actual poncho del varone^ el marito masculino que le cubria el cuerpo parcialmente o sea espalda vhombros y en ciertas oportunidades la cabeza, este manto se denominabaLlakolla ; hombres y mujeres usan una faja para el vientre de un anchor quevaria, esta faja tejida de lana presenta siempre vistosos ornaments de colory se llama Ghumpi ; finalmente, su calzado es el mismo o sea las sandalias decuero o de fibra vegetal conocidas con el nombre keswa de Usuta. Hay nopocos pueblos que conservan casi completa su antigua indumentaria ; porejtmplo, las mujeres de Tupe, en Yauyos, o las de Acora, en Puno. •

La casa ha sufrido sustanciales modificaciones ; pero, subsisten tiposprecolombinos tan inconfundibles como las de forma de colmena en el alti-plano del Titikaka. La Chujlla o choza india, reducida a una sola habitacioripara todos los menesteres de la vida, corresponde d las trazas de una arquitec-tura muy primitiva que coincide con el minimo standard de gran parte de lospobladores de la sierra.
Sin embargo, puede encontrarse tipos de vivienda que han debido co-rresponder al nivel de vida bajo el Imperio para una familia del pueblo.

' '
• Son dos o tres habitaciones (en Ollantaytambo, cuatro), que se abrena un pe^uefio patio, el conjunto cuerita ademas con un pequeno corral paraunas pocas llamas y un huerto que rodea la construccion, amen de un arbolitoqtte proyecta su sombra a la entrada de la casa.

Ek trasporte de sus products y pocos eriseres ' se verifica a las espal -das de hombres y mujeres o con ayuda de llamas (o asnos).
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Su sistema de trabajo, si bien profundamente alterado desde la Con-
quista Espanola por la tremenda explotacion del hombre bianco, mantiene
todavia algunas de sus notas caracteristicas antiguas.

" L&'mutua: prestacion de servicios en el trabajo agricola dentro de las
parcelas familiares es el Ayni incaico. Esta misma prestacion, pero ya . no de
trabajo sino de especies (o de dinero, ahora) ; que se devuelven sin computo
de intereses sino con las mismas cosas y en -oportunidad determinada es lla-
ma la Jurka y es otra institution precolombina; Por ultimo, la prestacion ge-
neral de servicios para una obra de bien comun, como caminos, movilizacion
general tambien que fue llamada Fajina por los espanoles, es nada menos que
la MINKA del tiempo incaico, gracias a la cual fueron levantadas edificios
gigantescos como la fortaleza del Cusco (Sacsahuaman) o aquella octava
maravilla de las terrazas agricolas.

La disciplina y el habito del trabajo en el indio no han declinado, aun-
que sostengan lo contrario quienes no han descubierto el evidente sabotaje
que realiza el indio cuando trabaja para sus explotadores. Es la modermsima
tactica obrera del “trabajo lento o a desgana” . . . . la - que entonces aplican
cbmo protesta los obreros indigenas que perciben salaries de hambre.

PROPIEDAD

Hubo un cambio radical en la naturaleza de la propiedad de la tierra
desde el momento en que el espanol introdujo el derecho individual. Pero e!
indio no entendio ni entiende aun, pese a los siglos trascurridos, que haya un
contrato llamado de compraventa, en virtud del cual una parte grande o pe -
quena del territorio pasa de unas manos a otras a cambio de unas monedas.
Fueron frecuentes los casos en que el indio vendedor, despues de un tiempo,
volvia a la tierra que otro (un bianco) le habia comprado y con la mayor
inocencia se la reclamaba llanamente.

Para el no tiene sentido la enagenacion perpetua.
Su adhesion a la tierra no tiene el sentido individual del avaro, su

egoismo, es mas bien algo reverencial o religioso que lo obliga a los mayores
sacrificios para defender la parcela que trabaja contra las asechanzas del ga-
monal o terrateniente vecino que trata de arrancarsela por los mas diversos
medios.

Son todavia importantes las tierras de cultivo que son propiedad co-
lectiva de los ayllus.

La lucha sorda y tenaz se esta librando entre el latifundio individual
y la propiedad no individual de las comunidades indias.
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POLITICA

Los indios analfabetos e ignorantes del idioma espanol estan al mar-
gen del Estado; sin embargo, htibo una epoca en que ejercian el derecho de
sufragio. Aquello era simplemente grotesco y un verdadero ultraje a tales
hombres. Pocos pueblos hay en el mundo que tengan la tradicion politica de
los descendientes de los Incas. Aquel viejo Estado fue una organizacion mu) •

avanzada, extraordinaria conjuncion de monarquia y democracia. La insti-
tucion real habia resultado en el Peru una gran fuerza controladora de los
excesos de los pequenos senores ( feudales) , que aqui se llamaban curacas, y
a la vez propulsora de la educacion politica de todos los jefes de familia, los
ciudadanos de aquel Estado. Esos paters pudieron desempenar funciones
administrativas temporales que los capacitaban tanto para obedecer como
para mandar. Destruido el poder del Inca por Pizarro, desaparecio este efi-
caz controlador y catalizador, desintegrandose como consecuencia este mara-
villoso organismo; recobraron entonces los pequenos senores ( feudales) toda
su potencia y la emplearon esta vez en oprimir a sus subditos, resultando
perfectos aliados de los invasores espanoles. La educacion peruana para la
politica no se perdio ; solo que su campo hubo de limitarse a la reducida area
del ayllu.. Alii se ejercito en las diversas funciones publicas y domesticas v
con ocasion de los Camachicos o asambleas comunales, en las que se debatia
y resolvia todo genero de problemas comunales y aun personates. El espanol
supo aprovechar de las cualidades politicas del indio y con ellos organizo una
vasta administracion municipal. Fue util para el pueblo indio y lo fue tam-
bien en mas alto grado para las autoridades espanolas.

El indio es un celoso y honorable administrador. Los sacristanes in-
dios tienen bajo su custodia el tesoro de los templos y nunca dieron malas
cuentas. Entre los keswas se ha conservado menos que entre los aymaras
algun sistema politico propio. Estos tienen aun el HILAKATA, un verda-
dero jefe comunal. Entre los primeros subsisten de preferencia, directores o
mandones para el trabajo agricola u otras tareas colectivas, como' el Kollana,
por ejemplo. Han subsistido algunas de las funciones auxiliares en la admi-
nistracion publica a cargo de indigenas ; pero, no se puede hablar en la Zona
Andina de una organizacion politica de los indios.

Algunos terratenientes (gamonales) parecen representar el papel de
los curacas o caciques, en una mezcla de feudalismo americano y europeo.
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RELIGION Y MAGIA

Es en estos ordenes de la actividad cultural en que se acusa el mayor
numero de supervivencias precolombinas.

A pesar de los cuatro siglos de cristianizacion, no se puede asegurar
que el indio peruano sea un consciente feligres de la Iglesia Catolica. Viven
poderosamente sus creencias religiosas y sus procedimientos magicos primi-
tives. Se ha operado una clarisima pseudomorfosis, valiendose la religion
antigua de las formas del culto catolico. Este proceso comenzo muy poco des-
pues de la Conquista Espanola como lo atestiguan los curas y frailes del ca-
tolicismo que escribieron cronicas, confesionarios y guias' de parrocos desde
mediados del siglo XVI. Ayudaron a este camouflage las tacticas de sobre-*

poner lo catolico a lo pagano, como cuando se construye el templo de Santo
Domingo sobre el Intihuasi o Casa del Sol en el Cusco o el san-
tuario de la Virgen de Copacabana a orillas del Lago Titikaka sobre otro
cclebre santuario precolombino. El “espacio sagrado” siguio siendo el mis-
mo para el pueblo aborigen y dentro de el, bajo la apariencia catolica, si-
guieron cumpliendose sus viejos ritos. Otro tanto ocurre cuando coinciden
los. “lapsos sagrados”, es decir, cuando las fiestas catolicas se celebran en los
mismos dias que se realizaban las del calendario incaico; asi, la Navidad y
el CapacRaymi en dic-iembre, . el Carnaval y el Jatun Pokoy en febrero, la
Santisima Cruz y el Aymoray en mayo, el Corpus Christi y el Inti Raymi en
junio, la Virgen del Carmen y el Situa en julio, la Virgen de la Asuncion y
el Capac Situa en agosto, la *Virgen de la Natividad y el Koya Raymi, en se-
tiembre, la Virgen del Rosario y el Uma Raymi en cctubre y finalmente el
dia de Difuntos y el Ayamarka, en noviembre. Hay una notable correspon-
dencia hasta en el significado de estas celebraciones, como se observa en el
ultimo mes citado : Ayamarka significa “procesion de muertos”. La convi -
\ encia de las religiones si bien es, por lo general, clandestina, sin embargo se
manifiesta en forma ostensible en no pocos casos, como en los ritos funera-
rios del i9 y 2 de noviembre : el cura catolico reza sus responsos sobre el se -
pulcro en que han sido depositadas las ofrendas consistentes en apetitosos
potajes, o como en ceremonias agricolas en % que gran parte del ritual es pre-
colombino y el parroco todo lo bendice. Ni que decir de las procesiones ca-
tolicas acompanadas de danzas liturgicas precolombinas.

El Apostol Santiago es, para los indios, su viejo dios Illapa o el Rayo.

La Virgen Madre es su Mama Pacha o la tierra.
Los arquitectos indios que construyeron las iglesias catolicas -so pre-

t.exto de motivos ornamentales- colocaron a un lado y otro de la cruz cris-
tiana las imagenes de sus dioses maximos, el sol y la luna. En el denominado
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arte mestizo, muchos simbolos indios de su antigua religion han sido habil-
inente incorporados.

Jamas disminuyo. el culto a las montanas donde moran los espiritusdel Apu (la cumbre nevada) y el Auqui (los cerros comunes). Cuando el in-dio bebe la chicha se dirige a ellos ofrendandoles unas gotas que asperja con
h mano derecha (la Tinka). En el abra . de los caminos aparece siempre la
Apacheta, pequeno amontonamiento formado por las piedras que apila el
viajero como ofrenda.

No olvida nunca la adoracion a fuentes, lagos, cuevas y oquedades
como a sus lugares de origen o Pakarinas. Los aymaras creen en el Acha-chila, como el espiritu residente en ellas.

Cada casa tiene su Uywiri o espiritu protector. Para cazar o pescar
precisa dirigirse a los espiritus duenos de los peces y de los animales terres-tres. . . 1

Las practicas de magia no han cesado de realizarse y mantienen todo
su vigor, en la vida de las comunidades indias, pasando tambien a los otros
grupos sociales. No hay acto de alguna trascendencia que no este coloreado
de magicismo. Brujos de ambos sexos son temidos y buscados en el campo y
en las ciudades. El curanderismo sigue en pleno auje.

Desde el nacimiento hasta la muerte, a traves de todo el ciclo vital,
el hombre esta acompanado de los seres invisibles, cuya action benefica o ne-
fasta solo el mago puede controlar.

Los celebres medicos-magos llamados Kamili recorren la vastisima
area de los Andes desde el norte argentine hasta Colombia, ejerciendo su
profesion y, al mismo tiempo, el comercio de sus ingredientes farmacologi-
cos y magicos. En los mercados de las aldeas y de las ciudades se ubicani
puestos de venta de medicinas indias de origen animal, vegetal y mineral : son
los Jampi-Katu, prolijamente estudiados por Valdizan y Maldonado en su
notable obra uMedicina Popular Peruana” que es el mas nutrido repositorio
en la materia.

El antiquisimo y universal procedimiento de la succion es el mas em-
pleado para extraer la causa de las enfermedades.

El enfermo es sometido a manipuleos a veces violentos, se le admi-
nistra preparados liquidos a base de yerbas reputadas como curativas y se
completa el cuadro de la terapia con actos de magia, inclusive adivinatoria.

ARTE Y TECNICA

Las artes menores han sufrido alternativas. Bien conocida es la
gran habilidad de los antiguos peruanos en la tejeduria, la ceramica, la me-
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talistica, el trabajo de la madera, de la piedra, del hueso, de la concha, la
cordeleria y la cesteria. Fueron tambien notables arquitectos, utilizando la
piedra y los ladrillos cocidos al sol.

Las ruinas de edificios de toda indole prueban su excelencia.
Las colecciones de los Museos peruanos y extranjeros contienen cen -

tenares de miles de piezas arqueologicas que son el maximo testimonio de
la alta calidad del Arte antiguo del Peru.

No desaparecio, pero hubo de disminuir esta actividad prodigiosa
durante los siglos XVI y XVII, en gran parte a causa de la celebre campana
de los sacerdotes catolicos conocida como la de “destruccion de idolatrias”,
que causo los mayores atentados contra el arte, al demolerse templos y sail -
tuarios y destrozar esculturas y ceramios considerados como frutos de la
“gentilidad” o paganismo.

' Mas, en el siglo XVIII hubo un renacimiento del Arte indio y una
verdadera floracion del Arte mestizo o iberoinca.

Hoy se puede percibir el anuncio de una nueva etapa de vitalidad
para las artes populares del Peru. La ceramica de la Quinua o de Pukara,
con sus ingenuas creaciones ; los mates o lagenarias de fino burilado, repre-
sentando escenas de la vida actual ; los vasos de madera ; la platenia y orfe-
breria ; una gran variedad de tejidos de lana de llama, alpaca, vicuna y oveja
y de algodon ; pequenas esculturas de arcilla, yeso, madera, piedra de Hua-
manga etc. ; calvarios y cruces, retablos portatiles, juguetes, alfombras de
Cotahuasi, filigranas de Ayacucho, en fin, una abundante y variadisima
produccion que ahora afluye de todos los puntos cardinales del territorio,
constituyendo material apreciadisimo para las colecciones de Museo y parti-
culares y para el mercado del turismo.

. La habilidad arquitectonica del indio ha sido sometida a prueba al-
tamente satisfactoria en trabajos de reparacion de edificios incaicos en el
Cusco.

Las danzas indias, a pesar de haber sido objeto de prohibicion en de-
terminada epoca y lugares, siguen realizandose en forma periodica como nu-
mero imprescindible en las fiestas de la Iglesia Catolica. Muchas son ames-
tizadas, otras que han aparecido bajo el Dominio Espanol ; algunas tienen
un sentido liturgico', otras son magicas, las hay de satira al conquistador,
unas son versiones indias de las pantomimas espaiiolas de la lucha entre mo-
ros y cristianos, las mas trasuntan la vieja tradicion, el espiritu del hombre
peruano precolombino. No faltan las de un fuerte acento totemico: danzas
de la vicuna, del oso, del puma, del condor, en que se emplean pieles o pluma-
je del respectivo animal.
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Las mascaras juegan un papel importantisimo ; muchas son verdade-
ras reproducciones de modelcs precolombinos.

La musica conserva su primitiva modalidad ; es pentafonica. Cuando
en la inmensidad de la estepa punena se percibe el lejano aire indio de las
antharas, una vivencia de la cultura antigua es nitida y profunda.

El habitante de los Andes, desde la Argentina hasta Colombia, con-
tinua en posesion de todo el instrumental antiguo para ejecutar sus creacio-
nes musicales ; siguen sonando la anthara o flauta de Pan, la kena o flauta
sencilla, el pinkuyllu o flauta larga que se toca de lado y con dificultad, la
kepa o larga trompa que termina en un resonador de cuerno o de lagenaria,
la trompeta de arcilla, la de la concha strombus denominada Pututu, la ana-
ta, el erkencho, el erke, la tinya, el wankar, una especie de sistro, cascabeles,
maracas, sonajas diversas. Como se sabe, el indio ha adoptado el violin y el
arpa, introduciendo algunas modificaciones. Tambien la guitarrica, a la que
ha. dotado' de una caja de resonancia fcrmada por la caparazon del kirkin-
cho: el instrumento asi modificado se denomina Charango.

La (J.anza de diversion, un baile de parejas, figura como el huaynu.
Los trajes de danza conservan muchos elementos antiguos, como el uso de
plumajes multicolores, de cascabeles, de bayas o semillas secas, veneras, a>
Hares, pulseras, ajorcas etc.

Es en la fiesta donde pueden encontrarse reunidos el mayor numero
de elementos antiguos de la religion, la magia, el arte y la economila.

Respecto a la tecnica, mucho se ha perdido de los conocimientos y
rnetodos precolombinos ; pero muchos estan vigentes, cumpliendo su fun-
cion. Son herramientas en actual uso: el arado de pie con que roturan indi-
vidualmente el campo, es la Chaki-tajlla o Uyssu, los cuchillones de madera,
los rcmpe-terrones de piedra, los palos del excavador, el azadon o lampa, la
korana o azada en angulo agudo, el palo curvo de trilla, la azada con escapu-
!a de llama etc. El telar horizontal primitivo esta en continuo funcionamien-
to, asi como el batan de piedra o el mortero.

Apesar de la introduccion de las anilinas europeas, la tintoreria sigue
sus viejos procedimientos, utilizando gran numero de plantas por sus colo-
res, ocres y otras tierras. La ceramica sigue fabricandose a la manera an-
tigua, aunque ya el uso del torno esta generalizado.

La tecnica de la deshidratacion comprende la papa, la oca, el olluco,

la carne y los peces. No se ha seguido1 momificando al hombre. La extrac-
cion de la saponina de la quinua y de ciertos principios toxicos del tarhui,
tanto como los de la mandioca, continua. La coca es una planta preciadisima
tanto para el consumo ordinario en la masticacion, como en sus aplicaciones
magicas y farmacologicas. El tabaco, hoy obtenido de los cigarrillos, figura
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como la coca en las ofrendas, en el procedimiento adivinatorio y para fumar.
El empleo de la ceniza de los tallos de la quinua (LLIPTA ) al mas -

ticar la coca es otra vieja tecnica vigente.
Los cesteros siguen en su manufactura primitiva, trabajando desdc

csteras y canastos hasta balsas, embarcaciones lacustres, maritimas y fluvia-
les. Se construyen aun oroyas y puentes colgantes.

Acequias de riego, abonos agricolas, seleccion de tierras, alternabili-
dad de cultivos, escogencia de semillas son algunos entre muchos procedi-
mientos de la tecnica agraria a cargo de los indios.

MITO Y JUEGO
Se han empobrecido ambos items : han sido olvidadas leyendas miti-

cas tan1 generates como las relativas al diluvio, el origen del hombre, el de los
alimentos, el del Imperio Incaico etc., cuyos rastros pueden aun encontrarse.
Es mas facil hallarlos en la memoria de los hombres selvaticos.

De los numerosos juegos indios, pocos se conservan, uno . de ellos el
del astragalo o taba. ,

CIENCIA Y FILOSOFI^
Se puede hablar de una ciencia india como con junto de sus conoci-

mientos verdaderos de la naturaleza : identificacion de plantas y animales,
tierras y minerales, de sus propiedades beneficas o nocivas, de sus aplicacio*

nes utiles para el hombre. El indio de hoy no posee sino pequena parte del
acervo precolombino.

Solo por inferencias .seria posible reconstituir su pensamiento filoso-
fico, su concepcion del mundo. Es muy poco lo que conocemos al respecto.
I In mundo limitado y dividido en sectores alto, medio y bajo1, con cuatro di-
recciones cardinales terrestres ( N., S., E., y O.) y las tres posiciones del
sol, en el naciente, en el nadir y en el poniente. ( Anti, Inti y Konti ) .

El temple filosofico del indio peruano antiguo o moderno lo aproxima
al estoicismo : es superior al sufrimiento.

ETHOS

Esta filosofia estoica que colora la vida del indio refleja su intima
esencia. Heredero de una alta moralidad, su conducta es ejemplar. El indio
dentro del ayllu observa una conducta intachable. Es fuera de su comunidad
y en relacion con blancos y mestizos que se opera como un desdoblamiento
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de su personalidad: en forma extraordinaria cambia. De ahi que se le acuse
dc mentiroso, hipocrita, desleal, perezoso y ladron. No dira toda la verdad a
su amo, ocultara su intention, se desprendera de sus obligaciones, trabajara
a desgano, se apoderara de algo de propiedad de aquel por inutil que sea : todo
con animo hostil, de venganza, de sabotaje a su opresor : todas formas de-.fensivas del hombre subyugado, de quien solo sabe del otro como de su ene-migo. ' #j !Es de obervacion universal que el indio cuando esta seguro de un
trato justo pone de manifiesto sus verdaderas virtudes, y estas son las del
hombre de Tawantinsuyo.

Especialisima aptitud para la accion metodica, paciente y concienzu-
da, muy pronto domina las tecnicas, es un vocacional de la mecanica, del
trabajo manual, es una unidad economica, un incansable productor.

La econoniia del consumo rige omnipotente en la constelacion de sus
actividades culturales. Es altamente sugestivo cuando1 muerto un adulto, sus
familiares y amigos le increpan afectuosamente su desertion del trabajo y se
lamentan de la perdida economica que traduce su ausencia. El ethos de este
pueblo tiene que ver con la conception confuciana de la vida. Ni antes ni hoy
la mentalidad del indio volo por nebulosos mundos : tiene una solida consis-
tency, como si se afirmase muy aplomo en el suelo. El indio es un conven-
cido realista.



ESTUDIO SOBRE LOS LAMISTAS.-SU GRUPO SANGUI-
NEO-ALGUNAS PRUEBAS PSICOTECNICAS

PEDRO WEISS

Las observaciones sobre los lamistas que exponemos en este trabajo
las recogimos durante la Expedicion al Huallaga medio, sustentada por el
Gobierno peruano y la UNESCO en 1948.

Los grupos sanguineos y las pruebas psicotecnicas fueron determina-
dos por el Dr. Polinestor Aguilar Celi en Lamas y los pueblos indios proxi-
mos de Pamashto y Pacshilla. Los datos sociales los recopilo la Sra. Amelia
de Weiss.

En la antigiiedad la region del Huallaga medio estuvo poblada, lo
mismo que el Mainas, por numerosos grupos sociales pequenos, algunos anta-
gonicos, con idioma y costumbres propios. Poco a poco todos han ido desa-
pareciendo reemplazados por la cultura mestiza criolla, castellanizada, con
mucha influencia occidental y homogenea en toda la selva amazonica espa-
fiola.

En el Huallaga medio el unico grupo que ha persistido, sin mezclarse,
cambiar sus costumbres ni adoptar el Castellano, es el de los lamistas, que ha
quedado como una muestra viviente de varias otras colectividades de vida
similar, caracteristica de la region y de las que no se conserva sino los relatos
historicos (cholones, hibitos).

La homogeneidad de costumbres e idioma de los lamistas actuales y
su resistencia al mestizaje sorprende, porque todo hace suponer que no es un
grupo aborigen sino reformado por los misioneros Jesuitas, con tribus di-
versas, ninguna de las cuales quizas tuvo el quechua como idioma propio y
cuyo antagonism© mutuo es todavia manifiesto.

Es posible que se reuniese gente con costumbres similares, como las
tenian los cholones e hibitos que habitaron en una epoca a lo largo del Hua-
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Uaga, y las tienen, aunque en menor grado, los tabalosos, aguas blancas,
sisas y otros.

No ha intervenido para matener la cohesion del grupo el aislamien-
io. porque los lamistas, desde que se tiene noticias, viven rodeando y del co-
mercio con blancos y mestizos, los que . forman una especie de aristocracia en
la colectividad, siendo digno de anotarse que los blancos aprenden el quechua
para comerciar con los indios, en cambio son pocos los indios que se preocu-
pan por aprender el Castellano, para facilitar su comercio con los blancos.

Sin duda los lamistas son actualmente los hombres mejor dotados
para vivir en la selva y los que ofrecen mejores condiciones para colonizar
regioneS virgenes, lo que hacen con sus propios medios y facultades, obliga-
dos por su crecimiento demografico y para liberarse de la accion parasita de
los mestizos, que los persiguen con su comercio explotador e influencia mes-
tizante. Adaptadas biologicamente como las tribus selvaticas, tienen una or-
ganizacion social rntiy superior. Ademas su pureza de sentimientos, sentido
familiar y capacidad para el trabajo1 son singulares en el medio. Las pruebas
psicotecnicas que ejecutamos y que se inserta adelante, demuestran tambien

* superioridad. “ • • r • : ' '

El encaje ecologico de los lamistas a la selva aprovechando ingre-
dientes de las culturas selvatica, andina y occidental en una forma superior
desde el punto* de vista social y biologico, al logrado por la cultura mestiza
criolla, es a nuestro ‘entender una demostracion de las aptitudes de la raza
india y de la ventaja. del sistema de colonizacion de los Jesuitas, que a dife-
3 encia de otros espanoles, acostumbraban fomentar las cualidades aborige-

? nes, en la medida de su utilidad. •

No hemos encontrado explication , al nombre lamas. Probablemente
fue inventado por los conquistadores espanoles, por algun hecho trivial, como
el . de motilones dado a los indios de Moyobamba porque usaban un arreglo
de pelo semejante al de los frailes. espanoles de ese nombre.

La historia hace referencia a los motilones, tabalosos, aguas blan-
cas. cumbasas, en la region dominada en 1662 por el general espanol Martin
de la Riva Herrera, de la orden de Santiago, Gobernador de Cajamarca y
Chachapoyas, despues a perpetuidad de lamas y Tabaloso, con quienes fundo
la provincia de Lamas y mas tarde la ciudad cristiana Triunfo de la Cruz
de Lamas.

Es significativo el hecho de que la ciudad no esta como otras pobla-
ciones montanesas, en la orilla del rio;, sino scbre una loma alta. La eleccion
del lugar parece ser a gusto serrano. Los indios como los serranos pasan su
tiempo en las chacras y solo acuden al pueblo en determinadas oportunida-
' des.
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La poblacion como otras de la selva formadas por los misioneros reu-
niendo tribus, esta dividida en barrios o partidos. Hay barrios de indios y de
gente blanca. En los barrios de indios los apellidos son comunes y por ellos
se designa al barrio. Tienen nombres aborigenes 6 nombres espanoles, estos,
apellidos posiblemente de los antiguos enconmenderos. Hemos anotado los
siguientes barrios indigenas :

de los Sangamas.
Sinarahnas.
Ishuizas.
Amasifuen.
Guerras.
Tuamanas.
Tapullimas,

Shupinahuas.
Salas.
Pashanaces.

Actualmente se encuentra con relativa frecuencia conio segundo ape-
ilido . el nombre de otro barrio. . El rechazo por el matrimonio entre barrios ,

va disminuyendo. Por via de ilustracion insertamos al final del trabajo dos
listas de colegios en las que puede apreciarse la distribucion actual de los ape-
Hidos.

Los barrios blancos ocupan la parte central y mas alta de la pobla-
cion y forman la parte urbana, donde esta la plaza mayorv la iglesia, las ofi-
cinas publicas, los colegios, las tiendas de comercio y viven las autoridades,
el cura, los maestros, los comerciantes, formando - una aristocracia en la co-
lectividad. : . •

' ' '

Los indios buscan el trato de la gente de los barrios de blancos y a
pesar de que no tienen mucho que agradecerles, les rinden respeto y pleitesia.

en una forma que mas parece serrana que montanesa, y que hace pensar que
en la misma zona pudo habitar la aristocracia aborigen desalojada en la con-
quista espanola.

En los dias de fiesta los indios acuden con sus propias orquestas y
vestidos de gala a bailar en los barrios de los blancos. Entre los del barrio se
cscoge siempre al padrino de bodas, el que debe tambien aconsejar como pa-
dre a los novios sobre la vida conyugal. Para el padrino y sus amigos se sir-
ve en la boda, una mesa especial con guisos distintos a los que comen los in-
dios, aderezados por cocineros criollos contratados especialmente. Los novios
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asisten a la n^esa, en una forma muy respetuosa, sin comer ni proferir pala-
bra.

La radon por persona en estos agapes nupciales es superior a la que
sc puede consumir. Tiene casi el caracter de un tributo, siendo costumbre que
los convidados lleven un alza o sea un chiquillo provisto de una olla, que esta
al lado de su amo en la mesa, escondiendo las piezas cuando las sirven en el
plato. Con las raciones guardadas se repite el banquete en la casa de los in-
vitados.

Los barrios blancos actuales son los siguientes :

Ankoallo.
Suchiche.
Calvario.
Killoalpa.
Muniches.

r —

En la historia incaica en el period© confuso de Yahuarhuaca y Vira-
cccha. se relata un levantamiento de las bravas tribus chancas, dirigido por el
curaca de los ankohallus. Las tribus en su avance se acercaron peligrosamen-
te al Cuzco, llegando a poner en grave aprieto al imperio, hasta que fueron
definitivamente derrotados en la famosa batalla de Yahuarpampa, en la que
segun la fabula, las piedras se levantarcn a luchar por los quechuas.

Los chancas no pudiendo soportar la condition de vencidos perdona-
dos, se retiraron con su jefe al valle del Huallaga. Segun Markham este he-
cho ocurrio 150 anos antes de la llegada de los espanoles.

En la region del Huallaga se tiene a los lamistas por descendientes de
los chancas. La tribu o linaje del curaca caudillo, generalisimo segun los es-
panoles, habria establecido su sede y dado nombre al barrio de Anhohallo, el
rnas alto en la parte central de la poblacion, desalojado mas tarde posible-
mente por los conquistadores espanoles para tomar el mando de la colectivi-
dad.

La tradition puede ser veridica, pero no es probable que los lamistas
de hoy desciendan todos de las tribus chancas. Quizas esas constituyan el nu-
cleo alrededor del cual se formo la asociacion actual.

No es dable que entre gente de un mismo origen, que sufrio una de-
rrota comun, que se vio precisada a emigrar a tierras distantes y afrontar
condiciones nuevas de vida, que mas tarde soporto los cambios religiosos v
sociales impuestos por los espanoles, persistiese el antagonism© y rivalidad
entre los barrios que prohibe los matrimonies y enciende luchas por futiles
motivos. Nada une tanto a la gente como el peligro y el dolor comun.
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Si se hiciese un estudio comparado de los barrios seguramente se en-
contraria notables diferencias.

Lamitas bailando en la fiesta del pueblo

En la historia de las misiones franciscanas se relata mas de una vez
luchas entre tribus de una poblacion recien formada, iguales a las que suelen
producirse entre los barrios de Lamas.

Los muniches que dieron nombre a un barrio, segun la historia de las
misiones jesuitas del Mainas, formaban una tribu extendida con idioma pro-
pio y que paso al servicio de los comuneros de Lamas quienes en mas de una
oportunidad reclamaron su propiedad. Formaron parte de la jurisdiction de
ios lamas y debieron incluirse en la comunidad, por lo menos en parte. El
centro de los muniches fue el Paranapura, donde se formo con ellos la pobla-
cion de San Estanislao de los Muniches, habiendose en la misma zona empa-
rentado con los xeberos a quienes por haber adoptado el idioma muniche SQ

!CS llamaba xeberos muniches. En Moyobamba se les llamaba otanaves.
El idioma de los lamistas es el quechua. Los que hablan Castellano lo

hacen sonando las erres y eses en una forma elegante, distinta del mote se -
rrano.

DE L A
<5



Revista del Museo Nacional. Tomv. XVI I I?4

Como todos los de la region debieron adoptar el quechua por in-
fluencia dedos misioneros que hicieron todo lo posible por reemplazar las
lenguas del grupo que dificultaban la labor misional, por una lengua comun.
“Son tantas las lenguas como son las naciones” decia el misionero Lucas de
la ?tCueva, quien predecia que “con el tiempo y comunicacion se introduciria
la ' lengua general del ; Inga como va sucediendo en Mainas, Xeberos y Para-
napura”. .

’ A
1 ,y ;•

El indio lamista es en general de talla alta,:robusto, de color claro, al~
gtlrios' cas.i blancos ; los hay de facciones toscas, pero se encuentra tipos muy
finds y ejemplares bellos eii ambos sexos, /• *

'

*

... eondieioneS de nutricion y grado de robustez. de los lamistas son
muy supedores a la de los-:rnestizbs. Las caries- y alteraciones dentales que en
estos. alcanza.n un porcentaje alarmante, en los lamistas no son comunes.

L ‘ C' Usan ' ves,tidos de modelo espanol; con telas de algodon tejidas por
ellds’ - mismos/ Los hombres llevan un pantalon estrecho,. ha^ta los tobillos,
cuando viaj,an lo vdoblan a la rodilla. ’ Chaqueta corta con botones que no al-
canzan ,a abrocharse y que deja la parte anterior del cuerpo desnudo hasta la
cmtur^.. Los mestizos les llaman por esta circunstancia, filabotones y buche-
calato. Se amarran la cabeza con panuelos de colores bordados por sus mu-
jeres. Tinen su rqpa con anil. Raimondi describe en forma semejante el ves-
tido de los cholones que lo tenian tambien con anil.

Las mujeres usan falda larga vueluda y plisada, incomoda, cuando
van por los caminos, la llevan suspendida en las manos. Es de modelo serra-
no espanol, distinta de la pamponilla adoptada por las tribus, y de la falda cor-
ta de las mestizas. La tinen de azul oscuro con el cocimiento de las hojas de
tin arbol, que cultivan cerca de sus casas y que no es del lugar. Llevan una
hlusa blanca< cerrada, de mangas largas, con adornos bordados.

Son expertas tejedoras, las unicas en la region que conservan la cos-
tumbre de :tejer sus telas. Usan la rueca de. madera de modelo' espanol.

• Tejen telas, bonitos cehidores, : bordan panuelos y adornos para sus
vestidos.- En 1788 el Padre Sobreviela recomendaba a las nuevas poblaciones
formadas en el Huallaga que imitasen a sus convecinos de Lamas en los teji-
dos y - beneficio • de algodon, de los que hacian en muchisima abundancia.
siendo su calidad de los mejores que puede haber en el mundo.

Son tambien las mujeres afectas a los adornos y avalorios, cuentas
doradas, fantasias, peinetas y vistosas ; pero no se pintan, usan algunos ador-
nos selvaticos de semillas y como los hombres, pulseras de piel de reptil en los
brazos o en las piernas con fines magicos.

• Los anillos de piel de reptil a la altura del tobillo se usan por mucha
gente del pueblo en la selva, para precaverse de las picadas de viboras.
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Se adornan la cabeza con la zangapilla, flor vistosa y de olor pene-
trante de una heliconia. .

Son muy limpios de sus personas y sus casas, han adoptado de los
montaneses la aficion por el agua. y la costumbre de llevar sus- ropas limpias.

Cuando llegan cargados y sudando^ al termino de un camino se bahan,
sin tener en cuenta la bora. No tienen los prejuicios contra el - aire y el bano
que tienen los serranos. - • -

' Los hombres llevan el pelo ccrto, las mujeres largo, recogido en el
occipucio, con una peineta y cintas de colores. ' 1 '

' " • ;

Algunos se afilan los dientes en forma cronica y suelen tenirselos de
negro.

No usan calzado. El pie desnudo lo consideran como un distintrvo de
grupo, al que aaopta zapatos se le tiene como extrano. Lo mismo ocurr -a en-
tre los choiones chibitos. :

•' • j

No usan el liuito (genipa americana) que es‘ muy usado por l'os otros
montaneses y lo era por los choiones e hibitos. En las fiestas o’ cuando se pre-
paran para sus luchas entre' barrios, se pintan la cara con achote.

No mascan coca.
No pescan,,, ni les interesa tanto el pescado como a los otros montane-

* * ' > » - . . .1 i •. ,
* •

ses.

No son navegantes, prefieren como los serranos caminar, aunque
tengan que llevar cargas pesadas a largas distancias. Sus rutas cortaii la sel-
va, no siguen el trayecto de los rios. . . .. . .

Su ocupacion principal desde la antiguedad ha sido cargar. Tienen
una resistencia sorprendente. Como los demas montaneses llevan la carga so-
bre la espalda, ;pendiente de la cabeza por una cinta que llaman pretina. La
carga media es de 60 kilos caminando 20 a 30 kilometros por dia. Pueden
llevar tambien 70 y hasta 80 kilos a menores distancias. Hasta hace poeo era
habitual viajar en la region, .sentado en un sillon, colgado a la espalda de un
carguero de pretina lamista. '

:

Caminan con la carga en la espalda, el tronco desnudo, un machete en
la mano y cuando se acercan a los pueblos se anuncian tocando la antara. Las
tnujeres acompanan a los hombres, llevando las faldas suspendidas y muchas
cosas en las manos. * ; ;

No tienen ganaderia, pero son buenos agricultores ; cultivan produc-
tos tropicales : platano, algodon, yuca, arroz, cana dulce y otros. ' No comen
la papaya, la consideran alimento de cerdos. Como los serranos, cultivan flo-
res y plantas utiles cerca de la casa.
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Son cazadores temporales. Con ocasion de las fiestas, la carne se con-
sume en comun, las pieles pertenecen al cazador, que las guarda como trofeo
para engalanarse el dia de la fiesta.

Han adoptado la escopeta en lugar del arco, pero usan todavia la cer-
batana, con birotes envenenados. En la epoca en que via jo Poepping, los ve-
nenos preparados en Lamas y Pataten eran los mejores y se vendian hasta
en el Brasil.

Los perros son objeto de lujo en la region del H'uallaga, se reprodu-
cen con dificultad y los traidos de otras partes mueren casi siempre, con la
paralisis producida por las garrapatas. Un perro pequeno, sarnoso como son
todos, si tiene prestigio de buen cazador (saginero) puede costar tanto como
un toro.

La aficion de los lamistas por los perros es conocida hasta en pueblos
muy distantes. En la Sierra cuando llegan la gente los esconde.

Tienen ritos especiales para curar a los perros cazadores, a las escope *

tas y quizas tambien a la gente que se inicia en la caza. Es una forma de ini-
tiation en la que se emplea purgantes y una clase especial de aji, el pucuna
iichu.

Poeppig vio realizar ceremonias semejantes a los cholones, para cu -
rar a los que se iniciaban en la caza, a los perros y a las armas. El futuro ca-
zador tenia que estar una luna en la hamaca sin moverse, sometido a con-
tinuas purgas y bebedizos.

Tienen sentimentos religiosos y familiares mas desarrollados que los
otros montaneses. Se casan muy jovenes. La castidad es una cualidad esti-
mada en ambos sexos. Rechazan la poligamia, comun entre la gente de la sel-
va. Entre ellos no se conocen los adulterios, ni hijos espurios, ni naturales,
rehusan el mestizaje, a los mestizos no se les mira bien en la familia y casi
siempre son segregados.

Tienen una forma especial de declarar el amor que revela la fineza
de sus sentimientos. Cuando un joven se enamora acecha al objeto de sus
ilusiones, hasta dar con ella en un lugar apropiado. Casi siempre en el campo,
a la hora que las mujeres salen con sus cantaros buscando manantiales de
agua limpia. En el momento oportuno la ataja y lucha con ella de manos, pro-
curando introducirle una prenda en el seno, un panuelo vistoso, una peineta
o una flor muy escogida. La chica se defiende y en los ajetreos de la lucha;
algunas veces cae al suelo; pero los espectadores, aunque sean parientes cer-
canos no intervienen. Es un juego simbolico en que el varon insinuante pro-
cura introducir una prenda de carino en el cuerpo de la amada, la que como
mujer se defiende. En este, y segun parece, aun en otros actos mas avanzados
de la vida amorosa de los lamistas no hay besos.
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Si la mujer rechaza la oferta, tira el regalo. Cuando es de su gusto
ic lleva y al regresar a su casa, relata a sus padres lo ocurrido. En los dias si-
guientes el galan visita la casa y formaliza el pedido. Es costumbre que el pa-
dre en la primera conversation con el pretendiente, haga resaltar reiterada-
mente los defectos de su hija, sobre todo su pobreza e ignorancia de las cosas
domesticas, recomendando a otras chicas de la tribu, cuyas cualidades hace re-
saltar.

Si el joven insiste, se concerta la boda, que se realizara en forma co-
lectiva en alguna de las grandes festividades del pueblo.

Durante el tiempo del noviazgc, la muchacha lleva un distintivo que
indica a distancia que ya tiene dueno, y si hay cura en el lugar, ambos estan
obligados a servirle hasta que se realice el casamiento.

El joven es sometido por el suegro a algunas pruebas nupciales que
demuestran su capacidad para el trabajo y para soportar la carga familiar.
En ultimo termino tiene que llevar 60 kilos de Moyobamba o de Yurima-
guas a Lamas, caminando 203 dias en promedio de 20 o 30 kilometres dia-
rios con la carga en la cabeza.

Celebran con gran pompa la fiesta de la patrona de Lamas, que es
Santa Rosa. Los festejos duran casi todo' el mes de Agosto, en la misma
epoca que es cuando el cura los visita ; realizan sus bodas onupcias, con mu-
chos festejos. Bailan danzas serrano-espanolas, con orquestas de antara que-
na y tambor. Se emborrachan con aguardiante y masato. Hacen fermentar la
chicha de yuca agregandole maiz mascado.

La familia consta de padre, madre e hijos, esposas e hijos de los hi-
jos varones en la primera generacion.

La casa es una habitacion grande cuadrada, con paredes de palos o
de tierra apisonada. Techos de palma con tijerales de cana, al uso' montanes.

Preparan en sus casas dispositivos muy ingeniosos con calabazas y
sogas, para evitar que los comestibles colgados del techo sean consumidos
por roedores. Antiguamente cuando1 la onza u otorongo (Felix onza derm.)
era el peligro del Huallaga, se distinguian por su habilidad para construir
trampas.

No usan la hamaca sino como cuna para los bebes.
Tienen en sus casas bancos de madera o de cana y algunas mesas de

alto comun. Ponen sus cantaros sobre estacas o en el suelo’, no en las mesas.
La ropa la guardan en un cantaro tapado1 con genero.

Preparan una forma de ceramica distinta de la montanesa, menos pu-
iida, sin color y de boca ancha.

Entre ellos hay algunos afeminadcs y es fama que los hay mas en de-
terminados barrios. Se habla tambien de algunos pueblos mestizos de la selva
en los cuales es frecuente esa anormalidad.
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Gozan desde la antigiiedad de prestigio de gitanos. En el siglo XVII
los misioneros Franciscanos prevenian a los neofitos del Huallaga, para que
no se dejasen seddcir por las artimanas de los lamitas, que todavia estaban
bajo la jurisdiccion de los Jesuitas. Los poderes ocultos de los lamistas tie-
nen prestigio muy extendido. “Te va a nakar" , se le dice en la Sierra al que se
ies acerca. El mismo prestigio tenian los cholones y segun Poeppig lo fo-
mentaban ellos mismos, para sacar provecho de los pueblos que recorrian.

Patio de un hogar lamista

Antiguamente en varias poblaciones selvaticas existian . barrios de la-
mistas. Poeppig, dice: “a los lamistas se les encuentra aisladamente en. todos
los pueblos, su espiritu emprendedor e industrial les lleva a . hacer viajes lar-
gos de Jaen a Tabatinga, de Huanuco a Iquitos”. En Chazuta encohtro un
barrio de lamistas que era la mejor gente del lugar ; algunos sabian leer y
ejercian cargos publicos. , .

Lowe, Ascarate y Ruiz en 1834, encontraron en Tocache, que tenia
200 almas, siete u ocho casas aisladas llamadas el pueblo de Lamas, porque
las habitaban lamistas. Segun Poeppig, los lamistas fundaron Juanjui para
tener un lugar facil para contrabandear tabaco.

Actualmente recorren toda la. selva y . llegan a pueblos de cabecera de
sierra. Forman chacras en lugares alejados de la selva donde otra gente no
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Reunion de jovenes lamistas

puede llegar. Ademas de ot-ros productos, cuitivan la cana y preparan aguar-
diente. En Pamashto uno de ellos ha establecido un colegio.

1

GRUPO SANGUINEO
Aunque el numero de determinaciones que pudimos hacer es peque-

no, lo consignamos, por no haber otro mayor ..y tratar-se de un grupo social
pequeno, en el cual el mestizaje debe haber sido reducido porque es social-
mente repudiado.

El cuadro serologico obtenido de las 119 determinaciones es el si-
guiente :

CUADRO NO. 1

Grupos en porcentaje
Indice P+q+ rq rPBA AB .O

' 5,892.5 1,7 0 0, 285 , 1 3 96 100

Es el cuadro comun de Ja familia serologica amerlcana. Copiamos a
continuation cifras obtenidas de diversas colectividades de indios america-
nos.
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8 CUADRO No. 2CJ

e Grupo en porcentajes§ AUTOR LUGAR IndiceNtimero de
Examina

P+ 2 +V Q ro
*^ B AB<o

C3

Arce Larreta Jorge...
Santiana Antonio ...

1.63 5.6 86.7 101.6
0.975 1

97.6 100.2

Lima
Napo.Pactaza {.Ecuad.)
Santiago Zamora (.Ecd.)
Hoya amazdnica
Jujui {.Argentina) ..
Araucanos {Chile)
Indios norteamericanos.
Indios norteamericanos.
Indios mayas.
Indios sudamericanos
Indios mayas
Indios del Cauca

{Colombia)
Alto Putumayo
Indios de Narino

{Colombia )
Indios Pijao

{Colombia)
Indios argentinos

9.814.071 7.21 8.5775.15
95.16

1.872
6.662
2.283

o
0.19 3.5
0.39 2.67

0.019 0.0063.61 1.02«0

8.02 1.13 1 . 8 0.895.4*5^ 55 35
0 100.0 0 100 .0 0111 0100 .>5 55

0.998Paulctti L.Alegria...
Onetto y Castillo
Snyder, 1926

0.001
0.698

0.973
0.302

4.54 0 0.024
0.000

0.71209 94.78^3 • •.
12.7717.2 6.2 0.6382 75.695

100.4
100.1

4 - 8516.4 3.4 2.3 88.90.9 9.271.11.105•«s»
7.7 1.0 7.7 95.50.0 4.0 0.6453 91...85555

100.4Moss y Kennedy.1929
Mazza y Franke, 1928
Goodnes
Lehmann.Duque For-

naguera
C.Paez y Freudenthal

76.6 16.7
82.9 12.8

5.4 L4 3. 9.5 3.4 87.5783
99.94.3 91.00.0 2.98 2 .294 6.7

101.498.81.3 0.5 0.5 0.697.7 2.6 2

84.25 8.56
86.45 6.37

6.16
7.17

99.9584 1.03 1.39 8.7 91.2
92.9

5
100.251 0 3.44 3.70.89

55

4.88 100 .041 95.12 0 2,5 04.88 97.5
Alicia y Gerardo Pei-

chel Dolnatoff
Arturo Alvarez

93.25 5.49 2.09
79. 15 4.

100.66
0.990

1.16 1.65
0.027

1.289 2.36 96.65
0.888

1.67
3.75 0.085227

93
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Vasijas usadas para guardar ropa

La serie mas numerosa y por lo tanto de mas valor, es la del Profe-
sor Dr. Antonio Santiana, la que tiene el merito de haber sido revisada y
publicada en forma estadistica por el maestro Imbelloni.

Nuestro indice A/B es negativo ; la serie es muy pequena para con-
ceder valor a este caracter. Recordaremos que las investigaciones del Prof .
Santiana, en Amazonas, “los factores A y B solo- empezarcn a manifestarse
mucho despues de haberse realizado las primeras 200 determinaciones,^

PRUEBAS PSICOTECNICAS

En colegios de varias poblaciones de'l Huallaga realizamos pruebas
psicotecnicas de ejecucion colectiva, faciles, recomendadas por su autor el
Or. Hans Hahn, de la Catedra de Antropologia de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de San Marcos.
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La Srta. Dora Portocarrero Gastelu, Bachiller de Antropologia, que
liizo el estudio estadistico de las cifras obtenidas, confeccionando cuadros
comparativos de las poblaciones del Huallaga y de otras partes del pais, don-
de se habia ejecutado las mismas pruebas anteriormente. -
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Interesa a esta comunicacion los resultados obtenidos en los lamistas,
que son superiores a los de otras poblaciones de condiciones similares.
Description de las pruebas.

a ) .—Test para la apreciacion de la coordination ojo-mano.-r- Es co-
lectivo .y determina la mayor o menor disposicion de los individuos -. para
coordinar el movimiento de la mano con la direccion visual. El instrumento
consiste en una hoja de papel que lleva impresa en su superficie de 5 por 8
etms., series lineales de circulos pequenos elipticos ( forma de ceros ) , de cua-
tro milimetros cada uno. Durante 9 minutos, con un minuto de descanso por
cada 3, el examinado procura poner un punto en medio de cada circulo ( no
es necesario que esten en el centro) . Se toma como1 errores los puntos que
quedan sobre la linea que circunscribe el cdrculo y como omisiones los circu-
los que no llevan punto. • : ; ; ; •

Una coordinacion perfecta entre vista y manos : un buen pulso, como
vulgarmente se dice, es absolutamente indispensable, segun el Prof . Plans
Hahn, no solo en la realization de trabajos sencillos, sino tambien y princi-
palmente eq los trabajos de precision, como los de alta mecanica, relojeria,
etc. Resulto sorprendente la disposicion de los indios lamistas puro de Pa-
mashto, para realizar esta prueba.

n\o« t\0
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b).—Test de automatization.— Es tambien colectivo y procura me-
dir la capacidad de aprendizaje o sea la disposicion para captar nuevos cono-
cimientos, asociandolos con otros ya conocidos, capacidad indispensable para
el desempeno de funciones que requieren una pronta y acertada solucion.

El instrumento consiste en una hoja de papel que sobre una superfi-
ne de 4 por 12 ctms., lleva 20 filas de casillas, una en la parte superior en
que hay numeros y signos, 19 mas abajo solo con numeros.

3 41 2 5 76 8 9 0
0 Jc + XA dz

Q 0 7 2 15 9 4 0 5o

7 !6 31 2 58 ,0 94 I

0 6 41 9 32o

El examinado tiene que poner en las 19 casillas vacias los signos co-
rrespondientes a los numeros, segun el modelo figurado en la primera fila.
Trabaja durante 5 minutos y se considera como correctos los signos que co-
rresponden con los numeros de la primera linea. Como errores los cambios
en la asociacion de numero y signo y como omisiones los espacios dejados en
bianco.
Informe de la Srta. Dora Portocarrero Gastelu

Prueba de coordinacion ojo-mano.— En el cuadn> N9. 3 se expone
las graficas 1-2-3 con los resulados de cada una de las poblaciones de la sel-
va, en que se efectuo la prueba. El mayor porcentaje de correctos fue alcan-
zado por los indios lamistas de Pamashto, siguiendo1 Tingo Maria y luego
Uchiza. El porcentaje de errores tiene el mismo orden ; el de omisiones es
menor en Pamashto e iguales en Tingo Maria y Uchiza.

En el cuadro N9. 4 se compara los resultados generales de la selva,

grafica 4, con los obtenidos en poblaciones de la costa, grafica 5, de eda-
des y condicion social semejantes ( alumnos de los colegios fiscales ) .
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El porcentaje de correctos es sensiblemente mayor en la selva. En
cambio los errores y omisiones estan en ligera mayoria.

Prueba de automatizacion.— El mayor porcentaje de correctos, erro-
res y omisiones los alcanza Pamashto, siguiendo Tingo Maria y luego Uchi-
za.

Deducciones de los residtados de las pruebas psicotecnicas.— Del ana-
lisis estadistico de las pruebas para determinar la capacidad de aprendizaje y
la disposicion manual de los escolares de la selva, se puede deducir lo* siguien-
te:

Test ojo-mano, comparacion entre las tres poblaciones de la selva es-
tudiadas.— Los indios lamistas de Pamashto, casi todos de la tribu de los
Salas, muestran una marcada superioridad sobre los escolares de Uchiza y
Tingo Maria.

i
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Haciendo la comparacion de los resultados de la selva en general conescolares de la costa, se deduce que los de la selva tienen una mayor aptitudmanual, constituyendo por lo tanto un eficaz elemento para la realizacion detrabajos que requieren esa disposicion.



Estudio sobre los lamistas 35

, £»2*2*!— Jfchza Vsmaehto

5f t!
t•

I•* <- f w-
c--~

tf 1) if
fr 7* |r

t) r
Sr at» »ic-fr pl \ **X-X£ v

** <y->
MX

>' XP rv- 2) i f

•r n
IO

* X*Xf r>X f* x ‘ XI o- ft'JjfrTfti Omiu'mnttCtrrtrfn C+rrui.f tmrti Om.itonrt r C— ftiTil /<•/« <>
>

Ctc\ \co U*- >. GTON; \C <N K* r/*-
Gro!y \c^ W* 8.'/

Cvia.A < o Yt* S~ 9 r jt- gp.s y ^ -.co-\g.«.t\ vc^ ^«XoCT\ t>X\ » oicvt> n
GravYvc.!̂ ^‘&.~ T\\ t &X\s.3ft Aft Tqo fl\ arvft.
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Los resultados del test de automatizacion muestran tambien superio-
ridad de los indios de Pamashto sobre los escolares mestizos de Uchiza v
Tingo Maria. Los resultados generales de la selva son inferiores a los de la
costa.

Los indios de Pamashto demuestran con los test usados estar mejor
dctados tanto de capacidad manual como mental que los mestizos en general.

COMENTARIO

Los lamistas poseen condiciones biologicas y tienen una organizacionsocial que se aviene mejor que otras a la vida en la selva y que conviene fo-rnentar.
Su forma de vivir similar a la de otros grupos sociales de la region

ya desaparecidos, revela influencia andina, selvatica y occidental.
Los componentes occidentals introducidos por los misioneros en elprimer tiempo de la colonia, son muy rudimentarios y al parecer no han re-cibido aporte de elementos utiles en los ultimos tiempos.
A pesar de que tienen manifiesta superioridad moral y de trabajo ysentimientos delicados, por su condition de indios y de analfabetos, son me-nospreciados por los blancos y mestizos, quienes los miran como elementosnaturales de servidumbre, lucrando con ellos mediante un comercio en el queia especulacion no encuentra trabas.
Los raros maestros o autoridades que procuran alguna influencia al-truista, por estrechez de miras, la dirigen a procurar fusionarlos en la cultu-ra mestiza criolla, desarraigandose de sus propias costumbres sin previa va-lorization.
Seria de desear que se les dedique el interes social y etnologico quemerecen, que se les estudie y se procure proporcionarles una instruction ade-cuada, tendiente a mejorar sus condiciones tecnicas y de trabajo en general,aumentando su capacidad de rendimiento, y creandoles el gusto por mejorarsus condiciones de vida, dentro de sus propios ideales. Favorecer la forma -cion dentro del grupo de estratos sociales superiores, cjue permitan en cier-ta medida, un desarrollo propio, aliviandoles de la accion parasita de los otroselementos raciales de la colectividad.
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ESCUELA MIXTA DE PACSHILLA No. 12052
Alumnos

Jose Tapullima Amasifen
Juan Olegario Amasifen Tapullima
Juan Amasifen Paima
Gaspar Pashanase Amasifen
Fabian Tapullima Cachique
Francisco Amasifen Pashanase
Agustin Sinarahua Amasifen
Juviente Ishuiza Cachique
Ricardo Ishuiza Cachihuas
Manuel Pashanase Amasifen
Jose Villa Pashanase
Asencio Tapullima Amasifen
Basilio Pashanase Amasifen
Pascual Pashanase Amasifen
Miguel Inapi
Eloy Tapullima Diez

Yolanda Pashanase Amasifen
Cornell Sinarahua Tapullima
Ezequias Pashanase
Carlos Pashanase Tapullima
Lorenzo Shupinahua Tapullima
Froilan Inapi Amasifen
Octavio Amasifen Sinarahua
Leoncio Tapullima Amasifen
Anselmo Ishuiza Majula
Pablo Ishuiza Majula
Dolores Tapullima Amasifen
Reinaldo Pashanase Amasifen
Eloisa Pashanase Paima
Fidelina Pashanase Amasifen
Elena Pashanase Amasifen
Erlinda Pashanase Amasifen

ESCUELA DE PAMASHTO
Maestro: Pedro Salas Salas

Alumnos

Jose Salas Ishuiza
Augusto Salas Shupinahua
Ougario Salas Sangama
Asuncion Huaman Shupinga
Santos Salas Sangama
Bruno Salas Tuamana
Francisco Salas Tuamana
Edmundo Salas Salas
Andres Huaman Shupinga
Eusebio Salas Shupinahua
Rudecindo Salas Sinarahua
Cruz Salas Salas
Florentino Salas Sinarahua
Ruben Salas Salas
Justiniano Salas Shupin
Juan J. Salas Salas
Pedro Salas Ishuiza
Zaida Salas Salas
Andres Salas Shupinahua

Eliseo Salas Salas
Meliton Salas Salas
Benito Salas Sinarahua
Cresencio Salas Sinarahua
Victor Salas Shupinahua
Fulgencio Salas Salas
German Salas Salas
Eliseo Salas Salas
Federico Salas Sangama
Justiniano Salas Sangama
Andres Salas Shupinahua
Jose Salas Salas
Espirita Salas Salas
Purification Salas Salas
Asuncion Salas Sangama
Pedro Salas Sinarahua
Santos Salas Salas
Josias Salas Shupinahua
Santos Salas Salas
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El Dr. C. Macedo Pastor, reconocida autoridad en linguistica perua-
na, ha tenido la amabilidad de realizar el estudio linguistico de los toponi-
mios de Lamas que insertamos a continuacion y que no hemos comentado en
el texto de nuestro articulo por haberlo recibido cuando ya estaba en la im-
prenta.

Es muy interesante el significado de Ancohallo distrito o Ayllu de
blancos, que expresa la situacion actual del barrio formado por gente blanca.

La relation de Pashanates con phasana, cierta clase de greda, ten -
dria en su apoyo la existencia en los terminos del pueblo de Lamas de vetas
de una greda fina que llaman actualmente metalillo y que es muy buscada
por los geofagos de la region. Quizas aun la palabra espanola Lamas pueda
ttner su origen en estas tierras finas.

“Barrios indios de Lamas : Barrios blancos
de Lamas :

Barrios de
Tarapoto :

De los Sangamas
Ishuisas

” Amasifuen
Guerras

” Tapullimas
Shupinahuas
Salas
Pashanates

Ankohallo
Suchiche
Calvario
Killoalpa
Muniches

Partido alto
Huayco
La Banda
Suchiche

j y

»

) ) } )

> >

y y y y

y y y y

Interesa saber el significado de los nombres quechuas y si algunos
nombres no son quechuas,,.‘

De todos los terminos contenidos en los 3 grupos, solo 3 tienen una
etimologia muy clara y definida : Ankoallo, aymara, HANjKKO AYLLU,
distrito 0 ayllu bianco y Killoalpa, kechua, KKELLU HALLPPA, tierra
amarilia, en el 29. grupo; y en el 3°. PIUAYCO, en sus 2 posibles interpre *

taciones : HUAYCU, quechua, aluvion y HUAYKKU
va del kechua— significa : voile. Los otros terminos son de muy discutible,
si no de obscura, etimologia.

on la k esplosi-
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DISCUSION Y OBSERVACIONES

Desechando del PRIMER GRUPO : Guerras y Salas ; desechando,
tambien: SANGAmas, AMAsifuen, ShuPINAWAs y PASHANAtes que.
si bien parecen tener, respectivamente : SANKKA, radical o tema de verbo
kechua que significa : sofocar, obstruirse narices y fauces ; AMA, adverbio,
el no prohibitive) del kechua ; PINAWA, cierta familia o tribu de los Colla-
was, y PHASANA, cierta clase de greda, seria muy arbitrario referirlos,
por solo ello, al kechua. Nos quedan, entonces : TAPULLIMA que podria
ser : Tapurimaj, literalmente, el que habla preguntando ; porque en el kechua
antiguo se trastrocaba en ciertas regiones la r por ll o por l o, inversamente,
la ll por r. Tambien nos queda Ishuisa en que muy claramente entra ichhu
( Stipa ichu ) , paja ; y cuyo 2°. componente isa seria muy aventurado referir-
lo a huisa, augur, adivino, del kechua, pudiendo ser isa termino aymara.

29. GRUPO.— Desechando — por la misma razon que los terminos
excluidos del primer grupo —: Calvario, Suchiche y Muniches ; aunque es-
tos dos ultimos recuerdan espontaneamente los temas c radicales verbales del
kechua snehnehi, hacer arrastrarse, hacer deslizarse ; y mnnachi, hacer que-
rer, hacer amar, nos queda Ankohallo, aymara : HANKKO, bianco y
AYLLU, parcialidad, distrito familia, justamente como lo mismo significa
en kechua. Pero debo hacer notar que el 29. componente hallo, asi como esta,
puede muy bien ser un termino aymara de muy distinta y precisa significa-
cion, y con tanta mayor razon cuanto que hay en Puno, en zona limitrofe
con region aymara, una planta de flores amarillas llamada hallu hallu. Ade-
mas allu significa miembro viril en aymara. Esto nos daria: hankko allu,
pene bianco; interpretacion mucho menos posible que la primera, aunque,
tratandose de tribus o naciones barbaras, no del todo imposible. El otro ter-
mino que nos queda Killoalpa es del todo kechua : kkelln, amarillo ; hallppa,
tierra ; kkelln hallppa, tierra amarilla.

TERCER GRUPO.— Desechando : La Banda y Suchiche —ya tra-
tado en el grupo anterior— queda Huayco que es kechua en sus 2 posibles
interpretaciones : huaycu —tal como suena— aluvion, derivado del verbo
quechua huaycuy, entrar ; y huaykku —con la k gutural esplosiva del ke-
chua— significa : valle.

Respecto a Ishuisa encuentro que, en el curso del Huallaga hay UCHI-
SA y PACHISA. En los 3 terminos se distingue, sucesiva y muy claramen-
te, el kechua : ICHHU, paja ; UCHU , aji y PACHACH, piedra caliza.
Cuanto al 2°. componente de estas palabras, isa, habria que investigar bien en
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el terreno ; pues solo muy arbitrariamente podria referirse a huisa, augur,adivino, brujo ; pudiendo tener isa una significacion aymara. E11 Ishuisa- -como en Shupinahuas y Pashanates— la letra ch del kechua ha sido tras-fonnada en el dialecto local en el sonido de la sch del aleman, o sh del ingles

NOTA FINAL

Para contestar mejor la consulta del Dr. Weiss, he observado sobreun mapa (desgraciadamente muy pobre, unico que poseo ) la region de losterminos consultados y he visto que se trata de una zona geografica en queabundan toponimos kechuas y aymaras, al lado de otros en que no alcanzo adistinguir vinculacion ninguna con el kechua ni el aymara, aunque estos ul-timos son pocos.— Asi : TARAPOTO, aym., tara pputu; tara, un arbusto( Culteria tinctoria ) ; pputu, hondonada, cuenco o concavidad. Literalmente :hondonada de tara. CHASUTA, aym., porque uta, muy frecuente en toponi-mos del Peru y paises vecinos, significa casa. SPIAPAJA, aym., aja, fre-cuente como el anterior, significa barranco. CHAOHAPOYAS, aym., cha-cha, varon. BULDIBUYO (muy al Sur ) , aym., porque uyu, tan frecuentecomo uta y aja, significa cerco. TAYABAMBA, aym. ; thaya, frio, helado;pampa, llanura, igual que en leech. PECCA, Aym.; ppeka, cabeza. ICHU-MARCA, aymara ; ichhu (Stipa ichu ) paja ; marca, paraje, region. Hay ade-mas en esta localidad muchos otros terminados en marca que no consigno. E11linguistica americana, hankko, bianco ; uta, casa ; uyu, cerco ; aja, barranca ,marca, comarca, y algunos otros mas, son —si se me permite el uso del ter-mino— patognemonicos del aymara ; por mas que haya en kechua el homofo-:m marca con significado de torreon.
MOYOBAMBA, leech ; muyu pampa, llanura o planicie redonda ;

nniyu, redondo ; pampa, llanura, con igual significado que en aymara.PISHCOYACU, leech. ; pisko, ave, pajaro ; yacu, agua. Literalmente aguade pajaros. PUCACACA, leech. ; puca kaka; puca, rojo ; kaka, peiia. Literal-mente, pena roja. SISA —tal como suena—, flor. RUMISAPA, leech. Lite-ralmente, pedregoso : rumi, piedra ; sapa, sufijo kechua (equivalente de lasterminaciones on y oso del espahol ) que agregado a organos anatomicos ani-males da aumentativos en on : umasapa, cabezon ; de uma, cabeza. Sufijado aotros sustantivos da adjetivos terminales en oso; unusapa, acuoso ; de unu—igual que yacu—^ agua. YURACYACU, leech. Literalmente, agua blan-ca.Yuraj, bianco ; yacu, agua.
Play muchisimos otros toponimos aymaras o quechuas que seria ocio-—C. Maccdo Pastorso consignar.
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HACIA UNA CONCEPCION PSICO-ANTROPOLOGICA
DE LA MEDICINA ARCAICA PERUANA

JUAN B. LASTRES

En una serie de monografias que han ido apa ~
reciendo en esta Revista, he analizado la medicina
arcaica del Peru, desde diversos dngulos. Hoy, va-
liendome del estudio exhaustivo de la mentalidad
del indigena, de su psiquismo y mejor, de su pensa-
miento magico, avanzo en la interpretacion del arte
medico y lo divido en dos formas : la medicina ma-
gico-religiosa y la empirico-racional. Estos dos ca-
pitidos que van a leerse, f orman parte de un libro
que enfoca la totalidad del Hondo problema psico-
antropologico del hombre arcaico del Peru.

\

\

LA MEDICINA MAGICO- RELIGIOSA

Hace aproximadamente medio millon de anos, que el hombre existe
sobre la tierra y desde ese primer momento, comenzo a sufrir dolores, enfer-
raedades y muerte. Su inteligencia y su instinto, le fueron procurando me-
dios para luchar contra sus enemigos invisibles y conservar su salud, pues
necesitaba de ella para defenderse de las agresiones externas. Cuando desa-
parecio el periodo glacial, la vida comenzo sobre las mesetas andinas. Restos
fosiles de fines del terciario y comienzos del cuaternario, atestiguan estos
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primeros momentos de la vida en la altiplanicie de los Andes ; y con ellos vino
la enfermedad, las infecciones y la muerte. Grandes animales anti-diluvianos,
encontrados en Wyoming, Estados Unidos, muestran lesiones de tumores y
abscesos en sus vertebras. La enfermedad fue pues anterior al hombre. La
raza que habito las altiplanicies andinas o el litoral, fue formando lentamente
su individualidad fisica, psiquica y social, en union inexorable con la tierra
y el cosmos. Junto con las primeras manifestaciones de vida sobre el Tahuan-
tinsuyu, vino la enfermedad que fue la companera obligada de las especies.
En restos de fosiles del terciario, y aun antes, en las eras paleozoica y mezo-
zoica, se encuentran afecciones en huesos de animales fosiles, fracturas mal
consolidadas, abscesos dentarios, huesos con osteomielitis, etc. demcstrando
que la enfermedad es anterior a la aparicion del hombre.

La primera forma de expresion que toma la medicina, es la instintiva.
la que el hombre copia de los animales en su lucha por aliviar el dolor. Extrae
parasites que atormentan su piel y le invitan al rascado; lame sus heridas, in-
moviliza sus miembros fracturados, se introduce en el agua, cuando tiene
tiebre. La ayuda a la mujer en estado de gravidez, es como dice Castiglionh
la forma mas antigua de la asistencia medica. Si el parasite, era la causa vi-
sible de la enfermedad, lo mismo que la punta de la flecha, extrayendolo daba
termino al sufrimiento. Mas, en otras ccasiones, la causa de la enfermedad
no era accesible a su mente primitiva, y habria que hallarla en lo sobrenatu-
ral en la periodicidad de ciertos hechos fisiologicos, como la menstruacion, o
la intermitencia periodica de las fiebres, etc. para relacionarlas desde luego
con los fenomenos celestes, que aparecen en forma periodica. El cosmos,
produciendo calor, luz, agua, constituia un con junto de factores naturales,
que ayudaban a la curacion : el calor de la luz solar, con sus rayos ultraviole-
tas que estimulan la piel ; el agua de las nubes o de los arroyos, que aplacaba
la sed de las calenturas ; y lo que produce la tierra, las plantas, cuyos zumos
podian matar o aliviar el dolor.

En un principio existio el culto- por la naturaleza y el culto por los es-
piritus sobrenaturales. Es el animismo, como doctrina primera : las plantas,
rocas, animales estan dotados de animacion. De alii deriva el fetiquismo y la
magia, la adoracion a estos seres y la manera de entrar en relacion con ellos.
Existe en estos pueblos, el temor y el respeto por lo sobrenatural, que se le
concede estar dotado de fuerzas misteriosas. Este animismo, senoreo en las
comarcas andinas, muchos siglos antes que vinieran las divinidades tutelares.

La tierra sobre la que asentaba el Tahuantinsuyu, era privilegiada
para la obtencion de toda clase de recursos naturales en los tres reinos. Ani-
males y plantas acompanaron al hombre en su largo peregrinaje a traves de
ios siglos. El f 'rejol, la yuca, el camote, mam, maiz, aji, sirvieron al hombre
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para preparar su alimento y las raices de muchas plantas, que no se podian
comer, Servian para preparar cocimientos, para aliviar la fiebre o provocar
purgas. Desde tiempo inmemorial aprendio a hacer la diferenciacion entre
plantas alimenticias y plantas medicinales y se ingenio para obtener la mejor
reproduccion de ellas, la seleccion de sus semillas, el mejor conocimiento de
sus propiedades.

Despues vinieron los dioses. Con, figura entre los mas antiguos, re-
presenta el viento, la lluvia, el rayo, el trueno, la esterilidad y la fertilidad.
Pacha o dios-oraculo, fecunda la tierra, da fruto en los valles. Examinando
los restos de la edad de piedra, asi como la alfarena mas antigua, vemos re-
presentaciones de la divinidad suprema. El lanzon monobtico de Chavin, re-
presenta a la divinidad segun Tello. Dicho monolito se le ha encontrado en el
templo de Chavin, templo cuyas paredes estaban adornadas con audios y pro-
fundos nichos rectangulares. Examinando el relieve que hacen los objetos en
la piedra esculpida, se puede notar la imagen del dios, que preside por inter-
medio del sacerdote, las ceremonias religiosas. En un cementerio de Nepena,
se encuentra igualmente este dios o felino, presidiendo los ritos religiosos.
Al lado de los seres buenos, existen los malignos. En los mitos florestales, se
puede observar que los tigres victiman a la mujer en estado de gestacion. A
Wari, dios del mal, lo encontramos entre los Chimus. Es el dios de la lluvia
de la fertilidad de la tierra y el que da la muerte. Da tambien el sustento al
hombre bajo la forma de alimentos, fertiliza la tierra y a las mujeres ; lleva
consigo cadaveres humanos que han sido sacrificados. Wallalo, en la region
de Huarochiri, es una divinidad antiquisima y malhechora. Proporciona
plantas alimenticias, produce la plaga y la enfermedad, fertiliza las tierras,
da el agua. Tello dice que los indios le temian y le dedicaban ofrendas. Los
cronistas, cuentan, que para aplacar su colera, muchas veces le ofrecian en
vSacrificio seres humanos.

En los primeros tiempos, cuando los hombres se agrupaban en tribus
y fratrias, la religion imperante era el totemismo. Freud, Frazer, Levy-Bruhl,
lo definen como la primera fe del hombre frente a la naturaleza. El hombre
escoge su totem, generalmente el animal mas feroz, el mas temido, para que
presida su grupo. Su imagen y culto son sagrados y es prohibido el comerlo
o mencionarlo. Por una vez, en un banquete comun, el animal puede ser sa-
crificado y comido por la tribu, para que esta reciba el beneficio inmediato
de sus virtudes. El hombre debiera ser inmortal : la muerte puede evitarse y se
debe a un accidente. Observa la vida, la fecundacion de las plantas, y de los
animales ; cree que hay seres beneficos y maleficos que puedan hacer variar
el curso de los acontecimientos y producir la muerte. Existe un temor hacia
lo lejano ; todo esta animado. El totem representa la maxima deidad. La pa-
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carina evoca los antepasados, lo mismo que los malquis o momias. Ademas,
existen totems protectores de la salud y del bienestar personal : eran los huau-
quis. Viracocha llevaba consigo legendariamente, el totem Inca Amaru, con
forma de serpiente ; Pachacutec, el Inti Illapa ; Cusi Churi, el de Tupac Inca
Yupanqui ; y Hiuaraqui, el de Huayna Capac. Efigies de oro, representaban
comunmente al Hacedor, y eran totems o amuletos que ellos trasmitian de
padres a hijos.

Los hombres que forman el clan, se agrupan alrededor de totem para
que este los proteja de las agresiones de la naturaleza. Antiguamente, eran
las paccarinas, los achachilas, los goauquis ; los totemes buenos. Habian otros
que representaban el espiritu del mal. La obligacion del totem, es protejer
a la tribu, adivinar el futuro, conservar la salud, evitar la enfermedad y las
plagas. Para granjearse la aquiescencia de los buenos y para contrarrestar
a los malos, nacio la magia.

Los restos arqueologicos peruanos, demuestran la existencia de estos
totems esculpidos en la piedra y representados en la alfareria. Son los varia-
dos felinos, los tigres de la floresta, los dioses costenos con figura humana
estilizada,como Con, o Pachacamac ; es Umina, que tenia la forma semi-hu-
mana labrada en una gran esmeralda. Tello lo identifica con el jaguar, el
puma, el condor, que son espiritus guardianes de la tribu. Buenos, para favo-
lecer el desarrollo1 biologico de la agrupacion o males, para descargar sus de-
seos de destruction, de dolor y de muerte. Al felino o jaguar, representado
profusamente en el arte lirico pre-incaico, le sucede el mito religioso de Vira -
cocha o Supremo Hacedor. El indio le dirige sus plegarias, le pide salud y
buena cosecha y le ofrece sus ayunos y penitencias.

La cirugla de esta primera etapa, es igualmente insitintiva. Hierbas y
laices, sirven como astringentes o desinfectantes empleadas en las heridas.
Detener la sangre de las heridas es dificil y para defender sus heridas, em-
plean gomas, cenizas o vendajes con fibras vegetales. Se usa el masaje y la
inmovilizacion para las fracturas ; la escarificacion y la trepanacion del cra-
neo. Estas trepanaciones las efectuan, para alejar el demonio-enfermedad
alojado dentro del craneo. El ser humano cn esta etapa, necesita proteccion,
protejerse del miedo colectivo, proteger a la mujer en el proceso del parto ;
rendir culto al falo, porque es organo de fuerza y guia la generacion en los
humanos.

Toda esta medicina instintiva, la encontramos en los largos siglos en
que existian culturas aisladas en los Andes o en la costa ; y que la arqueologia
nos ensena su existencia, asi en sus formas primitivas de vida. Eran sus vi-
viendas rudimentarias y la agricultura constituia la forma de vivir. El felino
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o jaguar, era por su fiereza, el animal escogido para dirigir espiritualmenteel pueblo : daba el bien o el mal, la fertilidad de la tierra, el bienestar economi-co, la salud y los medios para protejerse en caso de enfermedad.
Examinemos ahora, la forma mas extendida de ejercitar la medicina,la magico-religiosa. Lentamente va progresando la cultura. Las organizacio-nes sociales van siendo cada vez mas firrnes y estables. A las tribus primeras,aisladas, suceden ahora, pueblos cohesionados, que forman culturas avan-zadas y despues un Imperio. Existen instituciones que velan por mantener elculto religioso, el culto de las annas y el culto del “anima” de los muertos.El pensamiento popular va evolucionando. Hay mas firmeza en las convic-ciones ; el sistema religioso se complica mas y mas. Hay dioses mayores vmenores, buenos y malos. Domina la magia en medicina asi como en religion.Se diferencian en lo social, el mago y el hechicero, como producto de una ne-cesidad. El diagnostico se hace por adivinacion. Se usan amuletos para pre-servarse de la enfermedad. La ceramica es obscena muchas veces, con repre-sentaciones falicas y a veces de perversiones sexuales. Hay un espiritu vital,un alma que dirige muchas veces el cuerpo y a veces puede quedar separadade el, motivando desdoblamientos de la personalidad. La magia tratara dehacerla volver al cuerpo del que huyo. La sangre, como licor del cuerpo, sepodra usar tambien como objeto magico. Forma parte del ritual de muchoshechiceros y de los ritos mutilantes. Se le recogera en vasos sagrados, paraofrecerla al dios o al totem.
En todos los pueblos primeros, existen como dicen los filosofos, so-ciologos y psicologos, una tendencia del hombre a apelar a lo sobrenatural,a las fuerzas magicas para explicar los fenomenos de la naturaleza. Los mi-tos y simbolos los crea la mentalidad primitiva, para explicar la apariciondel hombre sobre la tierra, el diluvio, la reproduction, la enfermedad y lamuerte. La mente humana, como dice Santayana, es curiosa, aventurera vredundante. El hombre primitivo, dice Freud, puebla su mundo de un infi -nito numero de seres espirituales beneficos o maleficos, a los que atribuye lacausa de todos sus bienes o males. Les considera dotados de animacionPara someter a nuestra voluntad los fenomenos de la naturaleza o los espiri-tus, el hombre se vale de la magia o de la hechiceria. Segun este arte, el masprimitivo, desposee de su poder a los espiritus del mal, o somete a nuestravoluntad, los fenomenos que desencadena el cosmos.
La salud, como la enfermedad, es potestativo del dios o del totem. ElHacedor Supremo, Viracocha, el ldolo regional, la huaca o el familiar, lacconopa, protegen al hombre contra los peligros que lo amenazan. uAquivengo, Senor , y te traigo estas cosas que te ofrecen tus hijos y dadnos salud
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y buena cosecha”, apunta Gonzalez Suarez. Cada circunscripcion tiene un
templo adoratorio a quien dirigir sus plegarias y suplicas. En el interior, Vi-
iacocha, en la costa, Pachacamac, y por doquier las huacas que tienen la ima-
gen del dios. Hay idolcs espcciaies, como apunta Arcos, el Ishpana, que ado-
raban ciertas tribus para sanar de sus enfermedades urinarias. A los cerros
y cordilleras, se imploraba por la salud del Inca. Las cconopas familiares, eran
veneradas para conservar la salud en el ayllu ; las guardaban celosamente las
mujeres y las colocaban sobre las mamas para tener un buen parto. La piedra
bezar, la llamada Ouincu y otros objetos, eran venerados con el mismo fin.

Cuando los indios se sienten enfermos o tienen alguna necesidad,
dice Villagomez, levantan las manos y se tiran de las cejas y las soplan hacia
arriba, hablando con el sol y con Libiac, “llamandole su hacedor y su criador
y pidiendole que les ayude”. Invocan a la Mamacocha, o al mar para que les
de salud, a Mamapacha, a las fuentes, rios, cerros altos, piedras, nieves, a los
Huaris, primeros pobladores, a las huacas, a los Malquis, “que en los llanos
se llaman Munaos, que son los huesos o* cuerpos enteros de sus progenitores
gentiles ”

olimpo
andino, es rico y variado : lo constituyen el hacedor Viracocha, Con, Pacha -
camac, el Sol o Inti, la luna ( Puacsa ) , el trueno ( Illapa) , la tierra ( Pacha-
mama), el aire (huayra ) , las huacas, en especial la llamada Huanacauri. Pero
el mas importante, es el dios invisible, el hacedor Viracocha. Los otros dioses,
son muchos visibles, terrenales. Los himnos quechuas que recoge Rojas, son
dirigidos a un ser invisible “Ilia tecce : luz eterna, senor de las primeras
aguas : Pachacamac, el ordenador del espacio y del tiempo, el oraculo”. En la
primera oracion al hacedor Viracocha, recogida por Molina, se lee : “Oh ha-
cedor que estas en los fines del rnundo sin igual que diste valor a los horn-
bres y dijiste sea este hombre y a las mujeres sea esta mujer . . . “A estos que
hiciste guardalos que vivan sanos y salvos, sin peligro viviendo en paz. . .
que no mueran en la juventud . . . caminando derecho sin pensar en malas co-
sas. . .

Veamos la relation directa entre la religion y la medicina. El

Rojas, Modificando la version garcilasista, da en versos tetrasilabos
esta composition quechua : “ES dios alto, Pachacamac, Viracocha. Para este
acto, te ha creado, y te sustenta”. Vicente Fidel Lopez, coincide con Markham
en creer que es un canto dirigido a la Luna o Pacsa Mama.

A Viracocha se le pide sustento, paz, salud ; “Padre soberano, dueno
de la comida, del sustento, de las hierbas, de las llamas, ordenador de toda
ciencia, no me sueltes, antes guardame en mi enemigo, de la desgracia, de la
cnfermedad, de vivir maldito, cuitado”.
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La tierra o la Pachamama es un deidad local, a la que hay que rendir
pleitesia para que sea buena la cosecha, no hayan heladas, ni destruction de
la comida. Es la madre de las plantas, de donde viene el sustento. Rojas cree
que el culto de la tierra fue la primera religion local. Pero tambien se le pide
que no produzca la enfermedad : “Danos fortuna, no me hagas enfermar,
siempre grata, siempre grata”. Usaban pagar la tierra o challar para aplacar
su colera. Hay que pagar la tierra cada uno con hojas de coca, espiga de maiz,
amuletos de piedra”. Eric Bowman trascribe un himno a la tierra : “Pa-
chamama, santa tierra. En este dia grande hemos venido a saludarte todos
tus hijos. Tu Pachamama, estas aqui y otro dios en lo alto. Vosotros nos
crias a todos nosotros. .

Oracxdos al igual que el de Pachacamac, fueron los santuarios dedica-
dos al dios subordinado Ataguju, en el norte del Peru, que hacia fecundar el
maiz, impidiendo la caida del granizo. Catequil era descendiente de Ataguju
y era un dios que presidia las funciones de la fecundidad. Despues de los
grandes oratorios, venian las huacas, adoratorios pequehos en que se rendia
culto al dios en una pequeha efigie. Cobo y Polo de Ondegardo, senalan mas
de 350 en 20 millas alrededor del Cuzco. Huanacauri era la mas importante.
Habia otras huacas portatiles, como aquellas que llevaban a la plaza del Cuzco
para efectuar las grandes fiestas imperiales : Inti Raymi, Coya Raymi. Hua-
man Poma nos cuenta que en el mes de enero hacian los indios sacrificios,
avunos y penitencias, tomaban ceniza y hacian procesiones a los templos del
sol y de la luna, a las huacas y a los adoratorios.

El Hacedor Viracocha, es dueno de vidas y haciendas. Ha construido
el mundo a su manera, da la bonanza y la adversidad. Play que implorar cons-
tantemente su voluntad para que caiga la bonanza y salud sobre sus humildes
servidores : “Oh, hacedor, que estais en los cimientos y principios del mundo
hasta en los fines de el ; poderoso, rico, misericordioso, que disteis ser y va-
lor a los hombres y con decir : sea hombre sea mujer, hicisteis, formasteis y
j intaistes a los hombres y a las tnujeres : a todos estos quisisteis y disteis, ser
guardalos y vivan sanos y salvos, sin peligro. Adonde estas <:por ventura en
lo alto del cielo y en las nubes y nublados o en los abismos ? Oyeme y res-
pondent y concedeme lo que pido: Danos perfecta vida para siempre tennos
de tu mano; y esta ofrenda recibela a donde quiera que estuvieres, Oh Ha-
cedor”. Y en otra oration apunta Molina : “Oh sol que esta en par y en salvo,
alumbra a estas personas que apacientas, no esten enfermos guardalos sanos
y salvos”.

Al lado del gran dios, existen los demonios. Cada region tiene sus
demonios especiales. Entre los primeros nazcas, dice Means, existe el gato-
demonio (Cat-demon), fiera terrible, que lleva en sus manos, cabezas hu-
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manas decapitadas. En la ceramica se representa al pajaro-demonio, al dios
cien pies. La mente primitiva es creadora de mito-s, Salcamayhua en una de
sus plegarias quechuas, nos habla de “la lucha en el hervidero espantoso”,
aludiendo a la vida en el ucu-pacha o infierno bajo, donde iban a purgarse
los pecados. Cepocatequil es un espiritu maligna que reverenciaban desde
Quito, por que su presencia traia siempre malestar y muerte. El Uma-Poriq,
en forma de cabeza humana, aparecia por las noches, y decia “wis wis’\ El
iro reverenciar al idolo Maillar en Umaguaca, dice Latcham, era causa de
encogimiento de miembros y producia paralisis. Wari, para Tello, es ur.
monstruo malo, invocado constantemente por los brujos. Tiene forma de un
gato, de cuyos ojos y pelos se desprenden rafagas de fuego. La leyenda cuen -
ta que el, por arte magico, hizo las represas y canales de irrigation. Cuida el
sueno de los muertos, pero puede producir cuando esta irritado, enfermeda-
des, granos, llagas, deformaciones y muerte.

El espiritu del mal, fue bautizado, con la voz Supay, que era un de-
monio misterioso, capaz de influir sobre el hombre y las colectividades, pro *

duciendo las pestes y las enfermedades.
Como en todo sistema religioso, en el incaico habia un ser supremo,

Viracocha, un espiritu que perduraria despues de la muerte o Nuna y un de-
monio o Supay. La religion incaica, muestra que el dios o los dioses protec-
tores, pueden irritarse y dejar de proteger a sus subditos. Que el pecado, es
una causa importante de la enfermedad y que hay que recurrir muchas veces
a la confesion vocal, para indicar al sacerdote la prevarication. iQue se en-
tiende por pecado ?. El no haber observado los preceptos de su religion. No
haber honrado- al dios y no haber concurrido al adoratorio o huaca. Entre
Ls pecados, esta la impureza fisica, como entre los pueblos primeros, asirios-
babilonios. Por eso, usaban la purificacion colectiva o profilactica de los pe-
cados o Citua. Otro mecanismo que se puede invocar, es aquel que el dios
protector, se aleje del pecador, no lo proteja y que este sea pasto de un demo-
nio, Supay, hapinunos, etc. realizando una verdadera posesion. uUsan tam-
bien confesarse cuando estan enfermos con los mismos hechiceros. . . . v
creen que enferman por que estan enojados los Malquis y las Huacas,J.

^
•Existio la medicina sacerdotal ?. Solamente la suponemos mezclada ••

con la medicina magico-religiosa, como cuando los enfermos iban en peregri-
nacion al templo-oraculo de Pachacamac para pedir al dios alivio a sus ma-
les. Suponemos que el Sumo Sacerdote, o los sacerdotes encargados del cul-
to, vestido con el lujoso tocado llamado el Huampar chucu, ejercia ademas
de su importante misterio religioso, el de purificar el alma y cuerpo del peni-
tcnte. Este sacerdote tenia bajo su autoridad, al Huacapvillac o que hace ha-
blar a la huaca y a los ichuris o confesores publicos. El sacerdote ofrece el
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sacrificio al totem, pronuncia palabras de suplica, oraciones imploratorias al
ctios, para aplacar su colera o conceder su favor. “Aqui vengo, y te traigo es-
tas cosas, que te ofrecen tus hijos y tus criaturas, recibelas y no este enoja-
do y dales vida y salud y buenas chacaras”. Luego derrama la chicha, la be-
bida sagrada sobre la huaca, ofrece los sacrificios, dispone todo para la con-fesion general. Los Malquis y las Huacas, deponen su colera y conceden su
perdon. El ceremonial debe ser estrictamente cumplido. El penitente alza la
voz, “diciendo un verso solo, o levantan las manos o dan una vuelta al derre-
dor conforme al uso de la tierra, y el modo ordinario es no pronunciar de
una voz el nombre de la huaca, sino entre silabas . . Van vestidos lujosa-mente con el cumbi y en la cabeza llevan como medias lunas de plata que
Hyman Chacrahinca . . . “Asi los indios temerosos de la divinidad, imploran
su favor, le ofrecen como penitencia, la purificacion del cuerpo y del alma,
para que les conceda los supremos dones de la salud y de la vida ^ No es esta
una forma teurgica de interpretar esta medicina ? <; No vemos al sacerdote,
ejercer la funcion religiosa y la medica al mismo tiempo? <; No es la casta sa-
cerdotal o el hechicero mayor de la huaca, el que ejecuta esta doble funcion ?.
Es pues esta forma la llamada teurgica, forma de la medicina magico ra-
cional. Aqui se usa el sistema de la purificacion del cuerpo, con los sistemas
del ayuno, la ablucion, la confesion, la proyeccion en suma del peeado-enfer-
medad. Ya sea Viracocha, Pachacamac, la Luna, el Trueno, los Malquis, las
Cconopas, etc. ellos son los protectores de la salud. Hay que adorarles cons-
tantemente para no incurrir en su desagrado : “A todas las huacas y yilcas
de las cuatro partidas de esta tierra, y abuelos y antepasados mios, recibis
este sacrificio doquiera que csteis dadme salud”. Es probable pues que la me-
dicina sacerdotal, haya existido como corolario de su sistema religioso y que
el hampi camayoc, hubiera oficiado de pastor de almas, haciendo el diagnos-
tico por adivinacion y curando por la magia.

^ En que consiste la purificacion magica del pecado-enfermedad ?. Ya
lo hemos dicho al tratar de la fiesta purificadora de la Citua. La purificacion
se emplea bajo1 la forma ritual. Esto llevaba implicito el concepto de impure
za. Despues de la confesion, de haber volcado en el ichuri sus, secretos

4 sus prevaricaciones, el veneno pstquico, se purificaba frotandose la
cabeza con harina de maiz, ingiriendo el pan sagrado o pascual el sancu, o el
rociado con sangre o yaguar sancu, o bahandose. El Inca una vez que se ha-
bia confesado, y casi siempre lo hacia vocalmente con su padre el sol, hacia
ciertos laudatorios y exclama, segun afirma Molina.

uYo he dicho mis pecados al sol, tu rio los recibes lleualos a
la mar donde nunca mas parezcan”. Otras veces era un laudatorio general,
llamada Opacuna, en la que una vez concluido, el agua arrastraba los peca-
dos. Agua, fuego y aire, Servian para consumir y hacer desaparecer los pe-
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cados, una vez que estos habian abandonado a su victima. Concluian su pu-
lificacion interna, empleando el pan llamado sancu. Purificar es pues para
el indigena, echar de lado la sustancia que produce la mancha. Mas no sola-
rnente lo hacian con el cuerpo, sino con las habitaciones en las que se iba a
realizar la curacion magica del enfermo. Asi un medio relata Cobo: “Para
las enfermedades muv graves que con las medicinas y curas no sanaban, ha-
dan los hechiceros meter al enfermo en un aposento secreto, que primero
preparaban desta manera limpiandolo bien y para purificarlo, tomaban en
las manos maiz negro y traianlo refregando con el las paredes y el suelo, so-
plando a todas partes mientras esto hacian, y luego quemaban el maiz en el
inismo aposento, y tomando' luego maiz bianco, hacian lo mismo y despues
asperjaban todo el aposento con agua revuelta en harina de maiz, desta suer-
te lo purificaban . . . limpio pues y purificado asi echaban al enfermo de es-
paldas en medio de el . . . ”.

El diagnostico de la enfermedad, se hace desde luego en forma ma-
gica, por adivinacion. Es una revelacion que le viene al hechicero, el que se
ha colocado para este objeto en estado de trance. Interpreta la voluntad de
los dioses, traduce el porvenir y anuncia los bienes y males, las pestes y las
enfermedades. Antes de ejercitar su arte, como lo hacia el antiguo Wachik,
citado por Tello, toma coca, masca tabaco o chamico y despues de una serie
de canticos y pasos, sobreviene como un estado de extasis ; contagia su fe a
los oyentes y todos se ponen a danzar y a modular canciones:

“Manantial que brotas en Kunyax
Ven a alimentar nuestros campos
iWalla! jWalla!.

Cuando el enfermo va recitando en la confesion sus pecados, o lo que
denomina mantica, el hechicero los va decifrando v al mismo tiempo, hacien-
do el dignostico por adivinacion. En la tragedia Ollantay, se anuncian pre-
sagios * funestos en el Palacio de Colcampata y el astrologo-adivinador, o
Hamurpa, interviene como oraculo que descifra al Inca el sueno que ha teni-
do la vispera. “Oh Senor de la adivinacion”, se lee en un himno dirigido al
Hacedor y publicado por Salcamayhua. Muchas veces, el adivino procede a
verificar su cometido valiendose de ciertos pases que juzga favorables como
los signos atmosfericos, el vuelo de las aves, la presencia de ciertos fenome-
nos en el cielo, la forma de la llama, etc. Interpretan estos signos externos,

para predecir males o bienes. Los sacerdotes con su indumentaria especial,
despues de consultar el oraculo, deletreaban y escribian en el suelo, las frases
que el espiritu les dictaba. Algunos adivinaban por el fuego, o yacarcaes. E!
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adivino toma en la boca un poco de coca y luego invoca a los espiritus en pre-
sencia del fuego. Danza y canta y va recitando el resultado de esta explora-
cion. El Hamurpa ejecuta la adivinacion, observando adenias los intestinos
de animales sacrificados, su situation y la sangre que han vertido. En la Cal-
pa, se observaban los “boles de las llamas, y segun el estado fisico de
ellos, era el dignostico y el pronostico. El ichuri, igualmente adivinaba los
pecados ocultos e imponia penas. Venia hacia el el penitente, el cual se pos-
it aba de pechos. El confesor le ordenaba se levantara y sentara, exortandolo
a que dijese la verdad. La confesion era auricular y secreta. For medio de pa-
ses, el ichuri sabia si habia dicho verdad o mentira. A este procedimiento le
llamaban hichuco. El Inca confesaba sus pecados en lugares especiales deno-
minados Cayan. Despues de la ceremonia, mantenia con los dedos de la
mano derecha, una espina cuya punta llevaba un anillo o bolita coloreada, la
que entregaba al ichuri despues de terminado el acto. Luego este indicaba la
respectiva penitencia. El penitente soplaba los polvos coloreados para que se
dispersasen y el confesor frotaba la cabeza con harina de maiz y con una
piedra llamada Pasca. Despues se iba a un torrente donde se lavaba y bana-
ba, es decir terminaba la purification magica del pecado-enfermedad.

• En ocasiones se observaba el traspaso magico de la enfermedad a un
objeto preestinado. Asi lo notamos en las practicas adivinativos llamados
Millujana o Colpascca, empleadas en Cuzco y Puno. Se acuesta al enfermo
sobre un poncho, al cual imprimen cuatro individuos fuertes sacudidas.
Friccionan al enfermo con millu o ccolpa, sulfato de alumina natural, con el
objeto de que esta sustancia absorve la enfermedad y quite la fiebre. Respira
el enfermo sobre la ccolpa, luego esta se hecha en un vaso sobre orina podri-
da. El curandero analiza los caracteres de la espuma que produce la ccolpa
en la orina y segun ellos sean, hace pronosticos sobre la enfermedad, llegan-
do hasta adivinar cual es el macchusca o genio malefico que la ha originado.
Luego invoca ese espiritu : “Hamui hampic cutichec khuyapayahuaico”, o
lo que es lo mismo, “ver a curar y devolver compadeciendote de nosotros,,.

Con cuchillos construidos de pedernal, el hombre del neolitico perfo-
raba el craneo, para que por estos orificios, escapara el demonio-enfermedad,
que atormentaba al enfermo. Aquel demonio intra-craneal producia los mas
variados sintomas : zumbidos de oido, mareos, un martilleo constante que
unas veces se manifestaba por la epilepsia y otras por la perturbacion del
juicio. El hombre primtivo de todas las latitudes, ha practicado esta opera-
cion quirurgica para alejar los demonios productores de la enfermedad. El
motivo magico-religioso, salta a la vista para explicar las variadas trepana-
ciones craneanas que observamos entre nuestros antepasados. El porque se
han trepanado craneos desde epocas pre-historicas, ha sido una pregunta que
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se han planteado los etnologos con insistencia. Esta operacion forzosamente
esta vinculada con sus ideas religiosas y con su creencia en lo sobrenatural.
Mertillet piensa que aquellos hombres del neolitico, trepanaron los craneos
como un acto de consagracion al totem de la tribu y los que resistian esta,

grave operacion, eran considerados como seres superiores y los dedicarian a
practicas religiosas. Lecene insinua lo mismo: era practica sangrante de ini-
ciacion religiosa en que se extraia del craneo esa fuerza magica, negandole
cualquer objetivo medico o quirurgico. Otros piensan que sean las convulsio-
nes epilepticas, las que se origina en el cerebro por un espiritu del mal que se
haya posesionado de el. Baudin dice que no tenian ningun fin terapeutico, y
solo extraer polvos de hueso o rondanas, las que en si llevarian una fuerza
magica, por provenir de un hombre valeroso o superior. En cambio, Prunieres
sostiene el motivo quirurgico, que habian sido motivadas por facturas, por
una espina o una flecha enclavada en el craneo.

Es necesario relacionar los motivos que indujeron a los cirujanes in-
dios a trepanar el craneo, con las creencias antes enunciadas. La punta de
flecha, la epilepsia traumatica, la esquirla y el dolor, son signos causados por
seres malignos ; y es necesario extraerlos para desembarazar al enfermo de
ellos. Igual debe haber sido el pensamiento del hombre arcaico del Peru. El
acto terapeutico esta supeditado a la concepcion magico-mitica de la salud y
de la enfermedad. Por cuanto, cuando reeibe el craneo un flechazo o una he-
rida contundente por la porra o la maccana, o cuando tiene un proceso in-
terno que produzca convulsiones, dolor espanto o coma, el individuo esta to-
rnado por una fuerza sobrenatural, un quid maligno, que es necesario remo-
ver, extrayendo la punta de lanza, removiendo la esquirla, evacuando el he-
matoma o extrayendo en suma, el demonio-enfermedad que ellos portan.
Esta interpretacion esta de acuerdo con el estudio que acabamos de hacer y el
concepto magico-mitico de la enfermedad.

LA MEDICINA EMPIRICO-RACIONAL

Examinemos ahora la medicina empirico-racional.
No se puede fijar exactamente una fecha para marcar el inicio de

esta forma de medicina, porque ella va estrechamente unida a la anterior, sin
desligarse en ningun momento. Pero puede sospecharse que con el desarrollo
de las viejas culturas pre-incaicas y en la misma incaica, existia un clima es-
piritual mas propicio para su ejercicio. Se dice que el emperador indio Pacha-
cutec, llamado el Sesostris peruano, dio una legislacion avanzada y extendio
sus dominios hacia el sur. Bias Valera recoje una maxima de este monarca
referente a la medicina : “El medico herbolario que ignora las virtudes de las
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yerbas, o que sabiendo las de algunas, no procura saber las de todas, sabe
poco o nada. Conviene trabajar hasta conocerlas todas asi las provechosas,
lomo las danosas, para merecer el nombre que pretende”. Basta con glosar
esta maxima, para comprender que ya existia en ese entonces y aun antes,
una cierta etica que normara el ejercicio de la medicina y una reglamenta-
cion del saber como tecnico del medico, conocedor exhaustivo de las propie-
dades de las hierbas y no practicador del aborto.

En las maximas, de Pachacutec, no se hace alusion a demonios, ni
encantamientos. El medico “herbolario”, debe conocer a fondo su arte para
hacerse digno de este nombre. La embriaguez, la ira y la locura “perpetua”,
no obedecen a causas extravagantes. Son penados el hurto, el homicidio, el
aborto y se proteje al enfermo y al desvalido.

.Es indudable que algunas plantas, antes de usarlas como alimentos y
lemedios, sirvieron come ofrenda a los dioses. En la ceramica, en el folklore,
podemos hallar detalles sobre este aserto. F. Herrera ha contribuido a este
estudio. Examinando las pinturas de algunos vasos antiguos o queros, se en-
cuenta este determinismo. Son vasos sagrados, en que se libaba licor o chi-
cha a los dioses y se imploraba su ayuda en los sacrificios corporales. La
coca, el maiz o simbolo de la prosperidad, la flor del Chinchercoma, se des-
tacan en estas representaciones simbolicas. Utilizan la flor del Qantu ( Can-
tua buxifolia ) , el Nukchu (salvia biflora ) , consagradas a las divinidades
destructoras como Con ; la flor del Chinchercoma muy mentada en los poe-
mas liricos y eglogicos, el maiz ( Zoa mays) planta que adoraban, la coca,
etc. estan presentes en casi todas las manifestaciones de la vida indigena ; el
Kiswar (Buddleja inkana ) , cuya madera servia para tallar ldolos y amule-
tos religioso-medico. En el Ccoricancha, o templo dedicado al culto religioso,
existian jardines espaciosos, donde los incas cultivaban, como en los moder-
nos herbarios, plantas que Servian para la funcion religiosa, para la mustcha
o adoracion.

Estas mismas plantas eran conocidas por los herbolarios en sus inti-
mas propiedades para aliviar el dolor, la fiebre, la hemorragia, etc. Este cono-
cimiento empirico del uso de ciertas hierbas y su aplicacion para curar enfer-
medades, es una forma de medicina racional, como lo es el usar purgas y
sangrias, para eliminar el humor danado por un quid maligno. Huaman
Poma nos dice que no se sangraban, sino de caidas y porrazos y empleaban
para conservar la salud, una amelecina queellos llamaban uilcachina”, que
hemos interpretado como aplicacion en el recto de una sustancia medi-
camentosa. Velez Lopez tambien nos habla del clister. Todo ello, purgas..
sangrias, escarificaciones, masajes, succion, empleo de hierbas con indicacio -
ues bien precisas y el uso general de la psicoterapia, nos hablan de que exis
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tia una medicina empirico-racional, aunque mezclada con sus ideas y pensa-
miento magico-mitico, como hemos visto.

Examinemos. para terminar, la operacion llamada trepanacion cra-
neana, que es a nuestro juicio el exponente mas acabado de la manualidad
del cirujano incaico. El craneo fue con frecuencia objeto de culto por los in-
dios ; ya sea conservando la cabeza del jefe vencido en la batalla o ya redu-
ctendo su volumen, con ese procedimiento que ha maravillado a los explora-
dores ; las cabezas reducidas o tsantsas. Lo mas probable es que tuvieran, co-
mo sucede a muchos pueblos primitivos, la idea de la transferencia de las
cualidades psiquicas, principalmente el valor, al poseedor del trofeo. ^ Existio
en el interior del craneo, el nuna o espiiritu ?. Sabemos que segun sus creen-
cias, el cuerpo y el espiritu eran indivisibles y podian alojarse en cualquier
sitio del cuerpo. Pero el craneo para ellos tenia un interes particular.

«iFue la trepanacion craneana, una operacion que indica un elevado
gtado de desarrollo de la cirugia ? En lo que a tecnica misma se refiere, opta-
mos por la afirmativa. La habilidad manual de los alfareros, de los artistas
y de los cirujanos, es grande. Abrieron el craneo valiendose de instrumentos
rudimentarios y sin medios para defenderse de las infecciones y las hemorra-
gias y con una pobre anestesia. Los cuchillos de obsidiana o los tumis, fueron
manejados por manos habiles y diestras en el raspado del hueso'. La habilidad
tecnica no deja pues la menor duda en el espiritu. Fueron trepanadores ha-
bilisimos, como lo fueron sus antepasados de la epoca neolitica y de la raza
de Cro-Magnon.

<:Pero cual fue el motivo por el que trepanaban ?. He aqui un punto
oscuro. La tradicion oral deja un gran vacio. Es mas, ningun cronista, que
tan escrupulosos son en sus relatos, no mencionan el procedimiento, lo que
bace presumir que la mayor parte de ellas fueron preincaicas.

En ningun momento del estudio de la medicina arcaica en el Peru, es
posible pensar con mas insistencia en la medicina racional, que analizando las
teenicas empleadas para perforar el craneo. La habilidad manual para prac-
ticar con rapidez trepanaciones ya sea festoneados, por raspado, por seccio-
nes perpendiculares u otrcs procedimientos, indicaban una asombrosa
manualidad, una seguridad en el manejo de los instrumentos y un no escaso
conocimiento anatomico de la region. La operacion ya hecha alrededor de un
foco fracturario o sin el, con un buen porcentaje de supervivencia del enfer-
mo mas del cincuenta por ciento, indica que se peocupaban de la vida y que
esta fuera hecha con toda correccion. Todo esto indica, que es sinonimo de
medicina racional, aun cuando el motivo de la trepanacion haya estado ligado
a sus creencias religiosas: un quid maligno produciendo cefalea, una crisis
epileptica, la perturbacion del juicio, etc. La misma herida sangrante en el
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craneo, producida por una herida contusa, hacia pensar que ademas de la
flecha o el hueso fracturado, existiera un poco mas profundamente otro quid
maligno, que habia necesidad de extraerlo por trepanacion. Hrdlicka, como
Moodie pensaban que siempre habian heridas que sustentaban un acto opera-
torio, respetando casi siempre el cirujano indio la dura madre, tal como sos-
tiene Spencer Lee Rogers, pensando que el indio temia siempre abrir esta
membrana lAbrir la dura madre es tabu ?. Esto disminuia seguramente la
complication infecciosa, la temida meningo-encofalitis.

Concluimos, que la trepanacion del craneo, fue un procedimiento
quirurgico empleado desde muy antiguo, en determinadas zonas y epocas que
precedieron a la incaica y al comienzo de la incaica. Como tecnica depurada
y precisa, merece colocarse entre los procedimientos que emplea la medicina
rational, aun cuando el motivo que haya llevado al cirujano a efectuarla, sea
del dominio magico religioso.
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SANTO DOMINGO DE SICAYA

EMILIO YASQUEZ

P A N O R A M A

E n u n a suave lomada de la Sierra del Centro del Peru, se halla situa-
do el pequeno pueblo de Santo Domingo de Sicaya. Politicamente pertenece
a la provincia de Huancayo, del Departamento de Junin. Como tantos otros
pueblos del Peru, este de Sicaya tiene tambien sus grandes peculiaridades, su
personalidad o fisonomia socioeconomica ; en fin, posee su prosapia. Pueblo
de agricultores —hoy y siempre—, como lo son tambien Orcotuna, San Ge-
ronimo de Tunan, Pilcomayo y Chupaca, que lo circundan mas de inmedia-
to, es uno de los principals centros productores de trigo, maiz, cebada y o-
tros especimenes de pan llevar. Es acaso el verdadero surtidor de productos
de sementera de los otros pueblos circunvecinos. Representa, inclusive, uno
de los graneros de Huancayo y Lima. Este pequeno pueblecito, esta “pequena
comunidad de Sicaya”, provee, hacia la epoca de las cosechas, de mu-
chos productos de primera necesidad a las nacientes localidades de penetra-
cion a la montana, como Tingo Maria, Oxapampa y Pucalpa.

Sicaya posee una hermosa campina. Aunque en verdad ella no es tan
amplia como la de Jauja, por ejemplo, es con todo
meses de enero, febrero, marzo y abril— una autentica perspectiva de verde
y oro. Sicaya evoca la quietud de las campinas virgilianas ( tiempos idos)
donde la pujanza de sus hombres de trabajo elaboraban la paz, la virtud y la
vicia sencilla, pero fecunda. Hay, pues, en el cielo de este pueblecito una flo-
tante poesia, imprecisa y, sin embargo, trascendente, poesia que esta como
haciendo, permanentemente, su llamado cotidiano al laboreo de los terrasgos.

specialmente en los
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Grandes y pequenos, todos trabajan incansablemente en este pueblo, y
lo haceii con efectividad y provecho para propios y extranos. Se conoce, in-
cluso, mujeres que sobrepujarian, en mucho, en tratandose de trabajo y di-
rection hogarena, a los mas esforzados varones, de virtuosidad y suficiencia
en la razon. En realidad, esta sola circunstancia de alta moral social seria te-
nia para un detenido estudio de la economia de Sicaya, en sus relaciones con
el trabajo, y cuyos caracteres son nitidamente distintos cuando se los com-para con otros pueblos. Hay en Sicaya otra cosa que hace mas notables aun
los relieves de indole socioeconomica : la realization del mestizaje en todas
sus formas y manifestaciones. En efecto, el sicaino, mejor dicho, el hombre
sicaino, esta ya en ese estado de franca incorporation a la vida civilizada, y
per ende, a la cultura. Lo indigena neto, eso que solemos llamar tambien el
elemento racial autoctono, parece que va desapareciendo, lenta pero segura-
mente. Esto se advierte en cuando se ve que las costumbres del sicaino han
variado notablemente. Han virado —para decirlo mejor— hacia las formas
de vida que se practica en los medios. urbanos. La vestimenta, por ejemplo,
casi ya nada tiene que ver con la del indigena. A menos que se trate de la ma-
teria prima local, la ropa del sicaino se confecciona, en su mayor parte, con
materiales manufacturados en el extranjero. Por otro lado, el idioma en que
se entienden estas gentes es el Castellano ; pero es ese Castellano sui generis,
mejor dicho, el Castellano de los pueblos mestizos de la America. Todos los
pueblos del Peru se entienden muy bien en esta fabla regional tipica, espe-
cialmente los nativos de Sicaya. Este es un hablar fuerte. Su fonetica, su
morfologia y su sintaxis acusan una poderosa influencia dialectal, prove-
niente del kechwa y del wanca, probablemente. Pero el caso es que esta fabla
es accesible aun a los que hablan el castellano mas depurado y de limpia pro-
sodia espanola. Los vicios dialectales no son, sin embargo, privativos de Si-
caya. Lo son tambien, como se sabe, de todos los pueblos que se hallan en
trance de civilizacion y mestizaje biologico y cultural. Toda lengua tiene algo
de las lenguas foraneas de mayor fuerza civilizadora. De ahi vienen sin duda
los modismos, los barbarismos y los inevitables vicios de sintaxis y diction,
especialmente para los pueblos jovenes. Y hay razon suficiente para que todo
esto sea asi. Si se tiene en cuenta nuestro comun origen indigena, nuestra
lengua debe estar por fuerza influenciada por las lenguas nativas. En resu-
men, venimos a ser los reductos biopsiquicos de un pasado historico real, que
poseyo su propia lengua, su cultura propia, sus costumbres y todo ese con-
junto de cuestiones que dan forma y sentido a una cultura. Pero al presente
no se trata de irse contra la corriente avasalladora de la civilizacion y el pro-greso. Y la lengua de un pueblo es uno de los factores mas vulnerables a las
influences del tiempo y la civilizacion. Por eso es que en el idioma que ha-



Santo Domingo de Sicaya 59

blamos no faltan ni el repugnante “okey”, el “chau”„ el “oh rait” y otros ter-
rnmos y voces que nos han trasmitido el cine, la radio, las revistas baratas v
tantos otros medios de la dinamica de los pueblos europeos y norteamericano.

Por otro lado, es verdad que en Sicaya existe el kechwa ; pero esto
que aun hoy se habla es un kechwa adulterado. Ha perdido su pureza y su
expresividad, esto es, su viril alma onomatopeyica. En el kechwa de Sicaya,
como en el de todos los pueblos que se van alejando del Cusco, no existe ya
esa singularisima riqueza de giros sintacticos y semanticos. Aqui ya no exis-
te la pureza y la casticidad del kechwa de otrora, ni siquiera del que se habla
aun en la capital del fenecido Imperio. La fonetica kechwa ha desaparecido
casi completamente, y la estructura prosodica, alma de todo idioma, ha per -
dido, conjuntamente con el contenido semantic©1 de las palabras, su forma y
expresion de lengua autoctona.

No se vaya a creer, sin embargo, que todo esta mal. Es mas bien algo
que trasunta el destino historic© del pueblo peruano, es decir, que lo que ocu-
rre con Sicaya, significa la realization plena y total del mestizaje, meta y
concretion de todas nuestras aspiraciones etnicas del future. Mal que nos
pese, tenemos que aceptar la paulatina aesaparicion de las lenguas autoctonas
mas difundidas : el kechwa y el aymara. Todos hablan en Sicaya el Castella-
no, “su Castellano”, como se ha dicho, desde el mas humilde labriego hasta
quienes se consideran los mas ricos, los mas pudientes y los mas leidos del lu-
gar.

Sicaya ha tenido en tiempos pasados una notable prestancia social, y.
por ende, un afan grande por la cultura y los medios de la civilization y el
progreso del pueblo: la instruccion. Hace algo mas de cuarenta anos fundose
en este pueblo una institucion que se propuso velar por los fueros de la edu-
cation popular. Esa institucion, tal vez la. primera entre sus similares del
Centro del Peru, se llamo “Sociedad Sicaina Protectora de la Instruccion”.
El acta de la fundacion comienza con la siguiente frase: “En nombre de
Dios y de la patria”, y continua aiciendo, en bien redactados terminos, dig-
nos, desde luego, de gentes que saben lo que dicen y hacen : “En el pueblo de
Sicaya, capital del distrito de su nombre, a los veinte dias del mes de agosto
to de mil novecientos seis anos, reunidos momentaneamente en casa del se-
nior Rafael T. Samaniqgo, los senores Plipolito Vasquez Caicedo, Don Ma-
nuel Samaniego y Castillo, Den . Nicolas Roman, Don Cayetano Bastos, Don
Manuel Baldeon, Don Nicolas E. Navarro y Don Rafael T. Samaniego, ele-
gidos el dia diez y nueve del presente mes, por todos los ciudadanos de este
pueblo, reunidos espontaneamente en la Plaza de la Constitution, de este Dis-
trito, con el objeto de que los siete senores arriba indicados, formen la Junta
Directiva de la Sociedad Sicaina Protectora de la Instruccion, y habiendo
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procedido a la distribution de cargos, por votacion nominal, por acuerdounanime, resultaron elegidos per mayoria absoluta” ( i ) . En realidad este
solo preambulo es suficiente ejecutoria para pensar que Sicaya habia de ser, ah postre, uno de los distritos de la provincia de Huancayo con mayor nume-ro de intelectuales y profesionales destacados, al decir de Ricardo Tello De-veto. Sin embargo de este historial, “este pueblo —dicen los de esta genera^

cion— parece como si hubiera venido a menos, sobre todo en el orden cul-tural y sus formas de expresion. Han desaparecido, debido a la emigration—comentan— los apellidos que le daban al pueblo buen nombre, prestanciaintelectual y social. Incluso, dicen con un jay ! de recuerdo dolorido, las nor-mas de la buena education . . . Cuando llegan los “ausentes”, un tanto o bas-tantemente infatuados, ya no cjuieren conocer a nadie. El respeto por los ma-yores es un mito para los estudiantes de hoy. Esto parece ser evidente. Pero
f ; mbien es necesario pensar en que esta crisis es crisis que afecta a todos los
pueblos y las personas en trance de civilization. Ya vendran los tiempos delbuen Dios y la razon. Las presunciones, el egoismo, el egocentrismo de los
estudiantes y todas las impropiedades del trato social, que hoy imperan pordoquiera, dia ha de haber en que lleguen a su termino. Despues de todo, esasdescortesias no dahan a nadie, sino a quienes las practican. Los tiempos son
asi cambiantes y varios, y en veces radicales y violentos, de violencia re-probable.

Lo fisico tambien sufre mutaciones. La tierra, el suelo, la sociedad,
etc., no se mantienen imnutables. Como los hombres que habitan en un pue-blo, el espiritu colectivo de ese pueblo tambien cambia de formas y de expre-sion. Eso es lo que ocurre tipicamente con este pueblo. Sicaya fue en su pa-sado remoto una de las tantas pobladas humanas wancas de notoriedad relie-vada. Durante la colonia, como otros pueblos o villorrios serraniegos, este
fue un centro agricola de apreciables aportes. Fue una de esas colectividades
que querian vivir trabajando, pacificamente, sin pedir nada a nadie. Pueblo
de labriegos, de arrieros y comerciantes activos, en el enraizaron los apellidos
de Samaniego, Gutarra, Aliaga, Roman, Rodriguez, Baldeon y tantos otros,
que hoy van cambiando de suelo o van extinguiendose paulatinamente, con
el devenir de los tiempos y sus imperatives.

En general, los pueblos del valle del Mantaro, poseen una infatig^ble
capacidad para el trabajo. Y es tanto mas caracteristica esta cualidad social
e individual si se tiene en cuenta las condiciones geoeconomicas del valle del
Mantaro, en su mayor parte yermico e improductivo. Los terrenos labraii-tios y de relativa feracidad estan solo al margen del rio. Pero el hombre ,se

( i ) . Libro de Aetas de dicha institution.
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da los caminos que facilitan la produccion ; y alii donde falta un hombre, esta
Iir.ta una mujer, poniendole
la— el hombro a la cosa, incluso para roturar la tierra con el arado que tira
la yunta, la yunta que cuando nota que son polleras las que la arrean, preten-
de empacarse para no cejar. Pero la ganan sabe, tanto como su marido, mane-
jar debidamente la pertiga de aliso y aguijonear severamente para hacerla a-
vanzar.

:omo se dice en el lenguaje popular de la cos-

E L P A I S A J E
El paisaje de Sicaya es uno de esos paisajes cambiantes y varios, pro-

ductos, por lo tanto, del casi perpetuo azul del cielo y de la naturaleza muta-
ble. El paisaje sicaino cambia con las diferentes epocas del ano. No hay, pues,
en consecuencia, uniformidad cromatica. El paisaje de Sicaya se anima en
cuanto se hacen presentes las Uuvias del verano, como dicen aqui, siguiendo a
los limenos que dicen que es invierno pcrque trae consigo la lluvia, sea la es-
tacion que fuere.

A1 tiempo de hacer estos apuntes (mes de agosto) es invierno. Por
consiguiente, hay un sol pleno. Este si que es un sol que muerde, que taras-
quea las puras carnes de los hombre s, hasta ponerlas color de aceituna o te-
rracota calcinada. Pero ellos estan felices. Los campos son en esta estacion
toda una potente inundacion de oro. El aire es diafano y el cielo parece como
si estuviera colocado en una altitud inconcebible. Y como por contraste, las
noches son, no obstante su gran oquedad, una invitacion de estrellas, a ma-
nos llenas, que nos hiciera alguien.

Domina aqui, como es natural, un tono grisaseo. El horizonte (aun-
que en realidad no existe tal horizonte, sino una vision cercana e inmediata
de las cosas) comporta una manifiesta proclividad a la monotonia. Pero fi-
jando la vista atentamente en torno nuestro, veremos cercano, en una pers-
pectiva inmediata, un acentuado matiz de verde y lapizlazuli. Las montanas
andinas estan no muy lejanas de este lugar. Son dos cadenas de cerros que
enfilan el Mantaro por el Este y el Conas por el Oeste. El primero corre de
norte a sur, hasta internarse en las quiebras laberinticas del Oriente. Otras
rias mas pequenas van zigzageando su curso, fertilizando con sus aguas las
sementeras y las arboledas de los llamados bajios. Un poco mas distantes a
esos pretiles se extienden, como gastados menteletes verdes, las chacras y las
plantaciones de alisos, eucaliptus y maguey. Natnralmente, el eucaliptus, er»

esta region, como tambien en otras de la Sierra peruana, es una cosa nueva,
data de unos cuarenta anos atras. Desde luego que su contribucion como fac-
tor del paisaje y como incremento economico, es una cosa muy apreciable. En
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el valle del Mantaro el eucaliptus constituye, al presente, una actividad indus-
trial de porvenir : la industria maderera. Pero —observan— estos arboles,

. con todo, no nos hacen muy felices, pues a mayor corpulencia y altura, corres-
ponde un mayor debilitamiento de los suelos laborables. Tambien nos qui-
tan la poca agua que tiene el valle, nos quitan con la sombra, los rayos del
sol, que nos da su calor. Y nos trae —lo que es mas grave— el viento
Evocase entonces la copla serraniega que dice, a proposito :

De la roca brota el agua
y de los arboles el viento ;
asi brota de tu pecho
el mal agradecimiento.

Con sus bosques invernales y como seres entumecidos por los vientos
de agosto y los frios nocturnos —propios de la epoca— la arboleda que cir-
cunda a Sicaya, por la parte oriental, contrasta con lo que es la parte occi-
dental. que no tiene vegetacion, salvo hacia los meses de enero, cuando el tri-
go, la cebada, la quinua y los demas productos de pan llevar, decoran el pai-
sa je de este pueblo.

El paisaje de Sicaya es todo un lenguaje, o un idioma, si se quiere.
Es la palabra del suelo hecha condicion fisica. Este lenguaje se ha concreta-
do, en grado superlativamente expresivo, esto es, en los movimientos so-
cial y economico locales. Sicaya, el pueblo mismo, es indudable que esta mal
ubicado. Es decir, que se ha ido haciendo a si mismo sin plan ni vision del
porvenir. El pueblo se ha ido juntando sin plan ni concierto urbanistico con-
venientes. Sin embargo, historicamente, asi han sido todos los pueblos del
Peru ; se han hecho a si mismos, sin pensar en los imperatives geograficos O'

historicos. Por ejemplo, Sicaya c.arece del elemento vital, el agua, lo cual
quiere decir que la poblacion no puede desarrollarse por sus propios medios
y naturalmente ; lo cual quiere decir, tambien, que la poblacion tiene que emi-
grar y desintegrarse poco a poco. Y eso es lo que esta sucediendo hoy. Este
pueblo no puede urbanizarse ; tampoco puede cultivar en apreciable escala flo-
res, hortalizas, etc. Con una mayor dotacion de agua, la agricultura seria en
este lugar un cosa verdaderamente prospera y deparadora de mil felicidades.

Esta terrible falta del liquido elemento es, para este pueblo, cosa de-
cisiva por lo dilematica. Es como cuestion de vida o muerte, esto es, que de
ella dependen la sociologia y la economia de este pueblo. Una de las causas
por las cuales las gentes del lugar emigran reside, indudablemente, en la fal -
ta de agua. Se diria que acaso Sicaav esta condenada a morir de sed . . . Me-
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nos mal que esto ocurre con casi la totalidad de los pueblos del Peru. Nuestro
pais, considerado como vivienda historica y fenomeno demografico, es un
suelo promisorio y grande, grande en misterios y perspectives que espectar.
Pero es innegablemente pobre de agua. Quiere decir, repitamoslo, que esta
ciestinado a parecer de sed. Esta condition paramera del paisaje sicaino ha
dado lugar al endilgamiento, a los nativos, de una expresion peyorativa. A1
sicaino se le llama “chaki puru” (chaki, en kechwa, seco, yermico, eriazo ;
pnru, de puruna, vasija, cantaro o algun deposito portable). Con lo cual se
quiere poner de relieve que los naturales de Sicaya proceden de un lugar seco,
inhospito, improductivo. Eso seria lo literal de la traduction. Pero lo que o-
curre es que se quiere decir que el sicaino porta su zurroncillo de llipta o le-
jia, siempre seco, sin nada siquiera que permita humedecer y endulzar la chaj-
achada de coca.

A menos que el esfuerzo mancomunado de todos los habitantes de
Sicaya procure obtener agua para el consumo local y la fertilization de los
terrenos eriazos, parece que se avanzara estrechc margen de progreso. Eso
es lo que debe suceder para incrementar la economia y el paisa je de este pe -
dazo de tierra. Tal vez sea aqui oportuno decir con Rodo, “esta era una in-
mensa pampa de granito ; su color gris, en su llaneza, ni una arruga, triste
y desierta ; triste y fria, bajo un cielo de plomo. . .” (1)

Hay que vivir, en todo lo solemne de su contenido, los nocturnos de
Sicaya. Seria una de las maneras mas eficaces de llegar a interpretar la psi-
cologia de estas gentes. Una buena parte del contenido animico de cada uno
de los habitantes de este pueblo, se hace en veces inexcrutable, misterioso.
Son franqueza y desenvoltura por un lado, y estudiada reserva por otro.
Una es la parte buena de todo ser humano ; la otra, el lado negativo que en-
cierra todo hombre. formado por los factores —cada vez mas inconcretos—
del paisa je. El paisaje de Sicaya, pues, esta hablando por si solo mediante
sus hombres, o, lo que es lo mismo, mediante lo somatico y lo psiquico de
cada creatura. Sin embargo de todo ello, hay en cada sicaino toda una perso-
nalidad, una contribucion del espiritu colectivo, realista y fuerte, al concierto
de la vida humana en general, y de la peruana en particular.

El apelativo o mote lugareno, acerca del cual se hizo lineas atras al-
gunas observaciones, originar’as y de significacion, esta diciendo por si mis-
mo, lo que es el hombre de Sicaya : pobre de agua, caminando sediento, ja-
deante, en busca del liquido elemento con que aplacar la sed. Y, por exten-
sion y aplicable a las condiciones toponimicas del lugar, carente de las nece-

( 1). 'Jose Enrique Rodo. “Parabolas”. Edit. Franco Ibero- Americano. Paris
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sarias dehesas para la manutencion del ganado que, en Sicaya, esta muy lejosde ser un algo que signifique prosperidad, o siquiera esperanzas y perspec-tivas. Sin embargo, y como para contradicciones e incongruencias, por las in-inediaciones del pueblo, hacia el lado Este, pasa bullendo, en el general si-lencio de los dias y el mutismo nocturno, que solo interrumpe el murmullo
atortolado de los eucaliptos de los bajios, el Mantaro, “el no mas grande delCentro del Peru”, como dice un autor ( i ) , pero que, al presente, parece no
ser del todo veridica dicha afirmacion.

C O S A S D E L I D I O M A

Lo primero que se advierte es que este pueblo, estas gentes, este pai-saje, este lenguaje, estas costumbres, este regimen de vida economica, cons -tituyen un con junto de cosas que se concretan en la implantation y el resurgi-miento del mestizaje. Su plasmacion ulterior es cuestion de tiempo. Es indu-dable que la cultura —en el sentido lato del termino— va haciendose poco apoco en el Peru. <:Que que terminos van alcanzarse ? Es cuestion que lo di~
ran el tiempo y las cosas, los fenomenos socioeconomicos que nos sea dado
alcanzar.

El color bianco de la piel, en los nativos de Sicaya es, en realidad, es-caso. Lo preponderante es el color cobrizo. Es el caracter dominante del gru-
po racial, como diria Mendel y los mendelianos ; esto es, si se aprecian las co-
sas desde el punto de vista de la herencia. La raza peruana (usamos el termi-no dentro de las limitaciones que permite la antropologia moderna) es, o tie-
ne que ser cobriza. Los estudios realizados hasta el presente nos dan a saber
que el clima, la dieta, la altura geografica en que se hallan nuestros paises an-
dinos de la America del Sur, determinan una condition racial harto clara, o
sea que nuestros pueblos tienen que caracterizarse por el color de la piel de
cobre aceitunado. Eso por un lado. Ahora vayamos a dar una ojeada a un
factor social y cultural muy expresivo, y de suyo importante.

Las gentes de Sicaya se expresan en un castellano que no es del todo
Castellano. Son muy pocas las personas que hablan un castellano correct©. Co-
rrecto desde los puntos de vista fonetico, morfologico y sintactico. La signi-
fication de algunos vocablos, han variado en veces profundamente. El caste-
llano de este lugar posee una marcadisima influencia del kechwa, y le ha im-
preso, como se ha dicho en otro lugar, su sello idiomatico peculiar. En una
palabra, el castellano que se habla en Sicaya es un castellano notablemente

( i ). Mendiburu. Diccionario Historico y Biografico. Edit. Gil
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adulterado. Es todo ello el resultado de eso que podriamos llamar “determi-
nismos idiomaticos”, de los que no se libraran ni las lenguas mas fuertemen-
te vitalizadas, ni se libraron las lenguas madres de las actuales del mundo.

Un siseo caracteristico predomina en la linea melodica de todo el Cas-
tellano que se habla en esta seccion territorial del Centro del Peru. Ouiere de-
cir, pues, que la fonetica kechwa se ha tenido' que imponer y abrirse paso sin
mayores dificultades. Y ello por la sencilla razon de que los fonemas nativos
tienen diferentes sonidos dentro de la misma palabra. A1 contrario de lo que
suele suceder en algunos puntos del territorio peruano, particularmente en
Sicaya, se habla en mestizo. ( En general, en todo el Centro del Peru, sucedo
esto) . Insistamos : aqui se habla en mestizo, debido a la pronunciacion, a la
sintaxis, al incremento lexicologico y a las variantes del significado de los
\ ocablos. El casticismo y la casticidad espanoles, por consiguiente, no tienen,
claro esta, un sitio de preferencia en estos lugares.

Estamos, evidentemente, en el estado popular idiomatico de la “media
lengua”. Lo cual, segun la biologia de los idiomas y de los seres, es cosa har-
lo natural. Ello no debe, desde luego, sorprendernos. Como los individuos,
los pueblos y ciertas entidades organicas, tienen su infancia, mejor dicho, su
balbuceo, o mejor aun, sus infantilismos. En esta virtud, tenemos que saber
que las lenguas tienen tambien sus mutaciones, sus edades ; sus destinos de
nacer, crecer reproducirse y morir. Los idiomas tienen tambien, como los se-
res humanos, sus hijos en otros idiomas. Renacen, a la postre, reencarnados
en otros idiomas. Eso1 es lo que esta ocurriendo con el Castellano de la Espana
popular. Es tambien lo que esta operandose con el castellano de la America.
Espanoles y latinoamericanos —peruanos inclusive— tenemos que resignar-
nos ante la muerte inminente de nuestras casticidades ( la casticidad del cas-
tellano y tambien la casticidad del kechwa y el aymara ) . Cada una, a su tur-
110, ira desapareciendo del mundo actual para pasar, en el tiempo y el espacio, a
otro sentido de la dinamica de la vida.

Ya sabemos como un idioma es el trasunto de las vivencias de todos y
cada uno de los miembros de una gran comunidad, a la que solemos llamar
pueblo, nacion, patria, etc. Ouiere decir esto que la lengua la hacen los pueblos,
mejor dicho, los hombres, en funcion de eso que Unamuno llama el “eterno
presente”, O' que Maeterlinck decia el “tragico cotidiano”. Las academias, los
gramaticos y los filologos, 110 hacen sino' ordenar cientificamente esa gene-
racion espontanea que es el idioma.

La pronunciacion del castellano de Sicaya, influenciada tan decisiva-
mente por la fonetica kechwa, se hace notable en donde quiera que se la escu-
rhe, donde quiera que se la oiga a un sicaino.. Pero si desde temprana edad ha
salido a verselas con la vida, o bien a efectuar estudios superiores, esos ca
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racteres clialectales habran desaparecido en cierta forma. Es claro que esto no
tiene nada de malo. Antes por el contrario, tenemos que aplaudir la lenta y
progresiva evolution, no de la lengua castellana o la nativa, sino del mestiza-
je cultural y social del pueblo peruano. Es de suyo obvio que cuando en el
proceso de desarrollo de una lengua ya no hay nada que crear, tampoco hay ya
estimulos para la invention de nuevos giros y nuevos vocablos. Entonces vie-
nen las grandes incorporaciones de terminos ajenos. Viene la era de los neolo-
gismos, la misma que, a la postre, termina por ensenorear, y, por ultimo, dar
muerte a la lengua que les brindo hospitalidad. Ese es el proceso fatal de los
idiomas, en la latitud geografica que se les quiera ver. Lo es tambien de las
demas cosas organicas que vienen al mundo y viven en la vida.

Deciamos que el casticismo espanol no tiene por estos lares un lugar
de preferencia. Aqui no sucede lo que sucede en algunos pueblos de la sierra
del Sur del Peru, o bien del Nbrte. En Arequipa, Puno, Cusco y Cajamarca,
Lambayeque y Ancash, existe aun una casticidad apreciable. Se habla con
una diction correcta, con fonetica y sintaxis espanolas, aunque espurriadas
de ciertos neologismos y barbarismos, muy explicables. Nada raro es hallarse,
en dichos lugares, ante personas que, por el mismo hecho de proceder, en ve-
ces, de rancios abolengos -el espanol y el autoctono- le hablen a uno ceceando
a la manera espanola y vocalizando con una distincion academica. Se sabe dis-
tinguir bien los sonidos ortologicos de la c, de la z, de la s; de la j y la g, de
la v y la b. Hasta en el mas remoto rincon aldeano del Cusco, por ejemplo.
habra de encontrarse siempre con alguien que, de pronto, le liable a uno cas-
tizamente, esto es, que le de a las palabras su justo significaclo, y a los ele-
mentos constitutivos de ellas, los sonidos que justamente les corresponde.
Desde luego, no quiere decir esto que no tengan que existir esas inflexiones
kechwas, tan caracteristicas, lo que hace, precisamente, la cantilena cusquena.

El autor de estas lineas ha tenido oportunidad de escuchar en humil-
des rincones de la meseta del Kollao, a personas del comun de las gentes, ha-
blar el Castellano del siglo XV’III, salpicando el discurso de palabras arcaicas
como, v. gr., truje, vide, fecho, agora, dizque, fabla, aqueste, aquese, etc. Y
no se diga nada en lo tocante a la sintaxis del idioma, al uso frecuente de los
vocablos de acento diacritico y de estructura superpuesta, es decir, de los ter-
minos verbales encliticos, tales como acercoseme, puseme dijele, hubele y tan
tos otros, pertenecientes a la combinacion de verbos y pronombres.

Esto no se escucha ni por asomo, en Sicaya ( pero si hay notas de ma-
yor cultura idiomatica en Jauja y Huancayo) . En los pequenos pueblos, es-
tos defectos de diccion son corrientes. Las gentes que presumen de connota-
das, incluso hablan el Castellano como lo han aprendido en la escuela , como
lo han escuchado en el medio ambiente que les rodeo y los formo. Hablan co-
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mo pueden ; se entienden mas que en Castellano, en una jerga lugarena. Todo
ello constituye, sin embargo, los elementos formativos, larvales y basicos del
castellano de manana, del Castellano del Peru y acaso de la America toda.

La lengua nativa misma —el kechwa— se la habla notablemente a-
rnestizada. En esta region, la lengua aborigen, la lengua del inkario, esta ya
en sus finales de vida. Play notas acusativas de que la civilization peruana
del porvenir se esta haciendo poco a poco. El kechwa del Centro del Peru, en
general, ya nada tiene que hacer con el de la region del Sur. En lo que se re-
fiere a la lengua wanka, se puede decir con seguriaad que ya no quedan mas
que ligeros vestigios, como veremos mas adelante.

E S Q U E M A E T N O L O G I C O

Aunque en realidad el proceso del mestizaje ha hecho desaparecer—mejor dicho, diluir— los rasgos fundamentals de la raza que puebla este
valle, puede decirse que, en general, los elementos etnico's wancas solo cons-
tituyen ligeros vestigios ; y eso en el orden historico y las referencias tradicio-
nales. Repitamoslo: solo quedan vestigios, pues la cultura wanca ha sido,
otrora, definitivamente asimilada por la del Tawantinsuyu. Es probable que
rnucho antes lo haya sido tambien por la cultura aymara, trasmitida median-
te migraciones sucesivas, de la altiplanicie del Titikaka a lo largo de la Ame -
rica en general y del Peru en particular.

<:D6nde estan los origenes remotos de esta raza ? Es una pregunta
esta que, por fuerza, tenemos que formularnosla. A1 mismo tiempo, es tam-
bien esta una pregunta sin posible respuesta, ni siquiera medianamente satis-
factoria. Todo intento no sera sino ligeros escorzos, hipotesis e ideas estimati-
vas. Con lo que por de pronto tenemos que contentarnos es con saber que
por aqui han pasado multiformes migraciones, habiendose quedado muchas
ue ellas, en cuanto a sus elementos se refiere, infartados en el grupo grandu-
lar del cuerpo wanka. primigenio. Desde el punto de vista antropologico, pa-
rece que seria dificil hallar una agrupacion gentilicia puramente wanka. Si
se ha de recurrir a la linguistica, tendriase que espigar mucho —y eso en los
tratados correspo*idientes;— para hacerse de un grupo de palabras de la len-
gua wanka con que poder formular unas cuantas locuciones, hilvanadas como
para un pequeno discurso. No ocurre lo mismo con el kechwa y el aymara.
Son ellas lenguas, por to menos, que conservan aun algo de su vigor y expre-
sividad autoctonas.

En lo concerniente a ruinas monumentales, en estos pueblos las hay
en mayor proportion que en otros grupos etnicos que, al igual que los de esta
circunscripcion, van perdiendo sus caracteristicas raciales. Las artes decorati-
vas wankas acusan todavia algunas posibilidades para la interpretation del
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caracter que tuvo esta raza. Las artes wankas son por lo general sobrias y
exentas, por lo tanto, cle la gracilidad en las lineas o la viveza del matiz en la
presentation cromatica.

Entre las varias ciencias que tienen la mision de estudiar las caracteris-
ticas raciales de los grupos humanos que poblaron o pueblan el haz de la tie-
ira, tienen hoy auge directriz, en primer termino, la etnologia y despues la
filologia. Para nuestro caso, el caso peruano, estas circunstancias se hacen
mayormente favorables. La etnologia, con sus certeros metodos de estudio
del hombre y sus costumbres, es decir, de la cultura que aquel fonno en el cur-
so de las edades, esta en condiciones de hablarnos algo de lo mucho que tiene
que decirnos todo el grupo de las ciencias sociales destinadas a escrutar nues-
tro pasado. Es a la etnologia a quien tenemos que ocurrir para que nos diga
que hemos sido hace milenios de anos, de donde vienen nuestros plasmas ger-
minales, que maneras peculiares de ser teniamos en remotas edades, que re-
ductos culturales nos quedan o hacia que tipos posibles de cultura nos proyec-
tamos. A1 menos por de pronto, la etnologia es, para nosotrps, los peruanos, la
Ulrica fuente en que podemos abrevar, historicamente hablando.

Tenemos en seguida que nuestros estudios historicos y genealogicos
tienen que tomar como punto de referenda fundamental y necesario, a la filo-
logia, hoy metodo cientifico relativamente nuevo y de resultados eficaces.
Bien sabemos que las lenguas son organismos de una presencia real, aunque
ciertamente de sentido abstracto. Aun mas : el lenguaje refleja, en todo
caso, un estilo de vida ; es la raza misina, con todas sus virtudes y todo su po-
der de expansion. La capacidad de desplazamiento de un grupo humano se pue-
de muy bien apreciar por la estructura de su idioma, y por su consiguiente
posibilidad de incrustation en otras lenguas. Asi sucede, y asi debe suceder,
con el idioma, nos dice esta otra moderna ciencia, aneja a la geografia, que es
la etiologia. Tal ha sucedido con todas las lenguas del mundo, a traves de to-
dos los tiempos y de todas las edades de la existencia humana. Tal esta suce-
diendo —o, cuando menos, esta por suceder— con las principals lenguas au -
toctonas americanas ; y en el particular caso del Peru, con el kechwa y el
aymara, las otrora lenguas serioras del continente americano.

Pues bien. Debido sin duda a imperativos historicos y etiologicos, la
lengua wanka tradicional ha desaparecido del escenario de la vida peruana.
Algo mas : estamos por creer que ha desaparecido por completo, ya sea por-
que cumplio, a su hora, con su rol social e historico, ya sea porque fue, en el
orden de la beligerancia vital, copada, derrotada o vencida ineluctablemente
por la mayor fortaleza de esa otra lengua, por supuesto mas rica y mas expresi-
va : el kechwa. Las relaciones historicas nos hablan de sucesivas grandes gue-
rras de conquista que los inkas han tenido que llevar a cabo para reducir y
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someter a los “bravos wankas, los barbaros chancas y los valientes pocras”.
Se dice que fue Kapaj Yupanqui quien arremetio primero contra estos pue-
blos y comenzo la conquista. Y todo ello por mandato expreso de su padre
(hermano, dice Oscar O. Chavez, en su libro “Huancayo” ) el gran Pachaj
Kuti. Como no podia ser de otra manera, algunas encarnizadas y feroces ba-
tallas tenian que llevarse a cabo, hasta que las huestes de la confederation tu-
vieran por fuerza que ceder el paso.

Es indudable que la lengua kechwa ha dejado una huella profunda en
este sector del territorio nacional. Como ya lo dijeramos mas atras, en este
pueblo de Sicaya, como en los demas del Centro del Peru, la lengua kechwa
que se habla actualmente, es sin duda alguna un kechwa profundamente adul-
terado. Un cusqueno1, un apurimeno o un puneho, dificilmente pueden enten-
derse con las gentes de estos lugares. El caracter onomatopeyico del kechwa
ha perdido sus lineas ortologicas fundamentales. Evidentemente, la lengua
del Centro del Peru, en general, es la lengua mestiza autentica, la que impe-
rara en el futuro de nuestra patria y la que servira para la lengua de la Ame-
rica de los tiempos que vendran.

Parece que superviven en este y otros sectores de la region del Cen-
tro del Peru, mejor dicho, a lo largo del valle del Mantaro, ciertos caracte-
res definitivamente aymaras.

k
Gentes de Sicaya, de Orcotuna, de Chupaca,

de Pilcomayo
Cuando la antropologia fisica entre de lleno a estudiar al hombre del valle del
Mantaro, se encontrara con que parte de los caracteres raciales del hombre
aymara, esta indudablemente en estos parajes, tanto como lo han de estar en
otros sectores del continente americano.

La toponimia es de lo mas acusativo en este orden de cosas. Por ejem-
plo, ^ de donde viene el vocablo toponimico Sicaya? Es probable (cuando
menos para nosotros) que venga de las palabras aymaras cheka alaya. Pues
checa equivale a “lado izquierdo”, y alaya equivale a “hacia arriba”. Que-
rriase decir, pues, “el lado de arriba, hacia la izquierda”. En efecto, si se ca-
mina de sur a norte, teniendo como eje el rio Mantaro, veremos que Sicaya
queda hacia la izquierda, y en una elevacion ciertamente considerable. Ade-
rnas, es la manera natural de orientarse ; todo lo cual esta diciendo claramen-
tc que se trata de vestigios aymaras evidentes. Sobre todo la palabra alaya,
que tan frecuentemente entra en las designaciones patronimicas y toponimi-
cas de esta region.

Muchos apellidos patronimicos llevan implicita una significacion to-
ponimica. Al presente, ya no se discute la relacion de parentesco que siempre
hay entre una y otra circunstancia. Los apellidos aborigenes suelen ser nom-
bres genericos tornados del lugar geografico; y suele ser mucho mas determi-

sto por de pronto—, ostentan rasgos fisonomicos aymaras.
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nante el hecho si los parajes X o Z, ostentan una peculiaridacl cligna de to-
marse en cuenla.

Vamos a tomar algunos nombres, casi indistintamente, a fin de que
sirvan de ejemplo y prueba para la verification de la hipotesis que estamos
esbozando:

1. Cmchucaja: voz de origen kechwa-aymara. Viene de cancha: (en
su acepcion corriente) canchon, un terreno cercado; caja es transformation
de kaka : cerro aspero, rugoso y muy accidentado, por tanto. La traduccion
seria esta : “la escarpa cercada”, o sea que asi debian llamarse todos quienes
vivieron en las inmediaciones del cerro escarpado.

2. Bisalaya : Voz mestiza, tambien de origen aymara, Visa viene de
uwisa, que quiere decir ganado, los bienes semovientes propios : laya viene
de alaya, que quiere decir arriba. La traduccion seria, entonces, el “ganado
propio de arriba”. Pero hoy es un apellido, difundido en todos los pueblos
cercanos a Sicaya.

3. Buenalaya. Este es otro patronimico del lugar. No tiene otro ori-
gen que el de la voz anterior. Se ha acomodado al gusto del interesado y de
acuerdo a sus pretensiones de aparecer, con ese nuevo nombre, mas persona.
tizvisa se ha trasformado en buena . . .

4. Huaynalaya. Voz compuesta, de origen aymara. Wayna: joven,
mozo; alaya, arriba, la region de arriba. La traduccion seria, la “ joven region
de arriba”. Cabe otra interpretation mejor : los “ jovenes de la region de arri-
ba”.

5. Huena laya. Ocurre aqui lo mismo que lo que ha ocurrido con Bue-
nalaya ; solo que wayna se ha transformado en “huena”.

6. Cangalaya. Tambien voz compuesta, de origen puramente aymara.
La primera parte, canga, viene de kanlla, arbusto espinoso, propio de las pu-
nas. Ya se sabe lo que significa la voz alaya. Traduccion : los oriundos de la
region donde se produce la kanlla.

7. Marcalaya. Voz compuesta, puramente aymara. Marka : pueblo,
ciudad o conglomerado de cierta organization y estabilidad. Alaya : arriba.
La traduccion seria : el “pueblo o la poblacion de la region de arriba”. Ploy es
un patronimico muy dif undido en esta region.

8. Pumalaya. Tambien voz compuesta de origen aymara. Puma : el
gato montes, el tigrillo de las punas. Alaya: la region de arriba. Traduccion :
los “pumas de la region de arriba”. Ploy es un patronimico muy difundido en
Sicaya y los pueblos que lo circundan.

9. Socalaya. Voz mestiza o amestizada, pero de origen aymara. Soka
quiere decir, en una de sus acepciones, lengueta o punta que penetra al lago ;
y en otra, isla cercana a la tierra firme. Laya : arriba. La traduccion : la isla o
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bien la peninsula de la region de arriba. Hoy es otro de los patronimicos de
esta region.

10. Sihuay. Voz aymara. Se dice siway, como se pronuncia, al cardo.
Solo ha perdido la letra g o la j.

11. Cajahnaringa. Voz compuesta, de origen aymara, pero muy trans-
formada. Kaka} en una acepcion, quiere decir, “de color gris” ; en otra, como
se ha dicho en el numero 1 de este paragrafo, “cerro escarpado”, aun mas:
“quiebra abrupta”. Wari : la vicuna ; inga viene probablemente, de inka. La
traduction seria : la “vicuna de las escarpas del inka”.

12. Alcalaya. Voz compuesta, de origen mixto —aymara y kechwa—,
pero bastante trasformada. Jalka, la faja de sierra que precede a la puna abrup-
ta. Tambien el cerro nevado, alto, casi inaccesible. Alaya, arriba. La traduc-
cion seria : el “cerro de la region de arriba”, esto es, de la parte inmediata a la
puna.

Ahora vayamos a ver algunas voces de signification toponimica. Mu-
chas de ellas conservan integramente su estructura aymara. Parece que se
hubieran introducido, en este sector del territorio peruano, solo ayer. Pero
esto viene indudablemente de antiguo. Hay razones suficientes para afirmar-
lo. Sus origenes estarian en la prehistoria ; es decir, cuando los aymaras se
pasearon a lo largo de todo el continente americano, bien en busca de mejores
tierras, bien en plan de conquista y sometimiento de las culturas autoctonas
a la suya. O puede tener tambien sus origenes en el sistema inka de los miti-
maes. De todos modos, hay innegables rastros del paso de los aymaras por es-
r.3s tierras del Mantaro.

La ilustre historiadora Ella Dumbar Temple, expresaba cierta vez,
en sus lecciones de Historia del Peru, catedra de Institutions, que en el inka-
rio, con ocasion del reparto y adjudicacion de tierras al pueblo, las autorida-
des encargadas de hacerlo, solian proceder, cuando el caso asi lo requeria, a
ciertas compensaciones. Cuando dichas tierras eran manifiestamente impro-
ductivas, O' alguna causa poderosa no permitia una atribucion justa, bien a un
conglomerado, o bien a una persona representativa de una familia, se le daba
su heredad territorial en otra zona distinta, aunque de la misma region geo-
grafica.

Es logico y natural que este sistema de la organizacion agraria del
Tawantinsuyu, tuviera que ser asi. Pues funciono de identica manera en las
mas de las culturas antiguas, funcionaron en las contemporaneas y funcionan
aun en las modernas. La profesora universitaria de San Marcos, tendria,
pues, toda la razon. Al menos no hay testimonio historic© que desvirtue esta
tesis. Muy al contrario, los cronistas — si no todos, por lo menos en su mayor
parte— hacen references a compensaciones territoriales, en la politica agra-
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ria del Tawantinsuyu. De aqui las islas etnicas que se presentan con tanta
frecuencia en la estructura sociologica y antropologica de nuestra patria. Para
explicarnos mejor estos fenomenos tenemos que enfocarlos, ademas, con
criterio indudablemente ecologico.

Subitamente y en cualquier momento, el antropologo, el etnologo, el so-
ciologo, el historiador y el arqueologo, se hallan como en suspenso ante la
violenta ruptura de un logico concatenamiento de los fenomenos sociales que
estudian. Se paran perplejos ante una serie de hechos que no guardan rela-
cion alguna con los antecedentes. Son como consecuencias que obedecieran a
causas extranas. Y lo son indudablemente. Sus puntos conexos se hallan mu-
cho mas alia, en el tiempo y en el espacio. La historia y la antropologia perua-
nas, son precisamente esto : sorpresas y sorpresas, a cual mas inextricables,
cnmaranadas, pero en veces solo aparentemente.

Los circulos culturales, no obstante sus caracteristicas, no siempre son,
del todo, unidades estacionarias, enclavadas en el propio suelo. No son entida-
des destinadas a nacer, crecer y morir en el mismo lugar, en la misma area de
su aparicion. Como toda cultura es una entidad viviente, historica, conlleva
por lo mismo, en si, la facultad de expansion, de desplazamiento e insertion
en otros circulos culturales. Toda cultura pugna, gracias a su vitalidad, por
capturar en su provecho, a las culturas menos desarrolladas, generalmente
circunvecinas. Aun dentro de un mismo circulo, se llevan a cabo evidentes y
naturales inserciones y desplazamientos. Eso es lo que ha ocurrido con las
culturas autoctonas de nuestra prehistoria y de la historia peruana de la pre-
conquista, ya en algo documentada. A eso se debe la presencia —aparente-
mente inconsulta— de estas islas etnicas con que a cada paso tenemos que en-
contrarnos en el Peru particularmente, y en la America en general.

LAS V I S P E R A S

Se llama asi a uno de los primeros momentos de la festividad de San-
to Domingo de Guzman, que este pueblo, rendidamente, festeja el dia 4 de
agosto de cada ano. Como todas las visperas, estas tienen el mismo sabor, las
mismas incidencias y el mismo aspecto tipico de las celebraciones y festivida-
des religiosas de otros pueblos. vSi hubiera alguna que otra diferencia de estas
con las visperas de otros pueblos, ellas encontraran luego su analogia con las
de otros pueblos cercanos. En todo caso, en lo tocante al aspecto ritual de la
festividad, es en si la misma. E11 esto se parecen todos los pueblos del Peru.
Un comun denominador funciona para todos los casos. Las diferencias nun-
:a son profundas y sustantivas, sino superficiales.
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En estas visperas hay quema de cohetes y cohetones. Tambien hay
ouemazon de castillos artificiales y otros motivos de hilaridad, que la piro-
tecnia suele inventar. Es la voluntad del senor Prioste la que, desde luego,
determina la mayor o menor pompa y espectacularidad de dichos juegos. Tam-
bien la mayoria debe dar, y da, un mayor relieve a la celebracion de las vis-
peras en particular, y de la brillantez de toda la celebracion. Del senor Prioste
y sus mayordomos —dicen— depende la pompa de la fiesta , y, por consi-
guiente, su inscripcion con caracteres fuertes o debiles, en los anales de la vi-
da del pueblo. . . Las generaciones venideras deben recordar de esta fiesta,
como buena, mala o regular, segun asi lo deseen los que tienen a cargo su de-
sarrollo.

Segun refieren las gentes de avanzada edad del lugar, en tiempos le-
janos, tanto las visperas como toda la fiesta de Santo Domingo de Guzrxian,
fue una de aquellas de gran renombre regional. Despues, con el despobla-
miento, habia de decaer notablemente. En la actualidad, quien mas quien me-
nus, y desde donde quiera que se encuentre, acude presuroso a celebrar la
fiesta de su pueblo natal. La presencia de los emigrados debe producirse, a lo
mas, desde las visperas. El vecindario residente en Sicaya les recibe con un
baile social, con libaciones nocturnas en los tenderetes, en la casa de la fami-
lia, y, por ultimo, con los juegos artificiales que se realizan en la plaza prin-
cipal. Es una de las formas como se expresa el saludo de los parientes que re *

siden en Sicaya, consuetudinariamente, y que ahora reciben a los que viven
en otros lugares, v. gr., en la capital de la Republica.

Las visperas son el anuncio, claro y presuponible, de la calidad de la
fiesta dedicada al santo patrono de Sicaya. Mejor aun, son el testimonio del
holgorio popular ad portas. De lo cuantitativo y lo cualitativo de ellas se pue-
de colegir los caracteres que revestira la alegria de los individuos y la socie-
(hd en la fiesta patronal. Tambien son el anuncio de la calidad y la cantidad
de las personalidades, con poder y mando, en la capital del departamento, que
vendran invitadas a la fiesta. Por cierto que las invitaciones se habran exten-
dido al Sr. Prefecto de Huancayo, al Sr. Alcalde de la misma ciudad, idem
al senor Subprefecto ; a personas meritorias y destacadas de los pueblos veci-
nos, representativas de la comunidad sicaina que vive en Lima. Por su par-
te, los parientes del senor Prioste, de los mayordomos o caporales, etc, seran
como parte misma de la familia, con obligaciones, en consecuencia, de aten-
der a los invitados. Es entonces cuando deben evidenciar sus sentimientos de
solidaridad.

El mayor o menor numero de los componentes de las bandas de mu-
sicos, es tambien un indice de la magnitud y: solemnidad que revestira la fies-
ta del “bueno y siempre misericordioso” Santo Domingo de Guzman. Es de
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notarse en este pueblo un hecho, muy singular : la ausencia, desde las vispe-
ras, de la expresion tipica de los pueblos de la sierra. No se ve, pues, un solo
conjunto de baile tipico, de esos de factura y tradicion indigenas. La fiestas las
hace en esta ocasion, exclusivamente, el elemento mestizo. Indigenas los hay,
es cierto, pero en poquisima proportion. Esto contrasta, por ejemplo, con las
festividades patronales que se celebran en los pueblos del Sur del Peru, como
Cusco, Puno, Abancay, Tacna, Arequipa y Moquegua. En tratandose de fies-
tas religiosas, alii todo lo hace el indigena. Las fiestas religiosas son notas, en
su mayoria, de la vida indigena. Mejor dicho, todo ello es indigena. Hay que
ver la cantidad de indigenas que, con ocasion de la festividad de San X o San
Z, afluye al pueblo. Eso no se ve en Sicaya, aunque se sabe que en otras fes -
tividades acuden los aborigenes, libremente, de las alturas al pueblo, esto es,
de las punas de Lluancayo a Sicaya.

En la noche de las visperas, la poblacion presenta un animado aspec -
to de festival provinciano. Las gentes se mueven de un lugar a otro. Hay, in-
cluso, mercaderes de chucherias, de falsos abalorios, de productos del lugar
y foraneos. Hay maraqueros que se buscan la vida azuzando la soncera de
los ingenuos. Estos acuden presurosos, tanto para darse el gusto de “gastar”,
como para traer una nota mas a su esperanza de ganarse facilmente unos
cuantos soles, los que, indudablemente, se gastaran en la fiesta. Este aspec-
to de la fiesta se presta para estudiar dos cosas : la tecnica del timador auto-
lizado y la del marchante que cae en sus manos. Embaucador y embaucado,
acuden presurosos uno ante otro, como atraidos por talismanes de reciproca
action. Pero es el timador el que sale ganando del berengenal. El timador,
ora maraquero, ora naipeador o pintista, recorre su avidez de dinero de fies-
ta en fiesta, con el nombre comun de magico. Pero visto el problema desde
el angulo esencialmente economico, y juzgando los efectos por las causas, re-
sulta que ningun maromero de estos se recuerda que haya progresado. Mas
bien van de mas a menos. Lo unico cierto, indiscutible, es que los marchan-
tes, en todos los casos, quedan despiadadamente desvalijados. En uno de esos
instantes de entusiasmo, el, el timador se va bien a la fonda, bien al toldo, a
beber unas copas con los amigos, es decir, con sus victimas. Copas van, copas
vienen y cuando menos piensa el maromero, se queda dormido en un rincon
de esos. Pero hay entre los amigos muchos que lo estan acechando. . . . El
dia lo halla, entonces, con las faltriqueras vacias y expuestas a la luz del sol,
muchas veces aturulado por el alcohol y aterido por el frio. En el recodo de
la calleja, pues, le han saqueado al muy vivo.

Los eohetes y cohetecillos, estridentes unos y retumbantes otros, anun-
cian la celebracion de la fiesta, ‘de las visperas. [ Son las visperas!, dicen.
Gran parte del vecindario se halla congregado en el templo, asistiendo a las
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reparticiones religiosas respectivas. Otros han salido a las calles, a curio-
sear, a mirar las novedades de la fiesta de Santo Domingo, en cuyos instan-
tes iniciales nos encontramos. Las bocacalles estan como repletas y congestio-
nadas de curiosos. Las personas connotadas estan en los balcones de las ca-
sas que dan a la plaza. Los huespedes, igualmente, estan a la espectativa de
que la fiesta llegue a su maxmo esplendor.

A las nueve de la noche, mas o menos, comienza el estruendo de las
visperas propiamente dichas. El bullicio del pueblo todo lo hace insinuante.
Parece como si toda la poblacion se hubiera volcado a la plaza principal. Las
casas todas han encendido sus luces, y los salones estan, como de par en par,
abiertos. Se esta para recibir a los amigos que se hubieran acordado de la fa-
milia, de todos quienes han querido visitarlos y echarse de menos de todos
sus miembros. Las tiendas y los toldos o restorantes al aire libre, estan ates-
tados de gente que libra batallas verbales interminables, al mismo tiempo que
liban y liban por la prosperidad del pueblo, por la felicidad de las familias,
por todos y cada uno de los componentes del grupo. No falta, desde luego, ert
pro o en contra, comentarios acerca de la fiesta y de quienes la patrocinan, en
sus calidades de priostes o mayordomos ( i ).

AGOSTO 4, SANTO DOMINGO

Amanece Sicaya, el dia 4 de agosto, como banado por un sol que se
hubiera licuado Es precisamente el dia de la fiesta. Hay una especie de res-
piro, de satisfaccion, ya que la espera, al fin, ha sido vencida por la paciencia

( 3 ) . La celebration de las fiestas de Santo Domingo de Guzman y San Juan
de Dios, estuvo a cargo, en el ano de 1948 —en que se hicieron estas

observaciones— de las siguientes personas, naturales de Sicaya :
SANTO DOMINGO.
Prioste : Reynaldo Castillo Baquenzo.
Mayordomos: Humberto Leiva, Erasmo Marazn, Felicia Castillo de
Zarate, Romulo Navarro, Oscar Ruiz Jimenez, Lucas Gonzalez, Dago-
berto Gutarra, Rodrigo Laura, Flavio Nieva, Anibal Marvi y Ale-
jandro Gutarra.
SAN JUAN DE DIOS.
Prioste: Uldarico Be jarano.
Priosta : Candelaria Zarate.
Mayordomos: Oscar Samaniego, Francisco Usuhuaylas, Marcos Na-
Navarro, Fidel Bejarano, Felipe Aguirre Baldeon, Rodrigo Rodadd
Gonzalez, Felix Aguirre y Gregorio Cesare.
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y el tiempo. jHoy es el dia de la fiesta, el dia de nuestro senor Santo Domin-go de Guzman ; hoy es el dia grande de Sicaya!, parece decir la gente, conv.n aire de satisfaction y esperanza realizada. Hay que saber que es eso de es-perar, dia tras dia, durante un ano, la fiesta del santo patrono de los pueblosde la sierra peruana.
Despues de un frugal desayuno, viene el obligado cambio de indu-mentaria. Es el vestido de calle, hecho expresamente para esta fiesta. Desdeluego, se va a estrenar, porque hay que celebrar la fecha con las mejores ga-las. De pronto, por las bocacalles, las gentes irrumpen hacia la plaza princi-pal para, en seguida, dirigirse hacia la de Santo Domingo. Aqui se saludanlos parientes, las amistades, los correligionarios. Es la ocasion del reencuen-tro. Todos estan con los semblantes expresivos y con animo jubiloso. Ouizasha trascurrido un tiempo que se va perdiendo en la memoria. Quiza solohace un ano que se vieron y se abrazaron. Fue en analoga oportunidad a lapresente.
Apuestos varones, senores de cuello tieso (que han dejado, en la casa,

unos el gaban de preteritas edades y otros el poncho habitual ) y bien engala-nadas senoras y mejor perifolleadas damas, salen garbosas, como correspon-de en los dias de fiesta, luciendo sus mejores prendas de vestir, incluso losabalorios que se estaban guardando tanto tiempo. Pudientes y no pudientes,es decir, ricos y pobres, ausentes y residentes, todos se congregan en la granplaza de la Constitution. Este es el lugar tradicionalmente indicado para lareunion de la sociedad sicaina en el dia de la fiesta de Santo Domingo deGuzman. Es de notar que las mujeres se esfuerzan por vestir lo' mejor posi-ble. Las residentes visten a la usanza del lugar, y las que estan de visita—porque viven fuera: Lima, Huancayo, Tarma o Ayacucho— se esfuerzanpor lucir los trajes de las ciudades - grandes. Sin embargo de ciertas diferen-cias, hay en todas las damas un aire de uniformidad, analogia, similitud. Sonlas costumbres, la tradition, el estilo en el vestir lugareho. No hay, por tanto,diferencias ostensibles ; hay solo matices. Es decir, una de las caracteristicasdel traje mestizo de nuestra patria. El tono del color de la vestimenta es el oscu-ro, tono dominante, que corresponde exactamente a las condiciones geogra-ficas del lugar. Es el suelo, es el paisaje, es la topografia y el clima trocadosen vestimenta. Es indudable que en esta ocasion el pueblo de Sicaya esta ha-blando por la ropa de sus gentes. Y hay que advertir : es la ropa de fiesta.
Aqui viene la misa. Como es natural, la misa es el acto solemne de lafiesta. A1 igual que en otras partes, el templo, ya engalanado, claro que deantemano, con sus altares reverberant.es, esta presidido por la imagen dewSanto Domingo de Guzman, colocado en vaporosa y artistica anda. Contri-ta y reverente, la multitud ha llenado todos los ambitos del sagrado recinto.
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Esta en el toda la comarca. Mucha gente hay que escucha la misa desde las
afueras del templo. Las puertas de la iglesia estan rebasando de feligreses
que quieren hacerse presentes ante el santo patrono de su pueblo.

El coro angelico entona, acompanado' de una orquesta contratada en
Huancayo, a base de melodio, violines y clarinetes, el Gloria. Pero antes de
la gravedad del acto y la sin duda honda religiosidad que se pone en el, hay
algo de ostentacion, hay el deseo de scbresalir entre los demas. Los varones
parece como si estuvieran en plan de lucimiento de su mejor vestir, y las da-
mas en el de mostrar sus mejores y mas costosas prendas, amen de la indu-
mentaria aneja.

Como salpicando el todo homogeneo del concurso, hay por uno de
los lados del cuadrilatero de la plaza, uno que otro indigena. Pero asi y todo,
la indumentaria tipicamente indigena no aparece del todo. Lo indigena esta
en otra cosa ; esta en el alma de la multitud, de esta multitud mestiza, de este
mestizaje, que es el autentico esquema actual del Peru. Por donde se quiera
empezar, en el Peru, tendremos que hallar siempre la presencia de ese senti-
do profundo e inmanente que es el alma indigena, aun no' extinguido, mas
bien presente en todos y cada uno de los actos multitudinarios de la sierra'
peruana. Aun en los grupos etnicos, de esta calidad racial, este ambito indige-
na, esta siempre presente en el espiritu de las cosas, y acaso en el aire mismo
que se respira por doquiera.

A la hora del Sursum corda se advierte un grande e ilimitado recogi-
miento. Hombres y mujeres se posternan humildemente, y, gachas las cabe-
zas, ejecutan el ofertorio intimo1 de su devocion y de los ex-votos de sus al-
mas de creyentes sinceros. Sus mejores preces. espirituales han hallado su re *

fugio. El tamiz de sus tribulaciones y sus congojas, se ha dilatado sincera-
mente para dar paso al arrepentimiento. Se ha tornado en lagrimas contri-
tas. Ha terminado la santa misa, y queda hecho el homenaje del hombre a su
santo patrono. Ite, missa est, dice el sacerdote . . .

Sale la procesion. Quiere decir esto que es el acto con el cual va a cul-
minar la celebracion ritual de Santo Domingo de Guzman de Sicaya. La
concurrence, llena de uncion religiosa, sigue el curso de la procesion por to-
do el recorrido que es de costumbre. Santo Domingo es una efigie hermosa.
Cubre sus espaldas un' amplio manto negro, todo cuajado de hermosos bor-
dados en oro. Ha sido, se dice, recientemente donado por uno de sus mas
conspicuos y fieles devotos.

En el recorrido, Santo Domingo preside a tres efigies, que le hacen
compania, Son : San Francisco, San Juan de Dios y otras efigies. San Francis-
co celebra tambien —dicen— su fiesta el 5 de agosto. Lo que quiere
decir que esta de visperas. En fin de cuentas, se juntan dos fiestas en una
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sola. El senor Prioste de San Francisco, sus mayordomos y su sequito, es-
tan inmersos, desde hoy, en la fiesta de Santo Domingo. Durante el recorrido
les reciben pequehos altares en la plaza de la Constitucion. Despues, la rutade costumbre. El santo patrono y sus acompanantes ( los otros santos )
Iran al fin en el templo. Ahi termina la ceremonia y las distribuciones reli-giosas del dia 4 de agosto, dia memorable para la vida y la historia sicaina.

El senor Prioste y su sequito, los senores mayordomos y el suyo, soil;
los puntos de atraccion de los observadores, de los mercaderes de la feria yde todos quienes han concurrido a la fiesta patronal de Sicaya. El senorPrioste lleva la grimpola en alto; mediante el se abre credito ante los dr-
ainstantes, y si hay a la sazon algo que disponer, la autoridad del senor Prioste
es indiscutible. Su palabra es todo un mandato, una orden que no se observa.
Siempre hay en su torno y su seguimiento una gran multitud. Y se hara el
senor Prioste tanto mas prestigioso cuanto mas gente congregue en su casa,
sobre todo cuando se ha de almorzar, comer, beber, bailar, esto es, a ce-lebrar sonoramente el priostaje de Santo Domingo. Una banda de musicos
imprime la caracteristica nota de estarse celebrando un priostaje “sonado”,
con harto que beber, con harto que comer, con bastante que bailar y holgar.

•El almuerzo, que se realiza en la casa del senor Prioste, reviste to-
dos los caracteres de un banquete de pueblo, opiparo por las viandas confec-
cionadas y astragante por el vino que se bebe sin medida. Esto es como si to-dos quisieran sacarse, de una vez y por todas, la cosecha del mal aho. Para
esc el oferente ha trabajado, sin descanso ni tregua, durante un aho entero,
aparte de los que se venia pensando en la posibilidad de que, alguna vez, se
iba a dar uno el lujo de ser Prioste o Mayordomo de la fiesta de Santo Do-
mingo de Guzman. Es para evitar sorpresas que se han multiplicado esfuer-
zos tras esfuerzos, durante anos de anos. Se ha previsto, mediante el dinero,
todo lo insospechado que pudiera presentarse en el curso de la fiesta. Ade-mas, hay interes en salir airosos del compromiso, compromiso que, por otra
parte, debe trascender fuera de la propia comarca. Propios y ajenos deben
volcarse, por decirlo asi, a la casa del senor Prioste. Este esta interesado en
que las cosas suenen de verdad, aun mas alia de la localidad. En concepto de
reciproca solidaridad, los mayordomos, a partir del dia 7, deberan ser visita-dos, sucesivamente, hasta cuando haya acabado la lista, incluso la que con-signa a los parientes.

Entre tanto, afuera, el pueblo se moviliza incesantemente. Parece ir
de uno a otro lado, sin son ni ton. No hay duda de que las personas estan en
pos del holgorio, y que sus organismos y sus animas estuvieran reclamandolo
incesantemente. Los rostros de los “celebrantes” acusan una gran espectacion.La muchachada estudiantil masculina entrega, por su parte, su correspon-

en-
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diente cuota programatica a la fiesta. Hay, en efecto, partidos de foot-ball,;de basket-ball, dicen que incluso lidia de gallos. Pero hay baile y comilonas,guises al aire libre, en la plaza y chicha en abundancia, sobre todo en la casadel senor Prioste. En las casas de los senores mayprdomos, de la misma ma-nera o parecida, se estan realizando analogos hechos frugales y de gran hol-gorio.
Esta dernas decir que el almuerzo, de puro suntuoso y abundante, hadejado a los circunstantes ahitos de satisfaction. Cuerpos y almas estan am-piiamente contentos y elogiosos, por lo tanto, para la magnificencia de lamesa. “Barriga llena, corazon contento, no cria mal pensamiento” . . . Alcaer de la tarde, cuando se advierte que el senor Prioste y su innumerable se-quito asoman por la plaza, animados por una competente banda de musicos,es clara serial de que la comilona del dia ha terminado al fin. Asi, la tarde deldia 4, acaba con una serie de notas de gran algarabia.
Hay en las calles y las plazas gentes que caminan alegres por el exitode la fiesta. Y eso que es solo el primer dia. La action del vino que se ha be-bido en el almuerzo, es algo que no se puede disimular. Su imperio es inelu-dible. La noche cierra con el desemboque, en la plaza, de las comparsas debailadores que han salido de las casas del Prioste, de los mayordomos y de

todos quienes quieren divertirse en la fiesta patronal del pueblo de Sicaya.

EL V E S T I D O

El vestido es indudablemente el reflejo de la personalidad individual.
Es tambien —y esto sobre todo— el trasunto del espiritu colectivo. Tradi-
tion, presente y futuro, todo eso es el vestido. Por otro lado, el vestido refle-
ja la forma y el sentido del paisaje cosmico. Y si se desea estudiar a fondo la
psicologia de una persona, es preciso referirse, ante todo, a su indumentaria,
a su vestido. Aun mas : si se quiere penetrar en la psicologia de una colectivi-
dad, no se puede prescindir del estudio previo del vestido que usan sus gentes,
sus integrantes. Para llegar a conclusiones ciertas, acerca de una colectividad
rural, es necesario, pues, estudiar el vestido. Este exterioriza, irrefutablemen-
te, el concepto que esa comunidad tiene de la moral ; algo mas el vestido re-
fleja las relaciones sociales que norman su desarrollo. El vestido representa,
de otro lado, el medio cosmico que envuelve a cierto grupo humano.

Pues bien. El vestido masculino de Sicaya casi nada tiene de excep-
cionalmente notable. En comparacion con otros vestidos (de otras regiones,
aun de la misma region del Centro del Peru) , presenta muy pocas caracteris-
ticas. En general, el vestido del sicaino es el mismo que usan todos los mes-
tizos de la region. Con lo que se quiere indicar que este no es ni el vestido
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netamente indigena, ni es el vestido del habitante de las ciudades. Es el ves-lido de los que se hallan en trance de urbanizacion de la vida rural. El ves-tido indigena esta en lo que se llama las alturas, es decir, en los lugares apar-tados de las serranias de Huancayo. La chamarra, la wara, el chumpi y el
chullu, no se ven en Sicaya, al menos en esta ocasion. Pero si, todos visten
pantalon a la manera citadina, mejor dicho, americana, mas o menos de au-tentico corte de sastreria ; camisa de pechera planchada, con cuello sobre-puesto, las de las personas de avanzada edad, y de cuello pegado los jovenes.
linos y otros tratan de demostrar, asi, su modo de pensar frente a las con-
tingencias de la civilization y el progreso.

En cambio, las diferencias —aunque no del todo profundas— estan
en la vestimenta de la mujer sicaina en dia de fiesta. Veamosla, como se
dice, “de pies a cabeza”. El calzado es de los corrientes, de los que se com-
pran en cualquier zapateria y que los usa cualquier dama de la ciudad. En al-
gunos casos son, sin embargo, de colores llamativos, espectaculares. Desde
luego, las medias que usan las sicainas son las que corresponden a la cali-dad del calzado. No es raro ver, desde luego, muchachas usando medias a la
cabana y zapatos de dos corchos. Las polleras o faldas son una de las pren-
das que mayor tipismo le imprime „ a la vestimenta de la mujer sicaina. De
tolas finas muchas de ellas, de mediano costo casi todas, las polleras son am-
plias y largas, cubriendo acaso el calzado mismo. Estas polleras son emi-
nentemente mestizas. Son, ademas, sobrias y desprovistas de adornos. Apenas
si tienen dos o tres bastas y un corto ribete. Por lo general, los colores son
oscuros en las senoras : negro, marron, cafe, azul marino.

Las muchachas pueden usar colores vivos, como el celeste, el azul cla-
ro, el granate. Pero se nota la ausencia de colores demasiadamente encendi-
dos, lo cual parece estar acusando la psicologia parca y reflexiva de los natu-
rales del lugar. Las polleras que usan las gentes mestizas del Sur del Peru,

por ejemplo, Puno, en los dias de fiesta, son generalmente de colores vivos,
tambien de mas cortas dimensiones aunque de mayor vuelo las polleras o fal-
das. Se las confecciona de felpa, de pana, de gros y rasos labrados. Hay, pues,
diferencias ostensibles si se compara una pollera mestiza punena o cusquena,
moqueguana o abanquina, con una sicaina, mejor dicho, con una del valle del
Mantaro, en el Centro del Peru.

Despues viene, como es natural, la prenda exterior de la mujer, que cu-
bre el busto. Esta es una blusa o monillo hecha con gran primor y gusto. A-
cepta adornos y confecciones especiales, aunque todo ello moderadamente.
Las mangas de estas blusas son del tipo del jubon, cenida en la parte de la
muneca y notablemente amplia en la parte del antebrazo. La parte terminal
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debe estar adornada con tiras bordadas. Son los clasicos complementos de
toda confeccion en el vestuario de la mujer mestiza del Peru.

Pero donde estas mujeres ponen sus mejores iniciativas de feminidad
y gusto en el vestir, esta en la mantilla. Esta es una prenda que cubre la me-
dia parte superior del cuerpo, a modo del phidlu cusqueno, o bien de la llijlla
de la parte sur de la meseta del Kollao. La mantilla es una pieza de vestir de
signification diriase aristocratica. Miae un metro cuarenta de largo, por se-
tenta a ochenta centimetros de ancho. Las telas de las que estan confecciona-
das son la felpa, la pana, el astracan, o, por lo menos, castilla y cien hilos. Lie-
va un ancho ribete con labraduras hechas a maquina. Ya lo decimos, la matilla
es prenda de gran lujo, lo que quiere decir que su confeccion esta, o tiene que
estar, encomendada a expertos sastres y costureras especializadas en este gene-
ro de trabajos. Se llama “mantilla” a esta pieza, porque se la usa especialmen-
te para asistir a misa y concurrir a actos de alguna trascendencia. En la ciu-
dad las damas Hainan tambien mantilla a la prenda de vestir, que todos cono-
cen, y que sirve, igualmente, para concurrir a distribuciones religiosas. Se la
adquiere en cambio, en el comercio de ultramarinos.

El sombrero de la mujer sicaina es de paja toquilla. En muchos casos
tambien lo es de hilo. Se le ha armado u ormado, como dicen los sombrereros,
teniendo en cuenta el conservar, en todo caso, la tradition. Esta consiste, en
cubrirle la copa con una cinta ancha, de color negro, que debe finalizar en un
bien dispuesto roson. Ademas, la tradicion consiste en ciertas depresiones o
hendiduras que debe llevar el sombrero, en los lados de la parte delantera. Por
lo demas, el sombrero sicaino de las mujeres participa del tipismo de todos
les sombreros de la region del Centro del Peru. Las senoras mas modestas y
conservadoras llevan tambien sombreros de pano de fieltro, de diferentes colo-
res, de amplio vuelo, tanto como para defenderse del sol quemante de las sie-
rras y los valles.

He aqui. un interesante con junto de piezas de vestir, conjunto que es
el trasunto de la psicologia que impone el clima de un lugar o de una region
a las gentes que lo habitan. Por eso tenemos que repetir que el traje sicaino
es la representation de todo un prcceso biologico, social y economico, de este
pedazo de la patria peruana. Las senoras, como corresponde a su condicion de
tales, son en general sobrias en el vestir, aunque lujosas — y en veces harto
lujosas — en lo concerniente al costo de la hechura. Las muchachas llevan en
!a vestimenta, inclusive el donaire y la coqueteria, propias de su edad, trajes
mas vistosos e intencionalmente matizados.

A las muchachas se las reconcce de inmediato, pues hay algo mas de
algo en ellas, que las hace reveladoras de su condicion civil. Si residen en la
capital de la Republica y solo estan en esta ocasion de visita, traen la inevita-
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ble “permanente” ; si son residentes en el lugar, llevan muchas de ellas dossencillas trenzas, tejidas, eso si, con vistosas cintas de colores, todo lo cual,en cierta manera, hace como si se quisiera rememorar el atuendo colonial.
A proposito de colonial, no se puede negar que en el modo de vestir de estasgentes hay aun mucho de las costumbres de la colonia. Tambien hay muchode las costumbres del aborigen, porque este traje no es el traje propiamentede la ciudad ; tampoco es el traje de los campos. Es el traje del pueblo, del po-blacho, como diria Luis E. Valcarcel, en mas de una oportunidad. Pero enmedio de todo esto hay una innegable tendencia a la actualization de las co-sas, o, lo que es lo mismo, a la mestizacion, en este caso, de las costumbres.

EL T O R I L
Uno de los pasajes de la fiesta de Santo Domingo de Sicaya es este,

llamado “el toril”. Ya bien entrada la noche, resulta que la gente moza del lu-gar, se cambia de indumentaria. Viste un diferente vestido, fuera del de la
fiesta y aun distinto al habitual, al de costumbre. Se ponen un “disfraz”, co-
mo ellos llaman, con singular intention. Transformados asi se dirigen a la
plaza principal, donde se esta realizando la fiesta nocturna, seguidamente a la
diurna. Los tales disfrazados forman grupos, cuerdas o pandillas de, segun
ellos, desconocidos. Pero no solo son los varones quienes se disfrazan ; tam-
bien lo hacen las mujeres, sobre todo las muchachas. Y claro que estas, en
realidad, intrigan mas y despiertan mayor espectativa y seguidora curiosidad.
En resumen, a la hora y hora, hombres y mujeres —formando grupos com-
pactos— se siguen unos a otros, como haciendose los que no se conocen, pero
que desean descubrirse a lo largo del holgorio nocturno y en publico.

En realidad aqui no hay sino un simple cambio de ropa. Las mucha-
chas, aquellas que ordinariamente visten traje a la manera de la ciudad, se
visten con el traje popular comun. Eligen para ello las mas usadas, casi ya
desfiguradas por el uso y el tiempo. No faltan, desde luego, ciertas anadidu-
ra? o supresiones. A la sombra de la noche seran, pues, dificilmente reconoci *

hies por quienes no son del mismo grupo, de la misma cuerda, o gallada, co-
mo ellos gustan decirse. Como no hay alumbrado publico, no se puede re-
conocer con facilidad a los tales disfrazados, que hacen el toril. Los hombres
se disfiguran con sombreros alones, de esos que se usan en el campo, general -
niente por los gananes, a fin de d^fenderse del sol. Todos calzan ya no zapa-
tos corrientes. Se ponen polainas, o bien bandas de resistencia, de los usados
por los soldados del ejercito. Todo ello lo disimula mejor un amplio poncho,
generalmente de nogal, terciado al hombro. El sujeto presenta el aspecto de
un hombre de trabajo, mejor dicho, de un arriero o un caporal de hacienda.
Solo le faltaria el zurriago, el foete o bien las reatas para la muleria.
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Hecho asi el disimulo, las personas interesadas en ejecutar el toril, se
mueven incesantemente, de un lado a otro, ora dentro del cuadrilatero de la
plaza principal, ora en torno a la pila, al rollo de la pila sin agua. Las bandas
de musicos inician sus tocatas estridentes. El aire esta como saturado de ala-
ridos de cornetm. Todo esto, sumado al bullicio del heteroclito concurso, tie-
lie todos los caracteres de un pandemonium. Pero hay algo especial en esta
confusion popular nocturna. Es la musica del toril. De ahi el nombre gene-

ra! del acto que, a decir verdad, no es mas que el pretexto y la forma de pro-
vocar el bade, en cuyo fondo esta el enamoramiento de los unos y el romance
de los otros. Y los que no tienen expresamente a quien amar, van a buscarlo,

amen del aivertimiento y la expansion. Pero la noche es de los prenovios y
de los novios. Es claro que, de antemano, para reconocerse, se han dado reci-
procamente las caracteristicas del disfraz a llevar y convenido el sitio donde
debera llevarse a cabo el furtivo y feliz encuentro. Los varones prorrumpen en
kuapidos, esto es, en gritos que son la expresion desembozada de la alegria.
Tambien son voces o signos convencionales para el mal disimulado y discrete
encuentro.

A eso de las once de la noche y despues de la zarabanda de los memen-
tos iniciales, viene una especie de calma y proposito de organizar el nutrido
concurso. Las bandas entran a ejecutar, desde luego, aparte del obiigado to-
ril, mulizas, cerrenas, pasacalles y waynos, toda ella tierna y costernante mu-
sica, como destinada a poner una honda nota mas de romanticismo en las aL
mas, de suyo propensas a la ternura y la endecha amorosa. El baile de los con-
currentes, a la luz de las leves candilejas, farolillos de papel, haciendo circulo
en torno de los “rings” de baile y quinques de feria que alumbran tenuemente,
parece haber entrado a su periodo de serenidad y confidentes declaraciones.
Lo- que al principio se creia que era soipresa, ahora aparece que todo' ha

ma estado calculado v previsto. Habia acuerdo, indudablemente. El toril es

algo que, evidentemente, lo ha imaginado, lo ha creado, lo ha arreglado el

“genio de la especie”, como diria el glorioso don Miguel de Unamuno.

El toril es el amor que se busca, el amor que esta germinando, o es el

esparcimiento que requiere el amor ya florecido, v acaso frutecido. Esta no -

che. llamada del toril, es, ademas, la valvula de escape del amor reprimido o

el punto de desahogo del ensueno’ nocturno1 o las privaciones de la vigilia.
Pues muchachas y muchachos danzan asidos de las manos. Hay en esta

forma de danzar —aparte de su contenido' tradicional— un acusado aflora-

miento del amor entre los sexos en sazon.

Noche de intensa alegria es esta del toril. Se diferencia, sin embargo,

de las orgiaticas, en la ausencia de los excesos del alcohol. Pero hay en los

cuadrilateros de la plaza y en lugares indicados al efecto, expendio de bebidas

1 r
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calientes, como ponches de guinda, de mani y almendras, de licores y viandas
de todo genero, para la mejor realization del horuelo. Las llamadas fondas o
tenderetes de feria, carpas y cubiles al aire libre, ademas de poner una sin-gular nota de alegria a la fiesta, son las colaboradoras eficaces para el mejor
brillo del festejo nocturno.

El toril dura toda la noche, y cuanto mas oscura es esta, el entusiasmo
es mayor y, por consiguiente, el logro amoroso se hara mas expresivo. Pero,
al fin y al cabo, el alba sorprende a la zangamanga, cuando aun el ambiente
esta como sobresaturado de amor, de musica y alegres cantatas vernaculas.
Las bandas de musicos se esfuerzan por hacer los honores correspondientes
al arribo del dia, a la presencia del sol en el mundo de los mortales.

Pero el toril encierra, ademas, otro significado vernaculo. Es el proe-mio o el anuncio a las corridas de toros de los dias siguientes. En ciertos luga-
res de la plaza principal, que la tradition ha indicado, se situan desde ya entra-da la noche, los senores mayordomos o las personas —a manera de heraldos—espeeialmente comisionadas para el acto. Cada mayordomo, desde luego, con
su respectivo sequito, su banda de musicos, sus correspondiente provisiones
para la noche, dan comienzo al toril. Hay que imaginarse, pues, lo que sera
el holgorio colectivo a eso de la media noche. Todo habra subido a su puntomas alto.

El senor Prioste no tiene lugar obligado ni en la plaza ni en el concursoHace, ahora, de autoridad (que de suyo lo es) fiscalizadora. Va recorriendo,de uno en uno, los puestos o mesas de sus colaboradores y obligados lugarte-nientes. ‘'Haber si todos estan en sus sitios y las cosas andan bien ; haber sitodos estan cumpliendo con sus deberes”, dice. “Si eso es asi, los dias de corri-da de toros tendran cumplido exito, prestancia y relieves que haran epoca”,comentan todos.
Cual mas, cual menos, los mayordomos se disputan la visita del senorPrioste y la correspondiente revista de la propia mesa. Pero para llevarlo deun puesto a otro, hay que pagar caro la pascana, es decir, dignamente. Se esrtablece, entonces, una clara competencia. Si el mayordomo A, en “su mesa”hizo, v. gr., un gasto de diez botellas de licores, el mayordomo B esta en laobligation moral de ofrecer el doble. El mayordomo C, al llevar al senorPrioste a su puesto, tendra obligadamente que duplicar el ultimo gasto, y eltercero habra tenido que triplicar la inversion de la primera mesa. Asi las co-sas, vienen el primero, segundo y hasta el tercer dia de toros.
En los dias de la corrida, cada mayordomo esta en espera de que sutoro haga honores a su nombre, al rango y al gasto hecho en la pasada nochedel toril. Si el mayordomo X gasto y se dio lujo, como 100, la bravura deltoro debe responder, para el consenso popular, tambien como 100. De otra
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manera, el comportamiento del toro dira un rotundo mentis. Para la esperan-
zada supersticion de las gentes de la gleba, ciertas creencias suelen tener fe-
lic.es realizaciones.

Toril quiere decir, por otra parte, que al siguiente dia de la fiesta, o
sea el 5 por la tarde, habra corrida de toros, mejor dicho, tres dias de toros,
broche de oro con el que debe obligadamente cerrarse la fiesta dedicada al
santo patrono del lugar : Santo Domingo de Guzman. Esa idea aumenta ma-
yormente la exultante alegria de las multitudes, las que se preparan (no im-
porta que sea toda la noche) sumidas en un danzar sin fin, en una algarabia que
110 tiene, sin embargo, nada de las bacanales, sino, mas bien, de ese panteismo
americano, de direccion esencial helioteista, y mucho tambien de ese catolicis-
mo de los primeros tiempos de la colonia, y no poco de esa religion americana
que ira surgiendo de suyo y con el ir y venir de los tiempos.

La musica que anima el toril es musica de ritmo vivo, incitante. Aun-
que nada tiene de voluptuoso o concupiscente, mas bien si algo de sentido be-
ligerante, sirve para hacer el clima auspicioso de la noche. Equivaldria, en-
tonces, a la musica torera espanola y al corrido mexicano. De dos por dos,
compas regular, la distribucion del acento es sencilla, distribucion de la que
resulta cierta monotonia, aunque la diccion es, en verdad, energica. En suma,
la musica del toril quiere exponer toda esa gama de las humanas alegrias, en
que son tan fecundos nuestros pequenos pueblos y villorios peruanos. Sien-
do la melodia del toril, simple, cuya extension no pasa de unos quince compa-
cts, la armonia, en cambio, esta mas llena de seisillos y adornos instrumentales
sui generis, no faltando los calderones intencicnados y los que estan a la dis-
posicion del Jefe de la banda o de la estudiantina C|ue los ejecuta. La musica
del toril, pues, esta sujeta integramente a la voluntad de los ejecutantes. Al es-
cuchar el toril se imagina uno estar presenciando una corrida de toros de pue-
blo. Quien escucha la musica del toril, casi sin quererlo se mueve a su
ritmo en el mismo lugar. Quienes conocen la fiesta del santoral catolico, en
que debe haber corrida de toros, se veran como trasladados, por arte de magia,
a las tipicas tardes de toros de los pueblos serraniegos del Peru.

T O R O S, D I V I S A S Y M U R G A S

Estamos en el mes de agosto, mejor dicho, en la estacion de invierno.
El sol, radiante y jugoso, parece como si estuviera invitando al mejor desa-
rrollo del festival pueblero. E11 efecto, todo lo preside aqui el sol, con su mag-
nificencia de oro. De cuando en cuando, por lo tanto, soplan vientos un poco
huracanados, vientos que mueven el polvo de las calles y de las plazas, otro-
ra un poco sumidas en el sopor y el olvido de la vida de las ciudades.
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Las autoridades del pueblo, los vecinos mas entusiastas y la juventud
del lugar, incluso los que estudian en las ciudades, pero que han venido devisita, se ocupan desde la manana en hacer colocar, en las bocacalles, las barre-ras. La plaza principal, pues, esta cerrada a eso del medio dia. El ingresose hace por lo tanto, casi dificil, debido a las restricciones que establecen di-chas barreras. Ademas, de antemano, han sido encerrados en el coso —o en loscosos— una veintena de brutos, destinados a lidiar en la tarde y hacer, ade-mas del divertimiento de las gentes, fechorias sin cuento. Se piensa que asidebe salir la fiesta mucho mas lucida, y lucidos tambien los patrocinadores dela tauromaquia pueblera.

Los toros que se van a lidiar en este festival no son, como seria logico
suponerlo, de los nuevos, de los llamados cerreros, como mandan los canonesdel arte taurino. Son toros estos que han jugado ya en mas de siete plazas,
anualmente. Esto es, que son toros que saben lo que hacen ; son, se diria,
“profesionales”. A Sicaya han venido en mas de una ocasion, asi como han
ido otras tantas a lidiar a Chupaca, Ahuac, Sincos, Huachac, etc. De aquideben pasar a San Geronimo, para las corridas del dia 16, fecha en que se ce-lebra la fiesta patronal de dicho pueblo. De ahi deben pasar a jugar a OrkoTtuna, dicen, con gran naturalidad, quienes conocen de estas cosas.

El entusiasmo del pueblo es grande en este dia. Todos procuran ex-peditar sus cosas a fin de concurrir a la corrida. Se dice que los aficionadosal toreo han preparado, excepcionalmente, sus arreos y sus capas. Alguien afir-ma que habra traje de luces. Otros dicen que para este aho ha sido contrata-do un torero profesional en Lima. Mas de uno afirma que eso es cierto, quehay torero de verdad. Pero en lo que todos estan de acuerdo es en que los
toros son grandes, gordos, probablemente bravos y perseguidos como pe-rros. Mientras se llena de gente la plaza, la multitud curiosa rebasa las esqui-nas, y se ponen vistosos los pocos balcones de las casas de los senores pri-hci-pales. Pasado medio dia, hay un gentio enorme, el que no puede esconder sudeseo de ver cuanto antes la corrida de toros.

Aun quedan viejas costumbres de la colonia. Ellas superviven en las pro-vincias, en muchos casos, en su aspecto y su vigor tradicionales. El toreo, lostoros, la fiesta brava, etc., deben ser actos obligados, acaso fundamentals enlas festividades de los santos patronos del lugar. Para que una fiesta saigaverdaderamente lucida, es preciso que haya habido toros, es decir, corrida ; ymejor aun si hay o hubo “un torero muerto”. Eso es cumplir debidamentecon Santo Domingo, dicen en Sicaya.
Al fin llega el declinar . de la tarde. A eso de las cuatro, la algarabiapueblera raya en un verdadero desborde de entusiasmo colectivo. Las barreraso tranquillas estan como hirviendo de gente. Los balcones de las casas, el pal-
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co de las autoridades y el Municipio, lucen sus corre^pondientes mantones de
Manila y otras piezas multicolores. Las senoras y las demas jovenes que no
participan del baile, pero que si van a espectar la corrida, salen a lucir sus
mejores galas. Algunos antepechos de los antes vacios balcones, se ven ahora
lionrados con una sobrecarga de visitantes (9).

Por las diferentes bocacalles y trasponiendo a porfia las barreras, se
vacian a la plaza, unas tras otras, las murgas a que han dado lugar el senor
Prioste y los mayordomos de la fiesta. Por su forma colectivista, estos con-
juntos son las clasicas pandillas del Sur del Peru. Sin embargo se diferencian
entre si por marcadas modalidades, una de ellas, acaso la mas caracteristica,
es que aqui se baila al son de una o mas bandas de musicos. A la cabeza, pre-
sidiendo la pandilla, viene el senor Prioste. Porta en alto, en la mano1 izquier-
da, un “divisa”. Le acompana al senor Prioste, naturalmente, prendida del
brazo derecho, la dama que ha confeccionado, con tanto gusto —y la ha obse-
quiado— la divisa . Esta dama pone al descubierto, en esta ocasion, todo su
espiritu, las disposiciones artisticas que le son privativas, es decir, su don de
feminidad, al servicio de la confeccion de la prenda que se lucira hoy. La di-
visa que ella ha confeccionado comporta, por eso, toda una leccion. Asi se col-
ma un poco* mas el vaso' siempre rebosante de la vanidad femenina : vanitas
vanitatum, et omnia vanitas (como- dice el Eclesiastes ).

Seguidamente a la pare ja delantera van las otras portando
tambien, en orden de meritos, que emergen de la vistosidad, los dones de sus
manos de mujer. En suma, siquiera hay unas seis u ocho divisas. La mul-
titud espectante fija toda su atencion en estas piezas artisticas, las mismas
que seran colocadas en los morrillos de los cornupetos, sucesivamente y cuan-
do salgan a jugar, esto es, a tumbar todo cuanto encuentren a su paso. Para
'Cso son toros matreros, dicen los comentarios.

(9 ) . Los sicamos residentes en la capital de la Repiiblica se han agrupado,
desde hace algunos aiios, en una institution denom-inada “Centro Sica-
ya”. Plies esta, debido en las mas veces, a la actividad de su Directive, o
de sus integrantes en particular, ha tratado de laborer en beneficio del
tcrruho. Incluso, cuando se trata de cuestiones trascendentales que ata-
hen a los intereses del pueblo, el “Centro Sicaya” suele remitir comisio-
nes espedales, destinadas a poner de manifiesto el espiritu de cuerpo y
la soladaridad institutional de los sicamos residentes en Lima.
En la actualidad preside, dicho Centro, don Rodrigo Ruiz Maravi.
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iQue son las divisas? Las divisas son aquellas piezas de la tauroma-quia provinciana, destinadas a caracterizar al toro. En las corridas de los pue-blos, siguiendo la tradicion, cada toro esta dedicado a alguien, y es la expre-sion, ademas, del muy sentido carino' al senor Prioste, o a los senores ma-yordomos. En otros lugares del Peru se suele llamar a estas frivolidades tau-rinas, “enjalmas”, ‘‘roson” y “manteo”. Las divisas que se usan en Sicaya son,en realidad, todo un primor de costura artistica. Las solteras no paran mientesen todo lo que se va a gastar para que una divisa saiga bien confeccionada.Sobre un retazo de tela fina, de unos sesenta centimetros de ancho, porotro tanto de largo, se han bordadoen oro y seda de gran calidad, las figu-ras alusivas a la tauromaquia. Hay figuras que representan toros, toreros,capas, sedas, banderillas, etc. Y nada raro es que dichas figuras se hubieranbecho en bulto, mejor dicho, en relieve, convenientemente fijadas en el cen-tre de la tela, de modo que cuando se haya colocado la divisa en el lomo defanimal, todo ello este parade. La mas modesta de las divisas de la fiesta sicai-na, cuesta al rededor de trescientos soles. Se dice que hay divisas que han lle-gado a costar miles de soles. Solo por esto se puede juzgar que animation,codicia y arrojo, han de ponerse en juego a la hora del toreo.
Cada murga, comparsa o pandilla, se esfuerza por poner el mayor en-tusiasmo en la confection o matizado de su ropaje. Luciendo' sus mejorestrajes mestizos las mujeres, engalanadas con preciosas llijllas tradicionales,que aqui Hainan unas veces uzviskatets y otras astrakatas, las mujeres constitu-ven un conjunto individual y colectivo verdaderamente atrayente. De por siprovocan el entusiasmo del concurso. Van bailando animosas, prendidas delbrazo del varon, al que le hacen condigna compania. Los hombres, al igualque las mujeres, lucen tambien vistosas llijllas, tersiadas al hombro. Estasprendas contienen —sobre todo tratandose de las mujeres— un avio } consis-tente en fruta, panes y panecillos, galletas expresamente hechas para el caso,caramelos, confetis de mixtura y todo aquello, en fin, que puede interesarexcepcionalmente a los concursantes. Cuando se ha “largado” al toro queexhibe la divisa de la dama que la ofrecio, esta se despende de la murga y sepasea, bailando animosamente, a lo largo de los cuatro costados de la plaza.Al mismo tiempo que baila independiente y alegremente, va conio espurrian-do el contenido de la lujosa astrakata. Del reparto a grand participan tam-bien las personas amigas que se hallan en los balcones, reparto que es corres-pondido con nutridos aplausos, vivas a la persona y al toro que lleva la in-signia o divisa, ofrendada a determinada persona y para el mejor brillo de lafiesta. Este es el acto del zmkachi, o lo que en kechwa amestizado del Sur delPeru, se llama zvajehay. Equivale esto a regalar las cosas, o la moneda, sindireccion concreta. El wakachi provoca aqui la algarabia de todo el concurso.
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Las bandas de musicos tocan a rebato. El baile de las pandillas se anima y la
concurrencia se concreta a mirar el paso de las cosas y las personas en deli-
no. Todo esto es una real y autentica baraunda, una verdadera eclosion de
animos y alegria popular.

Cuando el toro se halla en la plaza, no se animan aun los toreros a
sortear. El cornupeto esta todavia en estudio. Pero este no tarda en manifes-
tarse, aunque no en la plenitud de su furia o su mansedumbre. Ya se ha di-
cho que estos toros son grandes conocedores de las incidencias de las fiestas,
y que, por lo tanto, saben lo que hacen. A1 fin, dos o tres capotazos y las con-
siguientes arrastradas, acusan lo que es el toro y puede dar en la fiesta. Es
entonces que recien los diestros se deciden. Cuando menos se piensa, hay uno
o dos que ruedan por el suelo, por lo general sin consecuencias lamentables.

Entre tanto, el mas audaz capotea unas cuantas veces. En un abrir y cerrar
de ojos, la famosa divisa esta ya en manos del diestro de provincias. Toro y
torero terminan su faena. La gente y la chiquillada se arremolinan en tomo
a! torero que “arranco” la divisa, ganador consuetudinario de divisas, en
esta y otras fiestas puebleras del valle del Mantaro.

Mientras se prepara el otro toro, las murgas o pandillas ingresan al
pavimento de la plaza. Bailan libre y confiadamente, sin dejar de estar en-

vueltas en un polvo que a ratos parecen ser mas bien nubarrones cargados de
tormenta. Es un terrible terral este que levantan los abigarrados bailadores
Pero nada importan los obstaculos. La alegria de las gentes parece un mar
bullente, un oleaje de mar embravecido. Lo que importa aqui es bailar, aun-
que sea sin orden ni concierto, pero, eso si, mostrando las divisas. Los toros
se suceden uno a uno mientras la tarde se pronuncia con sus sombras. Cuan-
do ya no hay toros empiezan a bailar, en el centro de la plaza, moros y cris-
tianos, esto es, actores y espectadores de la fiesta del patron del pueblo. La
noche ha reemplazado francamente al dia, y la calma, en consecuencia esta
haciendose poco a poco.

Ha acabado, asi, el primer dia de toros. Las divisas destinadas a a-
dornar a los toros de esta fecha y el baile consiguiente al dia, han cesado un
tnnto. Pero hay claras muestras de que aun el entusiasmo continua en la pla-
za y en las calles. El segundo y el tercer dia transcurriran en igual forma, o
variaran los incidentes. Pero, con todo, ellos seran de tanta importancia co-
mo el dia que acaba de fenecer.

LAS V I S I T A S D E L P R I O S T E

Este acto, llamado “las visitas del prioste”, es uno de los mas intere-
santes del desarrollo de la fiesta. El senor Prioste tiene la obligacion, al mis-
rno tiempo que el derecho, de ir en plan de visita, a las casas de los parientes,
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de los allegados y ami de los amigos, y, de consiguiente, de los mayordo-mos . . . Las visitas deben realizarse durante los dias siguientes al ultimo
de la corrida de toros. Seguido de su murga, el senor Prioste, a eso de lasnueve de la manana, comienza a efectuar las visitas oficiales y amigables deordenanza. Sea que el hecho se anuncie o no, de antemano O' al momento, locierto es que la visita del senor Prioste no se elude. Es obligation social y re-ligiosa el recibirlo con bebidas, desayuno, mejidos, fruta seca y de la esta-cion, amen del almuerzo cuando llega el momento, esto es, si la visita se efec-

i. iLa musica que acompana ahora al visitante ya no es la de instrumen-ti s de viento, que ha sido ya licenciada. La estridencia, pues, parece habeî
pasado a mejor vida. Esta es una orquestina de provincia, muy tipica, pollcierto. La componen dos clarinetes, dos violines o una o dos arpas. El baile,por lo tanto, se hace mucho mas calmado- y ritmico. Parece que los bailari-nes son menos febriles, saltan menos y corren poco, mejor dicho1, ya no tris-can como cuando bailaban al son de la banda de musicos. Mas bien hay aho-ra una manifiesta actitud de emotion contenida. Y es que, en realidad, estamusica es mucho mas musica. La ternura de los violines, el ulular de los cla-nnetes y el saxofono y el armonico ran, ron de las arpas, se acercan mas ymas al corazon, mueven mas la evocation y la sensibilidad, ya predispuestaspor el trajin de los medios exultantes y el encuentro con nuevas amistadesy de-mas relaciones. Las mujeres parecen estar aiiorando sus tiempos idos,sus esperanzas no realizadas o sus empresas truncas por el querer del hadoimpropicio. Se supone que los hombres estan haciendo el recuento de sus pe-ripecias vividas, de sus propositos no logrados frente a la vida, dura y re-misa como el cascajal del camino.

La musica sicaina es tierna, profundamente conmovedora. Cada unode los participantes de la farandula cliurna, en llegando el momento apropia-do, llora, evoca cosas con y sin cuento. Parece como si se tuviera ante los ojosel cuadro todo de una vida angustiada y siempre tasajeada por los rigores deuna existencia dramatica. Al estimulo de esa musica, de estas mulizas, de es-tos pasacalles v waynos, bailan y bailan, llorcsa y pausadamente, con un des-plazamiento y ritmo en los pasos que mas tiene de llanto que de baile. Acpiicada quien constituye todo un mundo de evocaciones y esperanzas de tieni-

tua a medio dia.

pos mejores.
Las callejas polvorientas, aun con las huellas y los humos de laburaunda de los dias de fiesta, casi extinguidas, ven pasar y repasar a lascemparsas bailadoras y la muchedumbre que las sigue. El ambiente, a estasboras del dia, esta ahito de musica, de baile y acaso de licor. Pero estas em-briagueces no son de la clase de esas otras anonadantes. Mas bien parecen
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sedantes del dolor, de la angustia reprimida, y que provocan, por lo mismo, el
lianto curativo, mezcla de recuerdos emocionados y alegrias, puestas de ma-
nifiesto franca y desenvueltamente. Este pasaje de la fiesta esta lejos de sig-
nificar borrachera. El alcohol que se ha bebido, parece como si se hubiese tor-
nado en lianto, o en una extrana manera de manifestar el recuerdo. A esta
hora todos anoran sus dias idos.

Asi llega la murga de visita a la primera casa. Es la primera pasca-
11a. Aqui se baila un poco, se bebe aguardiente, cerveza, chicha de jora y de
mani. Ingresan al corro nuevas personas, nuevas parejas. Hay, como es na-
tural, mas gente que sigue al corro. Los musicos tambien se han refosilado,
hecho que en el trabajo los va a hacer mucho mas esforzados y expresivos.
De calle en calle, de plaza en plaza, de barrio en barrio, la pandilla y la espec-
tacion de la muchedumbre seguidora, van recorriendo hasta ingresar en la
casa del “funcionario”, o bien de la familia previamente elegida. Probable-
mente alii sera donde se tenga que almorzar, y con mayor razon si es pasa-
do medio dia. Confeccionado especialmente, el menu presenta los contornos
de todo un agasajo especial. Se trata nada menos que de satisfacer, a pro-
pios y extranos, en el deseo de darle relieve, a la fiesta de Santo Domingo,
el priostaje del pariente, del amigo o del colega. Se ha oido decir que solo el
almuerzo, en una de las casas de las visitadas por el senor Prioste y su sequi-
to, ha costado 2,000 soles. jVaya usted a ver . . . ! Pero es preciso tener en
cuenta que acuden, conjuntamente con el funcionario, toda una multitud, la
ciue no* puede quedar de ninguna manera desatendida. Parientes, allegados,
visitantes especiales y todo aquel que quiera hacerse, cuando menos un cu-
rioso mas, tiene derecho natural a una atencion, acaso de las preferentes.

La orquesta que acompana al senor Prioste se merece los mas dili-
gentes cuidados. Una comision especialmente nombrada debe prodigarle las
mas finas atenciones. No obstante de la paga que reciben, los componentes
de la “musica”, son parte integrante del sequito. Los musicos deben almor-
zar del mismo menu de los principals, aunque en realidad no se sienten a
la misma mesa del senor Prioste. Los de la orquesta no almuerzan, por
ejemplo, locro. “Ese potaje, dicen, corresponde a la servidumbre de la fiesta
y los mozos”, porque es lo mas humilde que hay en la dieta de la region. La
chicha de jora, igualmente, es para la ayudatia, no para la orquesta, mucho
menos para los artistas. Se bebe, por lo menos, chicha de mani.

Despues de la comilona, hasta el hartazgo, se baila animadamente en
los amplios y soleados patios de la casa. El vino, los licores importados, la
chicha confeccionada especialmente para la fiesta, todo ello hace del acto un
solo hecho, un solo concierto de alegria fiestera. Al caer la tarde todas la9

murgas se vuelcan a las calles y las plazas. El pueblo vuelve a animarse y re-
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cobra su aire de fiesta. El senor Prioste, entre cansado y somnoliento, or-dena que se vaya a la casa de Don Fulano de Tal, pues asi esta programadoel dia. Todos se lanzan entonces a la casa indicada, en son de visita. Ademas,segun lo acordado, la cena o comida debe servirse en la casa de dicho senor,por ejemplo, el mayordomo X o el allegado Z. Licores a raudales, chichapara todos, comida sazonada y abundante, vuelven a ofrecerse a la pandillavisitante, mejor dicho, al Prioste. Y eso a mucha honra.
Ya es entrada la noche ; pero el baile y la alegria no parecen cesar. Lacasa, poco a poco, sin embargo, se va vaciando a cierta hora, hasta que noquedan sino los que deben quedarse, a condicion de seguir bailando hasta elamanecer. El sol del dia siguiente los sorprende a algunos fieles de SantoDomingo de Guzman, en pleno baile, aun con los humos del licor. Flota ene! ambiente un cierto baho a bailata y un desperezarse amplio y franco, dealgunos que vienen pasando tantas y sucesivas malas noches.
iY el senor Prioste ? Al igual que sus colaboradores y segundos •—los mayordomos— en su casa o en la ajena, duerme profundamente, como si

estuviera sobresaturado de licor, de alegria y tambien de un poco de ape*

sadumbrada angustia. “Sin embargo de todo, dicen al fin y al cabo, quedananimos y fuerzas para seguirla . . . jQue diran, que dirian! Hay provisionessuficientes, hay dinero. Hay obligaciones. Y hay que cuidar, sobre todo, elhonor, el nombre de la familia”.
Al mediar la manana, plena siempre de sol y bajo un cielo limpido,

comienza —mejor dicho continua— la zarabanda provinciana. Son aun las
visitas que van a realizar a las casas de los demas mayordomos y parientes.Las callejas del pueblo, ya un tanto quietas y desentumecidas, vuelven a inun-darse de musica y polvo, que la murga va levantando a su paso. La curiosi-dad de las gentes asoma por los zaguanes de las casas. Pero todo tiene su
principio y su fin. A los diez dias de la fiesta, ya no quedan mas que unas li-geras notas de lo que ha sido. Uno a uno los fiesteros han ido tomando sus
direcciones respectivas. Han desocupado el pueblo unos, otros, los que que-dan, recomenzaran, a su debido tiempo, la fiesta del ano entrante.

EL W A L L A P O

Toda cuesla tiene su bajada ; todo esfuerzo su alivio. En este caso,
los esfuerzos pecunarios han de tener tambien su alguna restitucion. La
sociedad debe pagar, acaso en alguna forma, el holgorio que se ha dado tan-
to tiempo. A este acto de sentido colectivista se le denomina el wallapo. Con-siste este en obsequiar ( tal es el sentido y la forma del hecho) una cierta can-tidad de dinero al senor Prioste, al mayordomo o caporal, es decir, a quie-
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vies han costeado la fiesta. El wallapo se realiza cuando la fiesta esta en su
etapa final. Los parientes, los allegados, claro que tambien los amigos, se a-
prestan a dejar constancia objetiva de su adhesion al Prioste mediante el
acto del wallapo.

Este episodic de la celebration de Santo Domingo, parece tener sus
raies en una de las tantas practicas tradicionales del cooperativismo abori-
gen ; mejor dicho, en la moral social del ayllu, aun subsistente en el Peru
todo, aunque en verdad, con diferentes denominaciones, segun la region.
El wallapo es el ayni aymara, en cuanto a celebraciones de festividades se
trata ; el uyay, por ejemplo, cuando en esta region se trata de la techumbre de
una casa, o zafacasa, como llaman en el lenguaje vernaculo. El chullco, v. gr.,
cuando se trata de los funerales de una persona. Pero es indudable que esta
practica del cooperativismo social viene, cuando menos, del inkario, porque
el ayni (palabra aymara) viene desde las culturas aun pretawantinsuyanas,
como la tiawanacu. En resumen, ayni, wallapo, uyay, chullcu, etc., son la
inisma cosa, tienen el mismo fondo de responsabilidad mancomunada, solida-
ria y fraterna. Todo ello quiere decir, traducido al castellano, “hoy por ti,
manana por mi”. Sabia aplicacion de la moral social de los pueblos precolom-
binos de nuestra America. Es tal vez si lo mas original que ha creado el ge-
nio colectivo de los peruanos de remotas edades y que, no obstante el tiempo
v otras contingencias historicas, sigue rigiendo la vida de los pueblos autoc-
tonos. Repitamoslo: el wallapo wanca es, pues, el ayni aymara mismo. Es la
realization de los sentimientos de reciprocidad individual y social de la vida
autoctona.

No hay diferencias ostensibles y profundas en la practica del ayni
aymara y del wallapo wanca. Y si las hubiese serian, en todo caso, cuestion
de matices y nada mas. Por ejemplo, el wallapo wanca se concreta mejor
aqui, en Sicaya, en donaciones pecuniarias, contantes y sonantes. La contri-
bucion no puede ser mas clara y concreta. El ayni aymara, pongamos por
caso, en el altiplano del Titikaka, tanto en la parte peruana como boliviana,
suele expresarse mediante donaciones en bienes muebles e inmuebles, en di~

nero, viveres y bienes semovientes. En cambio el wallapo wanca de la festi-
vidad de Santo Domingo es, como se ha dicho, de utilidad inmediata. La
suma wallapada, si cabe decirlo asi, en favor del que la reeibe, asciende has-
ta cinco o seis mil soles oro.

Veamos como se efectua este acto. Es pasado medio dia. La orquesta
ejecuta en la casa del funcionario, cierta pieza caracteristica, la cual hace el
anuncio correspondiente. Entre un bailar y un charlar incesantes, se escuchan
tiernas y evocadoras mulizas, waynos que de suyo fluyen tristeza e invitan
al canto, al cantar acompanado de lagrimas. Los primeros en hacer el ofreci-
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miento son los parientes mas caracterizados. El homenajeado recibe la obla-cion con las mas rendidas gracias. Para el efecto, se ha colocado en lugar es-pecial, lugar al que puede llegar la mirada de todos los circunstantes. En se-guida se acercan al senor Prioste, mayordomo o caporal, los amigos y demasallegados, expresandole incluso los mejores augurios y aprobacion del exitode la fiesta.
Uno a uno salen a relucir soles de plata, cheques circulares, etc. Se-gun como van llegando, los wallapadores van colocando su regalo en el cin-tillo del sombrero. Pocos momentos despues el wallapado exhibe el sombre-ro cuajado de billetes. Una bolsa hecha expresamente para el acto, se va re-pletando, por otro lado, de soles de plata. Entre una y otra persona, y alter-nando con el homenajeado, hay libaciones, comida, baile y canto. En cadauno de estos actos ponen estas gentes tanta ternura, que en realidad conmue-ve la sensibilidad de hasta los mas indiferentes. El llanto que mayormentese manifiesta, es el llanto de las mujeres. Si no se supiera de que se trata, unose quedadaria con la pregunta de siempre : <; por que llora esta gente? El wa-llapo es asi. Las lagrimas le dan al acto mucho mas expresividad, mas sen-tido de cosa fraterna y sentimientos sinceros. Y los hombres, por el solo he -cho de serlo, no se han de mantener insensibles. Al contrario; algunos lloran

tan hondamente como la mujer que mas. Sobre todo los de mayor edad sonlos que lloran hondamente, y lo hacen con una mezcla indiscutible de ano-ranza, de recuerdos y de esperanzadas realizaciones en el futuro. E11 tantoque unos lloran contenidamente y otros lo hacen a grito herido, los otros sededican al baile, en el patio polvoroso e inundado de sol.
Una singular forma de dar curso libre a las lagrimas y la alegria de

los hombres, es el wapido. Es la manera como sale al exterior la angustia re-primida, mejor dicho, como se mani fiesta el subconsciente ante el estmiulo
de las mulizas, los pasacalles y los waynos. El wallapo, por su lado, sigue de-sarrollandose en este ambiente de terneza, llanto y musica, en sus mas caba-
les terminos : concrecion y presencia del sentido historico del pueblo peruano,
pueblo mestizo, pueblo con contenido y futuro.

Es de notar que ademas de la ofrenda pecuniaria, los oferentes llevan
ante el homenajeado, panes y panecillos, especialmente confeccionados, los
que se ensartan en cintas y caitos multicolores. Play un momento en que el
funcionario wallapado esta como cubierto, materialmente, de grandes sartas
de panes. No falta tampoco fruta, la que, como los panes, han sido ensarta-
dos para ser colocados en el cuello del funcionario que recibe las pleitestas.
Asi transcurre este acto, en medio de un ambiente de entera fraternidad, de
llanto, de canciones tristes, baile, comida y licor. El wallapo puede durar tan-tos dias como priostes y mayordomos han actuado en la fiesta.
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E L T R A S L A D O D E L O S C A R G O S

Agotado el tiempo que se dedico al wallapo, viene la entrega por unos
y la reception por otros, del cargo, es decir, de la funcion de mantener las ne-cesidades y las vivencias fiesteras del proximo ano. Producese el hecho en
virtud de la entrega publica del cargo, primero del senor Prioste y despues
de los mayordomos. El lugar elegido para el acto puede ser bien la propia
casa, bien una especialmente designada. Demas esta decir que hay en el am-biente una gran espectativa. No obstante, ya se sabe de antemano, en razon
de noticias venidas por correo de brujas, quienes van a recibir el puesto ho -norific© del priostaje “para el ano entrante”.

Si hubiesen habido convenios explicitos, todos los circunstantes de la
fiesta se iran adelantando para celebrar, en corro, la entrega o entregas de
cargos de priostes y de mayordomias. Todo esto quiere decir que estamos to-davia en plena fiesta, o, por lo menos, en el ultimo acto de la fiesta de Santo
Domingo de Guzman.

El senor Prioste o funcionario principal saliente (como se estila decir
por aqui ) se presenta bailando en pandilla, embracetado de su pareja. Lleva,
terciado a la espalda, una preciosa manta multicolor, eso que hemos dicho
llamarse astrakata. Es, o debe ser, la mejor prenda entre todas las de su ge-
nero y que se exhiben en esta ocasion. Mujeres y varones llevan atadas a las
cspaldas estas preciosas mantas. Es el acto trascendente de la entrega del car-
go. Despues de algun tiempo de largo bailar, la orquesta toca un tierno pa-
sacalle, una muliza o un wayno. El prioste saliente, o bien el mayordomo o
caporal —que para el caso es lo mismo— lleva la delantera. Es la cabeza
obligada de la pandilla. El corro, entre manifestations de jubilo, o mejor,
de jubilosa ternura, baila con cierta intencionada emotion de alegria. Si an-
tes alguien se sustrajo al baile, ahora esta en la rueda —debe estar ineludi-
blemente—, pues se trata de despedir al funcionario que con tanto brillo ha
conducido el presente ano de fiestas . . .

Llega un momento en que la musica de cuerdas cambia de ritmo. Es
un alegre wayno wanka, anuncio de que el senor Prioste va a pasar a otro
el kepi. Es la encomienda, mensaje o encargo. El sabra a quien. Pudo es-
tar o no el elegido al tantc dc lo que vendria a suceder. Lo cierto es que el
Prioste se ha desprendido de la columna o la rueda ; se dirige a Don Fulano
de Tal o bien a Don Zutano. Deshaciendose del kepi, el Prioste, rapida y ha-
bilmente, le coloca la encomienda en la espalda, al elegido. Hay muestras de
jubilo y aprobacion. La musica, que toca a vivo, los wapidos y la algarabia
en general, son una sola y nrisma cosa. La entrega de la encomienda quiere
decir, incluso, que significa un honor, una distincion y el deber de respon-
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der dignamente los deberes que comporta el priostaje o la mayordomia. No
se puede decir de pronto que no se acepta. Sena algo insolito y despreciati-
vo, por lo tanto, sin disculpa posible. En buena cuenta seria un escandalo lo-
cal y una ofensa a Santo Domingo. A ello no se decide absolutamente na-die. Antes, por el contrario, de acuerdo con la tradition, se recibe el cargo
con el mejor animo y con francas muestras de haber sido muy honrado con
la designation. Nobleza obliga.

Los nuevos funcionarios son recibidos con muestras de general apro-
bacion. Los parientes, los amigos, los entusiastas, se acercan al agraciado
para manifestarle su aplauso y su deseo de colaborar en los menesteres del
cargo para el ano entrante. La fiesta transcurre en medio del mas grande
entusiasmo. Pero aqui debe ponerse punto final a un largo festejo'. La ulti-
ma fecha es la que indica la entrega del cargo. Es tambien la ultima oportu-
nidad para el holgorio y la farandula y para el cumplimiento del deber re-
ligioso ; para haber capitalizado reputation y recuerdos mil, cuyo objeto se
ha sido. Despues de la entrega del cargo, las cosas deben ir a sus lugares y
las personas a sus quehaceres cotidianos. Otros seran ya los que nuevamen-
te citen al ano, en oportunidad propicia, a la initiation de una celebration
mas de la festividad del patrono del pueblo de Santo Domingo de Sieaya.

EL C A N C I O N E R O W A N K A

En general, el cancionero peruano es sin duda alguna uno de los
aspectos mas interesantes de la vida espiritual de los pueblos del Nuevo
Mundo. Hay razones mas que suficientes para afirmar que eso es asi. Ya
se sabe que ninguna de las grandes culturas precolombinas habia llegado al
grado de expresion estetica a que llego el Tawantinsuyu. Con los reducidos
recursos de la pentafonia, la musica inkaica alcanzo, sin embargo, a poder
expresar los mas finos matices del espiritu creador del indigena.

El notable musicologo argentino, Carlos Vega, que tantos estudios
ha hecho en torno a la musica americana en general, y de la peruano-argen -
tina en particular ( i ) ha probado hasta la saciedad y en multiples publica-
ciones que las artes liricas inkaicas, habian alcanzado tal grado de adelanto,
que cuando llegaron los espanoles, en son de conquista, se quedaron sorpren-
didos al ver que aquellos que creian en un principio meros salvajes, habian

( i ) . Carlos Vega. ( eMusica Sudamericana,\ Colection Buen Aire. Emece ,
Editores, S. H.— Bs. As.



Santo Domingo de Sicaya 97

liecho una musica y una danza que, en realidad, sorprendian grandemente.
Aun mas, vieron con gran asombro como los labriegos, los arquitectos, los
camineros y los chaskis, lo hacian todo, cada cual en su tarea, al ritmo de can-
ciones hechas exprofesamente. Habia asi una musica para quehaceres colec-
tivos, pues esta era la manera de trabajar en el Imperio. Solo asi se explica
como pudo haberse llevado a cabo la edificacion de grandes ciudades, de mo-
numentales palacios y de inaccesibles pnkaras o fortalezas militares. Los
cronistas del siglo XVI, refieren que la construction de las fortalezas siclo-
peas se hacian con el estimulo cotidiano de grandes masas corales (2 ).

La cancion autoctona persiste a lo largo de todo el acervo musi-
cada del cancionero wanka. Por lo menos subsiste en sus dos terceras par-
tes. En estos cantares no solo estan presentes, en forma innegable, el acento
y el espiritu indigenas. Se advierte en todo esto, vivo y palpitante, el propo-
sito de acrecentar el sentido nativista de las expresiones del Arte. En el can-
cionero wanka, esta claramente inmersa el alma misma de las creaciones del
genio aborigen. Por otro lado, en todos y cada uno de los trozos de la litera-
lura wanka, esta siempre el vaho rural, el aliento del hombre, la pujanza de
su raza. Esta tambien su paisaje, el que lo esta vitalizando dia a dia.

Pues bien. Es natural que el sentido y la forma de la estetica espano-
la anden incrustados en el arte indigena peruano. Cuatrocientos anos de do-
mination no podian dejar de influir, en este caso, en el arte lirico del Peru.
Se dejan notar perfectamente la musica gitana, la andaluza y la madrileha.
Dicho en otros terminos, esta patente la cultura occidental o europea. Vien-
dolo bien, ni lo africano1 mismo deja de estar en el arte campesino de nues-
tro pais.

Veamos como estan conjugados el espiritu indigena y el espanol.
Letra y musica hacen una unidad estructural indiscernible. La forma de todo
ello, diriase la diccion, es espanola. El sentido hondo de la cancion pertenece
al alma del aborigen. La muestra que se ofrece en seguida corresponde a una
de tantas mulizas wankas:

Como las espinas crecen solitarias.
sin un rocio siquiera que las riegue,
asi mis amores crecen solitarios,
sin las caricias de mi amada.

( 2 ) . Garcilaso de la Vega. “Comentarios Reales”. Colec. Romero-Urteaga.
Lima-Peru.
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Como esas espinas vivo yo en el mundo,
al borde del camino, desconsolado,
sin ningun remedio cjue mi pecho cure,
sin besos ni abrazos que mi pecho calmen.

Aparte de la emotion universal que hay en estos versos, existen refe-
rencias concretas a la naturaleza y el paisaje terrigenos. Esta, ante todo y so-
bre todo, la cosa rural, campesina y autoctona. Este ensamble de elementos
dc forma y fondo, es lo que para nosotros representa el mestizaje de la lin-
ca peruana. Y lo que ocurre con la expresion lirica, ocurre tambien con los
demas fenomenos latinoamericanos.

El cancionero del valle del Mantaro se concreta en tres formas de
ciasificacion general. Una es la muliza, otra el pasacalle y, por ultimo, el
wayno} o wayno, como dicen en casi toda la region del Centro:

La Midiza. La muliza del Valle del Mantaro, equivale al yaravi del
Sur del Peru o al triste de la region del Norte. Sin embargo de existir gran-
des analogias, hay tambien notables diferencias. Una de ellas es el aire o
ritmo arquitectural de la pieza. Otra, la ejecucion de la misma. Esto quiere
decir que la muliza puede ser una de las tantas modalidades de la coreogra-
fia de esta region. Cuando se baila la muliza, se baila lenta y pausada-
mente. Los movimientos pausados a que da lugar el ritmo, son harto expre-
sivos. Lo que hay en ellos es, en realidad, un algo dificil de expresar. Seria
tal vez el simbolo de lo que querrian decir letra y musica, unidos, por un li-
gamen sutil, casi impreciso, pero existente.

Originaria y remotamente, la muliza viene sin duda del jarawi inka.
Tanto la disposition de la linea melodica como la de la armonia, estan di-
ciendolo claramente que hay en ellas no poco del acento kechwa. Pero hoy
es la musica mestiza, evidentemente peruana, porque ha germinado en el
seno nutricio de sus campos y de sus villorrios serraniegos. El trajin de los
tiempos lo ha transllevado a las ciudades semiurbanas, y posteriormente a
las urbanas. Desde el punto de vista de su trascendencia historica, la muliza
representa, como el wayno, el aporte de la linea peruana a la americana. (9 ) .

( (/ ) . Nosotros tomamos y usamos el termino americano, en su sentido pleno,
no en el restringido, que se refiere al yanki de los Estados Unidos, c
norteamericanos. A lo largo de nuestros escritos siempre lo hemos he-
cho asL
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A primera vista se cbserva que en la muliza hay ausencia absoluta
del sincopado. Mas bien hay el calderonado, elemento tecnico sujetO' a la dis-
cretion del ejecutante. Estas dos circunstancias de la estructuracion de la
muliza, estan acusando claramente la influencia de la polifonia. y los recur -
sos melograficos espanoles, vale decir, de la tecnica musical europea. No po-
dia ser de otra manera, puesto que, como ya se ha hecho notar mas arriba,
'dos elementos que conforman la expresion espiritual, en sus varias formas,
no pueden escapar a la creation universal del arte” (3).

Cronologicamente, la muliza viene sin duda desde los tiempos de la
colonia. Pero es la Republica la que le ha dado verdadera forma y gran di-
iusion. El vocablo muliza viene seguramente de mulo, hibrido que fuera
>uno de los mas eficaces medios de transporte y traslacion personal de un lu-
gar a otro, en largos y pacientes viajes, ora entre regiones y regiones, ora
entre paises y paises. Hasta cuando aun no habian sido introducidas en el
Peru las lineas ferreas, y de consiguiente el ferrocarril, la comunicacion se
hacia mediante las asemilas agrupadas, arrebanadas, las que recibian la de-
nomination de recnas. El arriero era el motor que empujaba trabajosamente
dichas recuas. La fatiga de las largas caminatas, lo interminable de los lar-
gos viajes, el alelamiento en que se spmian los arrieros ante el tiempo y las
distancias sin fin, crearon la muliza como una valvula de escape. Posterior-
mente se le daria —o se conquistaria— un sitial en la expresion lirica pe-
ruana, perennizandola, como se ha hecho con el yaravi, la marinera o el
wayno.

El ron, ron, ron armonico- de la muliza esta reproduciendo, por si
solo, el paso del mulo y el tropel cansino de la recua. Los calderones de la
muliza significan la tortura de la caminata, que no tiene cuando acabar. Es
como el bostezo del arriero, desperezandose con su cantiga mananera, ante
la desolacion de la pampa, de los desfiladeros que amenazan con el suspiro
abismal de sus quiebras y precipicios, los que debe bordear la recua. Muliza,
palabra que acusa el proposito de llevar el alimento vital a los lugares yermi-
cos, a las profundidades de las minas de Cerro de Pasco, de Huancavelica,
de la Oroya. Muliza significa el afan de otros tiempos de unir la sierra con
h costa y estas con la montana, la selva o el Oriente, como ahora se dice.
Muliza quiere decir, ademas, el trajin de grandes hatos de bestias de carga,
transportando a la sierra maquinarias ultramarinas a cambio de la produc -

( 3). Alejandro O. Deustua.
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cion natural del Peru, para dejarla en los muelles costaneros de Mollendo,
Callao, Chimbote o Salaverry.

Mas tarde, hacia los primeros anos de la Republica, cuando se supri-
mieron en cierta proporcion los contrabandos, y el comercio internacional se
hacia casi libremente, la recuas tucumanas acudian con sus cargas de todo
genero de productos negociables. Acudian presurosas a las ferias, v. gr., de
Cerro, de Huanuco, de Hliamanga, de Pucara, de Rosaspata y Vilque, en
Puno. Esas recuas tucumanas, chilenas y ecuatorianas, que iban y venian
cada ano, llevaron a sus lares nativos, juntamente con el polvo de los caminos,
los cantares de las tierras que les dio hospedaje, como el aguaynieve, el fes-
tejo negro, la marinera, la cueca, el triste y el wayno. Aclimatados en tierras
foraneas, estos brotes de la tierra peruana, dieron sucesivamente la zamba,
la chacarera y la vidalita en la Argentina (4) , la zambacueca o zamacueca
y los copihues chilenos, y por ultimo, el pasillo ecuatoriano y colombiano
del lado Este de dichos paises.

Por su sentido, la muliza acusa generalmente una endecha. Es, aca-
so, una poesia espanola con musica peruana. La letra de la muliza es muy se*

me jante al cantar espanol. Pero lo hondo del tema es siempre mestizo, y
mestizo de los medios rurales, como se podra apreciar por la muestra aqui
trascrita : ,

En mi pecho tengo un punal
fuertemente enclavado, '( id )
nadie podra extraerlo
sino ella, la muy ingrata

Way, way, way, way palomita,
ima nispan sakewanqui, ( id )
ima nispan konkawanqui,
palomita kukuli.

Si a cualquier pieza del rico acervo de cantares espanoles le apli-camos la musica de la muliza, puede resultar una feliz realizacion. El “cantejondo,, andaluz se caracteriza por el gran calderonado de las ultimas silabasdel ultimo verso. Tambien es caracteristica de la cantata espanola, la repeti-cion de versos integros, a manera de estribillo, aun de pareados completos,Pues cosa analoga ocurre con la muliza y la cerrena de la region del Centro

< 4). Ricardo Rojas. ( <Historia de la Literatura Argentina
Facidtad”. Bs. As. Libreria “La
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del Peru, el triste del Norte y el yaravi del Sur. Algo mas : la reiteracion es
ccmun en el cancionero mestizo del Peru, cuyos ejemplos podrian multipli-
carse indefinidamente. Se advierte, pues, un innegable parentesco entre el
cante jondo gitano y la muliza arriera.

Niuestros arrieros de otrora fueron tambien gitanos, un tanto o
bastante “vagamundos” (como ellos mismos gustan de decirse) por lo rudo
de sus maneras y lo cazurro de su trato. . . Gitanos que entrada ya la tarde
acampaban donde les cerrara la noche, a fin de echarse a descansar y dor-
mir un poco. . . Gitanos fueron los arrieros de la colonia y los de las postri-
merias de la independencia y comienzos del vivir nacional republicano. Gita-
nos que, tras la recua de mulas, montados cada uno en su sillonera, iban en-
filando a la yegua madrina y los mulos batidores, los que con el tintineo de
sus esquilas y lo ron, ron, de sus cencenos en collares, iban adviertiendo a la
retaguardia acerca de posibles malos pasos, de los peligros de muerte, bien
al borde del abismo, en los grandes desfiladeros, o bien ante el punal homi-
cida de los bandoleros y asaltadores de contrabandistas. Gitanos fueron, en
fin, siempre y siempre, nuestros arrieros que plantaban su tienda donde po-
dian hacerlo para atizar el fogon y avivar el fuego cocinero del refosila-
miento ubicuo, en tanto que la recua pacia y abrevaba, para, por lo menos,
eiizar la pelambre de sus cueros duros y encallecidos por el tosco aparejo y la
reata centenaria. De ahi, de ese drama, nacio la muliza, simbolo lirico del
mestizaje peruano, del hombre serrano, domenador de los riscos del Ande y
fautor nobilisimo de la peruanidad bien entendida y, por lo mismo, construc-
tiva y querendosa de sus lares.

Despues de haber sido un producto del arrieraje trotamundos, la
muliza paso, poco a pcco, a insertarse en la coreografia, primero de los me-
d’os rurales, es decir, netamente campesinos, y despues a los villorrios o po-
blachos. Andando el tiempo trascendio a los medios semiurbanos, a los dis-
tritos y capitales de provincias. A la fecha, la muliza esta en proceso de ins-
tituirse como un baile tecnico regional, como ocurre, por ejemplo, con la
pandilla punena. La muliza, al fin y al cabo, tendra que entrar por los cami-
nos de la tecnificacion de los fenomenos sociales de la recreacion y los es-
parcimientos populares. Ese es su porvenir y no otro.

El Pasacalle.— Fuera de la ciudad capital, Lima, los demas pueblos
del Peru son solo conglomerados rurales y nada mas. Muchos lugares pro-
vincianos tienen harto de ciudad, pero poco o nada de urbe. Pues estas cir-
cunstancias sociologicas tienen que ser reflejadas por el arte, en sus diferen-
tes manifestaciones. En este orden de cosas, la culturologia peruana es pro-
fusa en ejemplos y datos ilustrativos.
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En la coreografia peruana se llama pasacalte, a tin genera de musica
que, como su nombre lo indica, es una pandilla en marcha por las ealles del
pueblo. El pasacalle lo usa especialmente la ganduleria del lugar ; lo usan,
igualmente, los con juntos que festejan un acontecimiento en el campo, inclu-
sive con musica y bade. El pasacalle es cosa obligada cuando se ha estado en
el campo, redondeando un cumpleanos, una zafacasa o una fecha cualquiera
Debe bailarse ( y se baila) cantando en corro o en columna pandillera, por
ealles y plazas, cuantos pasacalles fueran necesarios. En los pueblos del valle
del Mantaro, el pasacalle es ejecutado por una parte del con junto coral, violi-
nes, clarinetes, arpas y guitarras, si es posible. Este es un con junto homogeneo
competente. Lo integral! unos seis u ocho artistas vernaculos. En veces co-
bran un estipendio por el trabajo, en veces alegran la fatuosa fecha en aras
de las buenas amistades que celebran su fiesta, o lo hacen solo por amor al
arte.

El pasacalle, en si, es una linda pieza del folklore musical provincia-
no. Pretende poner de relieve romances amorosos que se proyectan o amo-
rios truncados. Casi siempre la letra se refiere a estos episodios cardinales
del problema eterno: el problema del amor. Los pasacalles hablan siempre
de promesas sinceras ; se alude a la lealtad amorosa de los unos y a la des-
lealtad de los otros. Veamos aqui un ejemplo de pasacalle:

La naranja nacio verde
y el tiempo la ha madurado,
asi, pues, tus lindos ojos
el corazon me ha robado.

Llorare porque te quise,
no sera porque me falte ;
amores tengo de sobra
como las flores del campo.

Kutichillaway, kutichillaway,
munaskayta, waylluskayta ( 5 ) ,
bajo la pesa de una balanza,
sin que le falte una onza.

(5 ) . Dcvuelveme, Devuelveme,
mis qnereres, mis amores. -Sr-
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No puede ni debe faltar en el pasacalle la inclusion de vocablos na-
tives, asi la musica se hace mejor proposito, intencion y requisitoria. El
kechwa y el aymara, lenguas nativas superstites aun, son para la lirica rural
mucho mas expresivas que el Castellano amestizado, asi que el kechwa o el
aymara, no se conservan ya en su pureza y propiedad tradicionales. Pero son,
con todo, medios irremplazables en la literatura y el canto lirico campesino,
mejor dicho, el lenguaje bucolico del Peru. Veamos una muestra de letra de
nasacalle:

Sicainita, que me habras hecho
para quererte con delirio;
cuanto mas de ti me alejo
mas y mas te voy queriendo.

Rosastano, kuyaykapti
claveltano, munayca
al hilo negro te enredaste,
y eso no consideras,
arrastrada sicaina,
chaki puru, sicaina.

El pasacalle es creacion netamente mestiza. Lo que quiere decir que,
siendo la tematica indigena, la forma es —y debe ser— espanola. El ritmo,
casi siempre alegre, denota, al mismo tiempo, una diccion tierna y profunda-
mente sentida. Como casi toda la musica popular peruana, el pasacalle esta
arquitecturado dentro de la tecnica del tono menor. Esto quiere decir que
tanto en el pasacalle como la muliza intervienen decisivamente la polifonia
occidental ; todo lo cual, traducido en baile, quiere decir “pandilla”.

El Wayno.— Este, el wayno, si que es una musica genuinamente se-
rrana. Desde sus primeras y ultimas notas responde a la forma y el sentido
de la vida campesina, o, cuando mas, al de la vida social y espiritual de los
villorrios. En el wayno superviven el drama y la comedia de la vida abori-
gen. Por lo menos, el wayno viene como algo efectivo, desde los tiempos del
inkanato, aunque sus raices historicas estan en los remotos tiempos de la
prehistoria americana. Pero fue el inkario, o mejor dicho, el arte inkaico, el
que le ha dado formal estructura, adoptandose, ademas como uno1 de los
cjemplares himnicos de la nacion. El wayno fue, en el desarrollo de la vida
inkaica, el canto y la musica del pueblo. En el lexico kechwa, el wayno se
llamo kachwa, antendiendose tal vocable como la realizacion de la danza y
la musica en conjunto. En lengua aymara, wayno quiere decir jubilo, perma-
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nente y renovada alegria. Y eso es el wayno, estimulo que permite estar per-manentemente contentos, optimistas.
La cultura kechwa instituyo el wayno como factor estetico, en primertermino, y como politico despues. Los ejercitos del inka, en sus largas ca-r .inatas, debieron servirse eficazmente del wayno para aligerar el viaje, paraaminorar la sed de los desiertos o para calentar los animos azotados por elfrio y las inclemencias. El wayno, la lcachwa y el taqui, conjuntamente con

las grandes arengas imperialicias, sirvieron para hacer la civilizacion, el pro-greso y la cultura del Tawantinsuyu. Aun mas ; para instituirlos en los de-mas pueblos de la America austral. E11 la vida inkaica, el wayno fue un ele-
mento vital de primer orden, un algo esencial y anejo a los quehaceres pri-vados y publicos, sobre todo este ultimo. Y debia de ser asi, porque el wayno
rtsponde al alma de la raza, a su sed de goce estetico y a sus permanentes
deseos de sana alegria. El wayno es la voz de la raza hecha sonidos melofo-nos y movimientos coreograficos. Aun en los tiempos que corren, el hom-
bie autenticamente peruano, no puede prescindir del wayno. Quienes moran
sccularmente en las sierras y los valles del Peru, se expresan espiritualmente
por medio del wayno, que es todo un lenguaje. Sin darse cuenta casi, siniadvertirlo, se les oye estar entonando un wayno ya popular. O esta tararean-do, en melismas y modulaciones, uno nuevo, que quiere crear, inventar e im-
poner. Si sale completo, el sera bien recibido e incorporado al acervo folklo-rico. Lo hernos dicho en multiples oportunidades : el wayno es la vida mis-
ma del mestizo y del aborigen peruano. El wayno sigue al hombre, como si-
gue la sombra al cuerpo, pues es el reflejo inequivoco de su psiquismo, de supaisaje y de sus costumbres sociales e individuates.

Las modalidades del wavno peruano son, al presente, muchas. El
tiempo ha ejercido, pues, con la fuerza cribativa de su sentido irreal, unagran influencia y tambien una dispersion, haciendolo cada vez mas ubicuo.Pero hay siempre en el wayno, por muy influenciado que el este, una posibili-dad de reconocerlo, y decir luego a que region pertenece. Ya sabemos queasi como cada quien tiene su manera de decir las cosas (es su peculiar dic-cion) asi tambien los pueblos tienen su manera de expresarse. Poseen su len-guaje lirico propio. Pues el wayno, en todo caso, acusa el estilo de vida de
una localidad, de un pueblo, y aun de toda una zona geografica.

El wayno de la region central del Peru —particularmente de la wanka—tiene un acento peculiarisimo, acento que jamas olvidan ni la tecnica nila inventiva del genio popular. Esa peculiaridad es su manera de ser, la es-tructuracion de la composicion lirica en funcion del paisaje. Es una inflexionde ternura, sin ser quejunbrosa ; y ella es tanto mas expresiva y relievada,cuanto mas tierno es el timbre de voz que entona el wayno o el instrumento
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que lo ejecuta. Cuando se le compara con el wayno cusqueno, ayacuchano o
apurimeno, el estilo y la diccion caracteristicos saltan de inmediato. Mayor
diferencia acusa el wayno wanka cuando se le compara, por ejemplo, con el
wayno puneno del Titikaka, sea que pertenezca a las orillas del lago, sea que
pertenezca a las punas abruptas de las zonas kechwa o aymara.

He aqui un wayno de los much os que canta el trovador sicaino.

Se titula:

LA PALOMA EXTRAVIADA

En el bosque,
Una paloma extraviada
llora su pena sin consuelo,
jay!, vuela su vuelo sin destino.

Asi, lo mismo,
ando llorando sin consuelo
la negra pena que me agobia
por estos sitios, forastero.

Esos tus ojos
tienen la culpa para quererte,
para quererte con locura,
para adorarte con delirio.

Cruel ingrata,
ahora me dices que me vaya,
que de tu lado ya me aleje,
que no me quieres para amarme.

El wayno viril, restallante de sol y alegria, desafiando acaso la mis-
ma magestuosidad del paisaje y del hondo dramatismo de la vida kollawina,
no se advierte en el cancionero wanka, tambien llamado del valle del Man-
taro. Y es que cada brote, sea espiritual o material, es siempre producto del
medio ambiente. El wayno wanka es siempre —y si hay excepciones, al me-
nos no las conocemos— reflejo del medio cosmico que envuelve al hombre
de esta singular region del suelo peruano.

La musica de la region del Centro del Peru, acusa algunas caracte-
risticas, las que conforman, precisamente, su tipismo. El tono en que esta
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hecho el desarrollo estructural es siempre el “tono menor”. Seria muy difi-
cil, en realidad, encontrarse frente a una partitura en “tono mayor”. Des-
pues encontramos que la tematica es la universal y comun, por lo tanto, a to-
dos los pueblos, a todas las razas y a todcs los estratos sociales : el amor. Esto
explicaria, quizas, ciertas causas remotas, ciertos origenes geneticos —si
eabe la expresion— del wayiio, la muliza, la cerrena, etc., de la tonica de los
cantares del valle del Mantaro.

Es la tierra aqui, la que ordena ; es la voz imprecisa del paisaje la que
inspira el pronunciamiento lirico de los agros. En esta musica estan el horn-
bre y el pueblo, el mensaje telurico y el Cosmos onmipresente, el amor triun-
fante y el decepcionado. . . En fin, todo ello es una misma cosa, un mismo
problema, vital o espiritual. De la lucha fenomenologica en el vasto campo
de los sentimientos humanos, y la satisfaccion perentoria de sus necesidades,
es siempre la musica la que sale triunfante. Ha surgido, pues, una cancion,
una endecha o un cantar callejero, que luego cojera el artista y lo pondr ; co-
nio se dice, en moga. Si la realizacion es feliz, subsistira en la memoria de los
tiempos y la vida de los pueblos. Si ella es debil, quedara pronto sumida en
el olvido. La critica rural es, asi, decisiva, sin apelacion posible.



Foto: H. Tschopik
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. ’ La forzuda yunta hala el arado, y la reja da hi&rro roturn la tier/a. Llegada la epoca do la
. 1 • - _

secha, la misma genie sa congrcgard en el lugar para extraerle a la chacra el deseado fruto. Bajo
el sol tarasqueante, hombres y mujeres festijar&n el ado con fiestas alegres y sazonadas “ pacha—
mancas

co-

r~

Foto: Jorge C. MuelSe

He aqui el “iumibamonie".... Preluiio do una fiesta do compdencia. Hombres y mujeres ira-
tardn de probar sus fuerzas y su habilidad para echar abajo el drbol, al quo pararon momenios antes
con tanto trabajo. Al son de mulizas y waynos evocativosr se traia aqui de ?mtar la murria de los po-
Machos.
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Foto: G. Escobar

Toda la comunidad concurre, con Jo msjor do sus provisiones y, por lo ianto, do su voluntad,
para JJ^ar a /oZte t&rmino la construccidn da una vivienda. Es la prddica de la instiiuddn auiodona
llamada “ayni". Cuando la dbra ha culminado y se ha colocado la cruz en el sitio de coslwnbre, la
comunidad cdehra el hecho con una cumplida y sonora fiesta. Hay comilona, bebida, mtisica y baile.
Esta ceremonia so llama azafacasa".
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Una alegrc contribuyente ( suelc llamarse madrina) va
portando la simbdlica cruz quo, a poco, sc colocdra en el vbrtice do la construction.La orquestina
estimulard por varios dias cl divertimiento de los circunstantes.

Baile con la Cruz de la Zafacasa

Foto: Jorge C. Muelle

Visperas del dia dc Ramos. La ccmuniccd dc Siccyat cl igual que las dcmds del valle del

Maniarot so congrega oporluncmcntc para zacar cn prcceeicn zclrc cl padtrie borrico la ejigie, objeto
de esla celebracidn verndcula y universal.
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E L T O R I L
Melodia de Fortunato Santivanez

Frasco musical y armonizacidn de M. BEJAR PACHECO
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Mclodia de Fortunato Santivanez
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Fraseo musical y armonizacidn de M. BEJAR PACHECO
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CXAV&CLAVC^T

Fraseo musical y armonizacidn dc M. BEJAR PACHECO
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C O L E C C I O N D E T E X T O S Q U E C H U A S
D E L P E R U C E N T R A L

(Continuaci6n)#

J. M. B. FARFAN

Institute de Estudios Etnoldgicos
Seccidn Lingiilstica

38. ATOQ WACHWAWAN (1)

1. Atoqsha nin waehwaqta: “-Imapimi puka chakicha wawayki
Kaynuyta pukachakita wawayta muna”. Wachwam nim atoqta: “-Kanarimi
hurnuta,' caldiyctchiy ; hina kaptinmi tapalun Uiwta. Huk cHikata atoq “-Hurqo-
sak”; niktinmi, (2) wachwa nin: “~Ama hurqoychu; puka chakila kanampak,
tukilla puka chaki kanampak, masta yanuy”. Haypitami qotraman wachwa
aywakun. Wachwa qotrapimi kaptim, atoq hurgun wawanta Uiw rupashata.
(3) Haypimi atoq waakufa wawanta Uiw lupasha kaptim. Atoq-ka qotraman
aywala wachwata mikunampak. Haypi wachwa muyukula; atoq-ka, yakuta
upyala, (4) “-Kananmi ushasak qotraykita wanunaykipa: wawayta pacha-
manka hama'lanki; katianmi wanunki”. Atoq upyam, upyam, upyam yakuta.
Patranman yaku huntaluptin , sikinta shuytu Iumiwan fopakulkan. (5) Haypita
atoqpa patrah patriyatun. Patriyaluptin wafeukun atoq.Wachwa tushukun atoq
wanuluptin.

(1) delina Jimenez, 45 anos de edad, casada, de Tarma, Junln.
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39. ATOQ WACHWAWAN

1. Atoq wachwawan riman: “-Wawa'ypa chakin imanirmi pukald?”
Wachwa, -Tullpapa yanukuypa pamparti uchkunman. Chaymi pukalars”.
Chaychu yanukurun peqtuy. Chaypita atoq pi'nakururqan. Chariyta munan
wachwataf. (2) Cha.’nraqa qhochaman yaykukurun wachwaqa. Atoq qotra/fcaqa
upyay, U-Lapa chakichisaq qotrata; wachwata mikushaq”, nin. Chanraqa qo-
trata upyayta qalakuyun. Pasaramun sikimpa. (3) Chaypita qorustawan tapa-
run. Chaypiqa patran patriyarun. Wachwa chanraqa aykukun.

40. SU'WA CHILINU

Nuqa shamurd taytaman Talma carciltrn wichqaraptin , arriru wanu*

ruptin. Tayta alcaldi kara Waripampatru. Chaymi mikuyta apamurd car -
cilmm. Chaypin chilinu kay Tarmatru kaian. (2) Chaymi shamurd caminu-
tru Maqabambatru. Tinkurti atchka muntumrun. Rikran , Makun, Kpngan ,
Pakan, Jauja, lapan rnarka nunakunawan. Chaymi armayoq karan chaykuna
rywnwan, warakawan , qeruwan. (3) Chaypitaqa, inti urayta, huk Makumaika
mum rikamun. Qorish atempa atchka kayaqman kutiiamun : "CAiZmuschaaya-
mun Taimapita”. Chaypitaqa lapa cum’paku rikaq. (4) Chaypita chilinu
uyshaynuy luma indru shayamunay panialun asul , yuiaq sacu.. Chaypitaq
nuqa manchakarii. Chanraq chay musuman qespikuiaa Waripampaman.
Chaypitaq wilapakuru. (5) Manchakaiarin Japan. Chanraqa aywakurkan la-
pan. 'Kaamanta qepikurqon ; waakanta qatiknrkux wakla Surichakainanfia.
Chaypita lapa aywakurku pakakoq waqtukunata, lunmikunata. (6) Chaytru
wararari chay altu waqtakunatiu . Chaypitaqa muntunvun tinkururqa. Mun-
tumru atjparamun. Chaykamalan yarpayd.

1 .

41. TARPXJY

1. Puntatd, chakma. * Timpuntm kurpay. Chaypita tarpuy papata si-
timbriy uciubri kilatru. Harataqa agustu kilatru ; cibadat&qa dicimbri truraq.
Cusichaq^ mayUyjuniyukWakiw. Waripampatru alalaakun. (2) Chaytru rashta
qaapa. Kanampas qaapakuyan. Habastsb tarpunchi uctub?H kilatiu. Habast&-

(39). Lorenzo Zacarfas, de 75 anos, sabe leer , agiicultor, de Waripampa, Pal-
ka , Tarma.

(40) . Lorenzo Zacarias, de 75 anos, sabe leer, agricultor, de Waripampa,
Palka, Tarma.
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38 CUENTO

1.— La zorra dice a la waswa : “ <; Por que tus hijos tienen patas colora-
das ? Quiero que mis hijos tengan (tambien) patas coloradas”. La waswa
dice a la zorra : “Ahora haras caldear el horno; luego lo taparas todoA
Cuando despues de un momento, la zorra dice, “Sacare”, (2 ) la waswa (con -
testa), “No les sacas ; para que tengan hermosos pies colorados, cuecelos
mas”. Luego la waswa se va a la laguna. Cuando la waswa esta en la laguna,
la zorra saca a sus hijos completamente quemados. (3) Entonces la zorra
lloro por estar todos sus hijos quemados. La zorra va a la laguna para comer
a la waswa. Aqui la waswa daba vueltas ; la zorra comienza a beber el agua,
(diciendo) : (4) “Ahora voy a terminar de beber tu laguna para que mueras
de lo que has asado a mis hijos”. La zorra bebe, bebe. Cuando su barriga
esta llena de agua, se tapa su asiento con una piedra puntiaguda. (5) En-
tonces revienta toda la barriga de la zorra. Cuando su barriga revienta mue-
re la zorra. Y la waswa baila a la muerte de la zorra.

39 LA ZORRA Y LA WASWA

1.— La zorra dice a la waswa “ <
;Por que son coloradas las patas de

tus hijos ?” La waswa (dice) : “Los entierro (mis hijos) en el hueco del fo-
gon donde se cocina. Entonces (las patas) se tornan coloradas”. Asi los hizo
hervir (sus hijos la zorra) bien cocinados. Luego la zorra monto en colera.
Ouiere buscar a la waswa. ( 2) Entonces la waswa se entro a la laguna. La
zorra bebe la laguna diciendo: “Voy a hacer secar toda la laguna (y) come-
re a la waswa”. Entonces comienza a beber la laguna. Le sale (el agua) por
su asiento. (3) Luego se tapa con la espiga de maiz. Entonces se le revienta
la barriga (a la zorra). Por eso la waswa se rie.

40 EL CHILENO LADRON

1.— Yo vine a la carcel donde estaba encerrado mi padre por la muer-
te de un arriero. Mi padre era alcalde en Waripampa. Por eso traje comida
a la carcel. Entonces el chileno estaba en Tarma. (2) Por tanto vine por el
camino de Magabamba. Me encontre con muchos montoneros - muchos hom-
bres de los pueblos de Rikran, Makun, Kungan, Pakan ( y) Jauja. Estos es-
taban armados con rejones, hondas (y) palos. (3) En esto, al atardecer, un
joven de Makumarka aparece en la altura de Qorish. Vuelve a llamar a mu-
chos (diciendo) : “Los chilenos han llegado a Tarma”. Entonces muchos
van corriendo. a ver (al chileno). (4) Luego el chileno, reuniendo las ove-
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qa siprarkur yaku thnpuyaqman hirpunchik. Chanraqa trasharun. Hinalatahapalatrca mikunchik. (3) Papata yanuy mikunapaq uchu takaywan. Chipi-paq mundanchik akshuta. Timpuruptin chayman hitarpunchi cibuyllatd, ,kachita, virduraX & > hitqatapas hitarpunchik. Kuusa timpuruptin pampamanhurqonchik mankata. Chaypitaq qaraykun.
42. PULU AWAY

Taputrumi aw.iq kan pulukata, katafca, bayita\>&. Rantipakamd• % IS -apakami hatindakunapita. Imay timpupas rantikamd. Atchka milwata tari-munkamuta. £5nqakuna tikikXina milwata puchkanapaq. (2) Tininchikpulbukun&wm qarwaehwan, pukawah , namryaduwan, mm'Mawan, yawar-pu-kawan , virdiwan, muraduw&h. Yana, yuraq kuchkamantapas nuqakUna awa-chipakd. (3) KatakunrAa rantikurka Chanchamayuto. apar /mcindakunamanca f e cusiychatvu. Tiapakuna kayta rantikurkun. Nuqa awaqkunalawan awafehi-kun kay rantikunapaq. Atchka awaqkuna kafh kay markatru. Uchukla markd.(4) Markatru winan uqa, akshu, hara, habas, trigu, cibada, kinuwa, albirjunis,albirjas, ulluku, maswa. Uqajpita kayata ruwapakii. Kanchata ankapakdharapita. Yura’q hara , yana hara , qarwash harakuna lean. Tairmata harataapapakd. Shurata haVapita' rurhapakd. Mutita lushtipa'kd lamalta rirhapa*-
43. HAKA MIKUY

Hakata ihuralnapaq puntota hakata chatrinchik. Hakasnimpatanuqhahchik rantipakamd; gulgiwan rantipakamd. Hakaikunata rantipakamdS|. 1.30. Chaypitam hakata wanuchinchik cuchilluw&n kunkampita kuchuspa.Chaynuymi fcimpoq yakuwan lustinchik. (2) Chaypitam maylanchik ; patran-ta kitvanchik, chaypitam hitanchik. Kamarinchik huk yakuwan trashanankamakatvinwvn. Chayoitam hitanchik yakunta. Chaymi sarlinw&n /nnchik.Aqanchik puka' uchuta mani shunhuntawan. Cha'ymanmi hipunchik achiwitita.manticawan. (3) Chaypita/m akshuta yanunchik Yuraq papaia > yanunchikyakuwan huk mankapi. Chaypitam akshuta kuchunchik iskayman. Chaypitamhuk mankawa'n taluchinchik. Chaypitam hakata hiipunchik. Chaypitamhirpunchik wakatayta. Chaypitam garahehik pWukunawan mikunapaq. (4)Mikunchik akshu ya'nushawan . Chaypitam aswata upyapakd. Kay haka mi-kunam shumaq. Lapa^ ulqokuna, munapaakun. Lapakuna, chaiapaku harata.Kay markatrumi lapan hakata mikupaku. Nuqata haka aychata mikuyta mund.Fista qafianlan mikupakd hakata.

1 .

kd.

1 .

(41). Ibid.
(42). Pablo Cedano Baldoceda’, de 42 afios, agricultor, de Tapu, Tarma ,
(43). Gregorio Carbajal, de 40 afios, agricultor, sabe leer, de Acobahaba, Tama.
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jas, estaba viniendo por toda, la loma con pantalon azul y saco bianco. Alii
pues, yo me atemorice. Entonces con ese joven escapamos a Waripampa.
Luego les contamos. (5) Todos comenzaron a atemorizarse. Luego se fue-
ron todos. De aqui (de Waripampa) cargaron todo. Lejos, hasta Surichaka,
arrearon sus ovejas. Todos se fueron alii a ocultarse en los cerros entre las
piedras. (6) Asi amanecimos en esos cerros altos. Luego los montoneros
encuentran (a los chilenos). Los montoneros vencen (a los chilenos). Hasta
alii nomas recuerdo.

41 SIEMBRA (DE CEREALES)

1.— Primeramente barbechamos. En su tiempo destrozamos los te-
rrones. Luego sembramos la papa en setiembre y octubre, el maiz en agosto
y la cebada ponemos en diciembre. En mayo y junio se cosecha. En Wari-
pampa hace frio. (2) Alii hiela bastante. Ahora tambien esta helando. Las
habas sembramos en el mes de octubre. Destrozando las habas (verdes) se
echan en agua hervida. Luego se cuecen. Asi las comemos todas. (3) La co-
cemos la papa para comer con aji molido. Para el chupe mondamos la papa.
Cuando esta hervida ponemos cebolla, sal, verdura, tambien rabanos. (4)
Cuando ha hervido bien, sacamos la olla al suelo. Alii se sirve.

42 TEJIDO DE MANTAS
1.— En Tapu se tejen mantas, frazadas (y) bayetas. De las hacien-

das compramos (y) traemos (lana). La compramos en cualquier tiempo.
Bastante lana encontramos. Para hilar carmenamos la lana. (2 ) Teni-
mos con polvo amarillo, rojo, anaranjado, grosella, bermellon, verde (y)
morado. Hacemos tambien tejer con los tejedores de hilo bianco y negro.
Hacemos tejer todo el ano. Hacemos tejer frazada, bayeta (y) manta. (3)
Vendemos las frazadas llevando a Chanchamayo a la cosecha de cafe de las
haciendas. Todos compran esto (las frazadas). Solo con los tejedores hago
tejer para vender. En mi pueblo hay muchos tejedores. Mi pueblo es peque-
no. (4) En mi pueblo crece oca, papa, maiz, habas, trigo, cebada, quinua,
alberjones, alberjas, ulluku (y) maswa. De la oca hacemos la kaya. Del maiz
tostamos la cancha. Hay maiz bianco, negro (y) amarillo. De Tarma trae-
mos el maiz. Del maiz hacemos joro. Pelamos el mote para hacer tamales.

43 PREPARACION DEL CUYE
1.— Primeramente conseguimos el cuye para prepararlo. Nosotros lo

compramos del dueno del cuye; compramos con plata. Con S/. 1.30 compra-
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44. WAWA QESPICHIK

Dulur shamuptm wakmta marqakurkur. Warm1* kRfkuyurpRam
wambra wanun. Chaymi nacipti'm chaskmchik. Manan nuqa mayqamtapas
wanuchiychu. Placinta aywamunanka mana kuchunehu wawata. ChaypUaq
hurqorkurmi piaeintatvi kuchunchik. Chaypitaq pupunta watarkur. (2) MaylA
wamb\*ata haq yakuwan . Wakinkuna yakuman truran qolqeta, qolqesapa wawa
kanampaq. Kikin waNvaman hirpunchik puibui&. Chaypitaqml warukanchik
pachinwan punfata. Hulanta, truranchik.. Chaypitam bayitawan camisanta
ustuchipakun. (3) Warmiwarmi hatra kan ; chaytam qopakii mana yupata ,
ajuardintinta chayman fluriyadura&n. Alalaacbikuptin yawan kurumpakaiun ,
patvan nanaptin aciyiilawan akarkachir pa.sachin. Markuta truranchik, chay
kuvumpata' aywamunampaq. (4) Millisu wawa kaptim, dulur shamuptin , hukta
kanamah hukta uvaman chulachinchik. Mana nanay kaptinqa, mana pujach.\n~chikchu. Kikilanmanta pujushamun. Maman watrakuyta usharuptinqa, mikanap-i'u) ,uwisha aycha calduta, qonchik. (5) Calduta aciyti cumirlantawan qcnchik.
Wawataqa uriganu yakulata timpurkachir mifowan , jarabi aehicurayW &w&n
qonchik. Mamampa chuchun mana kaptinqa, wichftnunampaq uwishapa ruru
wiranllanta chura'yunchik. (6) Kikilanmi chaypiqa chuchu wichikamun. Chumi-rariptin patriyapakahmn. Wanusha ismusqa Wawata qespichini poqpaqyachir
qonqorta tapsiykurkur, qaqckurkur.

1 .

45. MANKA LLUTAY

1. 'Nuqa yatra’kusha kani manka rurayta ishkay trunka watayoq qowayaqran, ishkay wawayoqran. Tiyapz makintru winasha ka. Paypa ma-kintru putchkar, miyasta awar winasha kani. 2%apaq wambrankunapaq ya-napaq ka. (2) Runawan ishkaycharkurqan nuqav yatrakur& manka rurayta
wambrata uywanapaq, kikiykuna mikapakunapaq. Mankata rurapakuni abril ,mayu, juniyu killakunan qhetchwatra aywapaakunapaq.

2. Puntatsi mituman aywapaakuni llamakunata ashirkur ; mana .nuqapaIlatnakuna kaptin. Mituta custalmw winarkur, llamaman car^apaakuni trunka ,trunkapichqayoq Ilatnawan. Chaypjta wayiraan trayichipaakuni. Mituta trayj-chimushpa tinkuchipaakuni shoqyawan. (2) Huk hunaq trakiwan harupaakuni.

(44). Toribia Alarcbn v. d.e Anticona, de 75 anos, anatfabeta, partera deAcobamba, Tarma.
(45). Gertrudis Carrera L6pez v. de Salas, de 42 afios, casada, ollera, d.e Huay-llay, Provincia de Junfn.
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rnos los cuyes. Luego matamos el cuye cortando su cuello con cuchillo. Des-
pues lo pelamos con agua hervida. (2 ) Luego lo lavamos, abrimos su barri-
ga y lo arrojamos (los intestinos). Preparamos con otra agua para cocinar
con sal. Despues vaciamos su agua. Entonces freimos (en) sarten. Con cora-
zon de man! molemos aji Colorado. Sobre esto echamos achiote con man-
teca. (3) Despues cocemos y pelamos la papa. En una olla cocinamos papa
blanca con agua. Luego cortamos la papa en dos. Despues lo mezclamos en
una olla. Despues echamos alii el cuye. Alii echamos wakatay. Luego lo ser-
vimos para comer. (4) Lo comemos con la papa cocida. Despues tomamos
chicha. Esta comida de cuye es buena. Todos los hombres quieren comer.
Todos crian el cuye. En este pueblo todos comen el cuye. A mi me gusta co-
mer la carne de cuye. Solo en los dias de fiesta comemos el cuye.

44 UNA PARTERA
1.— Cuando viene el dolor (de parto) agarramos a algunas (muje-

res). La criatura muere cuando la mujer se retuerce. Luego cuando nace la
recibimos. A ninguna (criatura) he hecho fallecer. No cortamos la criatura
hasta que saiga la placenta. Luego la cortamos sacando la placenta. Despues
amarramos el ombligo. (2) A la criatura lavamos con agua fria. Algunos
ponen en el agua plata para que la criatura la tenga bastante. Ponemos polvo
a la criatura. Despues, primeramente, amarramos su estomago1. Lo ponemos
con olan. Luego lo introducimos a una camisa de bayeta. (3) H:ay una yer-
ba (que se llama) mujeres ; esta la damos (a la madre) mezclado con bastante
aguardiente. Cuando se enfria (la matriz), su sangre se coagula (y) le
duele el estomago, (entonces) le pasamos con aceite calentado. Para que sai-
ga la sangre coagulada le ponemos artemisa. (4) Cuando hay mellizos (y)
el dolor, les colocamos (los mellizos) uno encima y otro abajo. Si no hay
dolor no le hacemos pujar. De por si viene el pujo>. Cuando la madre ha ter-
minado de dar a luz, si tiene hambre, le damos caldo de carne de ovejita. (5 )
Le damos caldo con aceite de comer. A la criatura, haciendo hervir agua de
oregano, le damos miel con jarabe de achicoria. Sr la madre no tiene leche,
le ponemos para que saiga con sebo de higado de oveja. (6) Entonces, de
por si sale la leche. De por si revienta cuando se ordena. Yo he salvado has-
ta una criatura muerta y descompuesta haciendo1 arrojar de rodillas, sacudien-
do (y) frotando (la madre).

45 MANUFACTURA DE LA OLLA
1.— Yo aprendi a hacer olla a los veinte anos cuando tenia esposo

(y) dos hijos. Creci en mano(-s) de mi tia. Creci en su mano hilando (y)
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Chaypita qotupaakuni puqonqankama; qatrawan qatrapaakuni mana chaki-nampaq. Mitu puqon puwaq hunaqkama. Chaypiraq man kata qalaapaku-napaq mituta harunchik yapayrankura puqonqankama. (3) Chaypita makin-chiwan rakinchik huk, ishkay mr^paqpas. Chaypita rakipa’kuni trus'ku %apaq;
trusku kurpatam hurqopaakuni. Lalayapakuni tutapa inti yaqaramuptin. Kur-pata truranipaakuni muyuna hananman. (4) Muyuna hanantru uyru chakpain
satrawan wankusha. Kuipata utkupaakuni; makiwan muyuyalarmi, mankata
qharkachipaakuni. Usharur shiminta siirichapaakuni uqo Papula wan. (5)
Chakichipaakuni qatra hanantru aashqapaakunaapaq tayurkur. Qashqarkarir
chakichipaakuni ishkay huna, kima huna pacha ushyanqampita. Chaypita
chakiruptin kuwachipafokunaapaq shampupaakaran.

3. Hamaykur hamaykur ishkay tiunka trushkuycqta mankakunataruwapaakuni huk huna. Qoturkui*mi kuwachipaakuni. Chay ha.na.nman cham-pata truwapaakuni. Chaypita ninata truwapaakuni sindinampaq. (2) Sindishaq
hananman truwapaakuni washaanata shumaq manka qonurinqankama. Qonu-riruptin washananta hurqopaakuni. Chaypita chaki ch^mpata churapaakuni
warachaauahunapaq. Warachaapakuni taqyampawan. (3) 'Huk hunaqlf m ku-wapaakuni cfespinampaq. Qasaruptin warantin hurqopaakuni. (4) Chaapita
qhetchwata aywapaakunapaq %achipaakuni cqshawan liya waskawan. Lapanta
liyaxk&Qhh llamaman (?ar^«chipaakuni. (5) Aywapafkuni Wariy£ k£ < a, Yakan-ta, Urkumayuta, Yanawankata, Cheqrasta papawan, harawan, trigv.wan, llaprm
mikuy kamanqanman Zrwcapaakunaprq.

46. RUNA-KAWAY (1)

1. Naeirk kay Waychaytru. Wambra kar pushkar& katapak, bayita-pak curdillativ&k. Yuraqtapis, yana milwatapis pushkarA Mamanti, taytanti
pushkaiA huk hunaqrimpa. Uwishatb michir pampatru kikilld. Wara aywa-shaq uwisha llalma micheq. (2) Kamchata mirkapapaq apaq karaani; papa-tapis, aycha kankatapis aparkurkur aywara. Qayarir& atoq shemriptin ; alqowan
ushachird atchkasniyta apaptin. Yapay-yapay atoq a-paran atchkasta. (3)
Wara ilashaq qhetchwata papaman , haraman , katata, wa.skata’, layifata apa-kurkur. Waran ilashaq carbunmm Uyunta. Iskay hunaqmi Uyunmi. Kima
trunka llamawan apamusaq Fransuyinm.n carlunis . Kikiypa Ikmawan apamuiA
carbuntd,. (4) Shimbri killa aprmuiA wambrawan. Mikuy wayiytiu mana
kaqtin aywaiA qhetchwata . Papata, harata apamurd wambrakuna, wawakuna

(1) Rufino Luis Trinidad, de 45 a-fios, casado, analfabeto, tejedor, de Huaychao,Huayllay, distrito de Cerro.
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tejiendo medias. Ayudaba a mi tia y a sus muchachos. (2) Aprendi a hacer
olla cuando me uni con hombre, para criar los ninos y para nosotros. Ha-
cemos las ollas en los meses de abril, mayo (y) junio, para ir (llevar ) a la
quebrada.

2.— Primeramente vamos por arcilla consiguiendo llamas; nosotros
no tenemos llamas. Encostalando la arcilla cargamos en diez, quince llamas.
I.uego hago llegar a mi casa. A1 hacer llegar la arcilla, la mezclamos con are-
na. (2) Un dia pisamos con el pie. Despues la amontonamos hasta que ma-
dure; para que no se seque, la tapamos con una cobertura. La arcilla madura
hasta los ocho dias. Luego para comenzar a hacer la olla, pisamos la arcilla
otra vez hasta que madure. (3) Despues dividimos (la arcilla) con nuestras
manos para una carga o dos. Asi dividimos (la arcilla) para cuatro liadas;
saco cuatro terrones. Cuando el sol de la manana ha salido comenzamos (a
hacer la olla). Colocamos el terron encima de la rueda. (4) Encima de la
rueda esta envuelta con una cobertura de trapo redondo. Sacamos la tierra;
haciendo dar vueltas con la mano, hacemos levantar la olla. Terminando de
hacer la boca, sacamos el lustre con trapo mojado. (5) Para rasparla, senta-
da (la olla) la hacemos secar encima de una cobertura. Despues de rasparla
hacemos secar dos, tres dias, segun el buen tiempo. Luego que ha secado, se
decora para quemarla.

3.—- Descansando bastante hacemos veinticuatro ollas por dia. A-
montonando las (ollas) quemamos. Encima de esto colocamos cesped. Des-
pues ponemos fuego para que prenda. (2) Encima de lo prendido ponemos
cesped mojado hasta que la olla se caliente bien. Cuando se calienta lo saca-
mos el cesped mojado. Luego ponemos cesped seco para que prenda. Lo
prendo con boniga de llama. (3) Solo un dia quemamos para que salgue
bien. Cuando se enfria se saca de manana. (4) Despues la hacemos liar con
paja (y) con soga de liar para ir a la quebrada. Haciendo liar todo lo ha-
cemos cargar en llama. (5) Vamos a ,Wariaka, Yakanta, Urkumayu, Ya-
nawanka y Cheqrash para trocar con papa, maiz, trigo y todo comestible
existente. _

46 AUTOBIOGRAFIA

1.—Naci en Waychao. Estando de muchacho hile para frazada, ba-
yeta (y) cordellate. Hile lana blanca o negra. Madre y padre hilabamos todo
el dia. Pacia la oveja solo en la pampa. De manana iba a pacer la oveja
(y) la llama. (2) Para fiambre llevaba tostado (de maiz) ; tambien iba lle-
vando papa y asado con carne. Gritaba cuando venia el zorro; lo hacia
perseguir con el perro si llevaba mi cordero. Una y otra vez llevaba el zorro
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mikunampaq. Manan kanchu kaytru imapis. Halqam kay marka. Kaytru
kam llamallan , uwshallan. (5) Manan mikuy kanchu kaytru. Qaapawanmanan winantru kantru mikuy halqa kaptin.

2. Warmiwan tinkurani iskay-trunka-puwaq wataycq,, Waimiy kay
marka maylami. Wayqeymi ashipamara warmiyta, “Kay waimiwan alin kan-ki , nir. Mama, tayta wanukusha na unaynam waimipapas nuqapapas. Ishkay
warmj, ishkay ulqo churikuna. (2) Waimiy shulkd ishkay watapa. Ali ruwakcq,
pushkakoq, awakoq waimiy. Uchuchakunalam ishkay churiykuna wanueha;
sardnipiyunwnn wantisha. Huk'mi nacirkular wanusha. Kananqa timiniuto.kitraykd wayiypaq. Kima runan uriyarkd kanan huna. (3) Allamlia yana-payk& uriyayta. Kanan hunaqram uriyaykA wayiypaq. Iskay tiunka hunaq-tam yanapaaiani. Alpawan , rumiwan ciminiuia lurapaku.m. Tapiyiman wina-paakuni alpata lampawan kamarkur, ptcuwan hurqorkur. (4) QeiUwan c- haq-larkur oqshawan qarapaakuni. WasWtawan chaqlata watapaakunj.

3. Awami katata, bayitata, curdillatitB, punchuta. Ishkay bara curdillati’•
ta awa huk hunaqpi. Katata awa puwaqta. Yanatapis, uqetapis, yuraqtapis
aw&. Bayitatn. trushku batata, pitchqa baratz awd huk hunaq. Punchuta ish-kay, kima makilafca. (2) Uqefca, yanata, yuraqta awd, Hina kikilapaqmi
punchuta awaku. Katata awa harapaq ; Huachingata, Cmasta ap4. Huk
arruba, ishkay arruba harapaq ap^ , katata. (3) Manan uiiyarachu pasaypa
miwatruqa’. Pushkalawan, uywalawan kawakiuA.

47. MANKA LLUTAY (1)

1. Mankata llutapakti. Mituta apapaksmuni rachimur; llama tan ashir-kur. Mituta ehoqyawan tinkUch apaakuni trakiwan haruypa. Trakiwan ha-ruchipakuni mituta qara hanantru. Chaypita muyupaakuni muyunatru man-kata, wakuyta lutapaakuni. (2) Manka chakiiuptin ehampupakuni, ushatrupichakichipakuni. Chaypita kuwachipakuni champawan , taqya.wan huk hunan-tin. Warantin ashtipakunj. Chaypita Zii/achipakuni oqshawan. Llamawanc^achipakunj qhetchwaman mikuywan Zrwcapakunapaq. (3) Apapakamunipapata, harata, triguta., uqata, kayata, chunuta wayitru mikukunapaq. Uysha-kunatapis, llamakunatapis michinj. Millwata puchkani, midta&ta awanj kikiy-kunapaq.

(1) Piimifciva Ball6n, de 40 aftos, casada, analfabeta, ollera-Ilamera de Condor-cayan, Wayllay, Distrito de Junto.
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al cordero. (3) Llevando frazadas, sogas ( y) bayeta me ausentaba de ma-
hana a la quebrada por papa ( y) maiz. De manana iba a Oyon por carbon.
Son dos dias (de viaje) a Oyon. En treinta llamas traia carbon a Francois.
En mis propias llamas traia. (4) En el mes de setiembre traia con el mucha-
cho. Iba a la quebrada cuando no tenia mantenimiento en mi casa. Traia
papa y maiz para que los muchachos, los hijos, comiesen. No hay nada aqui.
Este pueblo es tierra alta. Aqui hay solo llama (y) oveja. (5 ) Aqui no hay
comida. Por ser tierra alta no crece aqui por (causa de) la nieve.

2.— A los catorce anos me encontre con mi mujer. Mi mujer es de
este pueblo’ no mas. Mi hermano me lo busco a mi mujer, diciendo : ‘'Con
esta mujer vas a estar bien”. La madre, el padre, tanto los mios como de mi
mujer, hace tiempo han muerto. (Tengo) dos (hijas) mujeres ( y) dos va-
rones. (2 ) Mi mujer (es) menor en dos anos. Mi mujer (es) buena traba-
jadora, hiladora ( y ) tejedcra. Dos hijos pequenitos murieron ; murieron
con sarampion. Uno murio al nacer. Ahora estoy abriendo un cimientO’ para
mi casa. Tres hombres estan trabajando hoy dia. (3) Ayude a trabajar al
albahil. Hoy dia toaavia estamos trabajando para mi casa. Veinte dias le a-
yude (a trabajar ). Con tierra y piedra hago el cimientO'. Sacando con pico
la tierra, levantando con lampa la meto en la tapia (—lera) . (4) Cubro1 la
casa armando con palo. Con soguilla amarro las varas.

3.— Tejo manta, bayeta, cordellate (y) poncho. Tejo en un dia dos
varas de cordellate. Tejo cuatro mantas. Tejo, sea (de color ) negro, gris o
bianco. En un dia tejo cuatro, cinco varas de bayeta. El poncho tejo solo
dos, tres, manos. ( 2) Tejo (poncho) gris, negro (y) bianco. El poncho tejo
solo para mi. La manta tejo para maiz ; la llevo a Wachinga y Caras. La
manta llevo para una, (o) dos arrobas de maiz. (3) Nunca he trabajado en la
mina. Vivo solo hilando y (cuidando) los ganados.

47 MANUFACTURA DE LA OLLA

1.— Me ocupo en modelar olla. La greda traigo escarbando ; consigo
llama (para traerla). Pisando con los pies mezclo la greda con la arena. En-
cima del cuero hago pasar la greda con el pie. Luego modelo la olla, el can-
taro, haciendo dar vueltas (sobre un ) molinillo. ( 2) Cuando' seca la olla
paso con oxido de fierro. Lo hago secar sobre la paja. Despues la aso todo
un dia con cesped (y) boniga. De manana la saco. Luego hago liar con paja.
A la quebrada hago cargar en llama para hacer trueque con comida. (3)
Traigo para comer en mi casa papa, maiz, trigo, oca, oca seca ( y) chunu.
Cuido tambien ovejas y llamas. Hilo lana ; hago medias para nosotros mis-
mos.
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48 . UTU WAMPTJ (1)

1. Ututa rutu huk hunaq agustu killa , ima killapis yakupa aywa-
napaq. Manam mirmi ututcmanchu wamputa rhuwani ; shuqGsh ututu-mantan wamputa rhur&. Wamputa rhur& millwata putchkar uwisha
millwata, cawallu aqchata hitrir ; chaypita kurumpd mild. (2) Chay ututa
wankd. Wankd wankuta atchkata hatuntapis uchuktapis. Rhurin kami
uchuklla , hanan kaqmi hatun.kuna. Huk hatun wampuka hatun hatun utnta
shayay. Huk hatun hatun ututuwa puwaq chakim. (3) Chaypita ishkay
trunka trushku wankukunata wankuni chay uwisha millwa washkakunawan,
cawallu aqcha waskawampis. Huk hunaqmi ututa rutuni, chay hunaqllataqmi
rhurd. Chay wampuwan aywani qotrakunaman huk pishqanawan atrir. Pish-
qana qenuwa qerun. (4) Ishkay kuti hatunmi wampupitaqa kay pishqanaqa.
Huklayllapis, ishkaypis chay wampupitaqa luqasha aywanchik. Qonqorpa-
kuyur aywanchik wampu hanantiu. Manan tiksanchu. Chalwata likawan
charinchik. Huchkapita likata rhuranchik. Chay likapaq putchkani millwata-
pisharkur. (5) Chaypita kuruia ; chaypita auU likapaq. Chay likaqa charin
ishkay trunka chalwatapis, kima trunkatapis. Ata.wra.taqa charini pishqana-
wanmi watriwan tukshir. Chay watri kikilanmi hantramun. Hatunmi ataw-
rakuna; uchukllapis kanmi. (G)Hakatapis charinmi chay ututa ruparkachir qeru-
wan wipiyaypa. Chay utututruqa runiukunapis kanmi, manawpa runtunkuna,
watchwapa runtunkunapis, aynu, awash runtunkunapis. Chay qoira walpa-
kunataqa manan charichikunchu. (7) Unayqa qotra cuchipd^ karam. Kananqa
ushakusham.

2. Chalwata yand man kami yakuwan , kachiwan , uchuwan, papawan ,
cibullaw&n. Atawrata yand hapallanta man kami yakuwan. Chaypita hurqo
traruptin. Chaypita kuchutrani teqyachinapaq. Chaytaqa wiiawan, achuwi-
tiwan , piminiawan , cibullavf & n t ajusw&n teqrachi. (2) Runtumanta, harata
aqarkur, qawinchik wirawan chiliyachinchik. Tanta mana kaptin kayta mi-
kurka. Hakata qotrapita charirkur, yakuta timpurkachir , pushtd hakapa mill-
wan yaarqonampaq. Chaypita kuchutrarkaami. (3) Mankatrumi yami papa-
tawan , kachitawan , actoiWawan, pimintat&w&n. Wirata qawi hapallanta.
Chaypita mankaman qawirpd lapanta. Chay mikuykuna kaptinmi wampuwan
charipaakuni Chinchayqotrapita.

(1) Antonio Guadalupe Cristobal, de 21 afics, sabe leer, criandero-albafiil, de
Pari, Dist. de Orrdores, Prov. de Junfn.
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48 LA BALSA DE TOTORA Y LA PESCA

1.— Corto la totora en un dia del mes de agosto o en cualquier mes,
para ir sobre el agua. No hago la balsa de la totora mirmi (otra especie) ;
hago la balsa de la totora carrizo. Hago1 la balsa hilando la lana de oveja (y)
earmenando la cerda del caballo ; despues enrollo1 (y) tuerzo. ( 2) Luego en-
vuelvo la balsa. Lo envuelto lo reenvuelvo bastante, sea grande o pequeno.
I.o de abajo (de la balsa) es pequeno (y) lo de arriba grande. Una balsa
grande es del tamano de la totora mas grande. La mas grande totora es de
echo pies. (3) Despues envuelvo veinticuatro envolturas con esas sogas de
oveja o con las cerdas de los caballos. Un dia corto la totora y ese mismo dia
hago (la balsa) . Con esa balsa voy a las lagunas batiendo con un remo. El
remo es de madera de qenuwa. (4) Este remo es dos veces (mas) grande
que la balsa. Vamos sobre la balsa aunque sea solo una o dos personas mon-
tadas. Arrodillados vamos encima de la balsa. No se ladea (la balsa ). Con
red pescamos los peces. La red hacemos de lana de oveja. Carmenando la lana
hilamos para esa red. ( 5 ) Luego la enrollamos ; despues la hilamos para la
red. Esa red pesca hasta veinte, treinta peces. Pinchando con el gancho del
remo capturo la rana. El mismo gancho lo hala. Las ranas son grandes ; hay
tambien pequenas. (6) Cojo tambien a los cuyes incendiando la totora (y)
garroteandolos con palo. Hay tambien huevos dentro de la totora ; los hue-
vos de la gaviota, de la waswa, del aynu (y) del awash. Las aves lacustres no
se dejan coger. (7) Antiguamente habian tambien chanchos. Han desapare-
cido ahora.

2.— Cocino el pez en la olla con agua, sal, aji, papa (y) cebolla. La
rana se cocina solo con agua. Una vez cocida se saca. Luego se corta para
aderezarla. La aderezo con sebo, achiote, pimienta, cebolla (y) ajos. (2)
El huevo lo freimos batiendo con sebo ( y) moliendo maiz. Esto comemos
cuando no tenemos pan. A1 coger el cuye en la laguna, haciendo hervir el
agua, se le echa para sacar el pelo del cuye. Despues lo cortamos. (3) En
una olla lo cocinamos con papa, sal, achiote (y) pimienta. El sebo lo batimos
solo. Despues lo batimos todo en la olla. Vamos a coger a la laguna de Chin-
chay porque hay tales alimentos.

CUENTO DE LA WASWA Y DE LA ZORRA49

1.— Una zorra vivia en un cerro; y vivia tambien una waswa en ese
cerro. Un dia la zorra se ausento ; dejo su carga a la waswa. Habia en
esa carga los pajaros que habia cogido la zorra. (2) La zorra le dijo a la
waswa: “Guardamela esta carga hasta que regrese. No vas a abrirla”. La
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49. ATOQ WATCHWAWAN

1. Huk atoq hirkaivi; yatrak; watchwapas chs.y hiYfcatru yatraq kara.
Huk hunaq atoq ilara ; watchwaman qepinta haqera. Chav qepipi kara atoqpa
charisqan pishqokuna’. (2) Atoq nira watchwata, “-Kay qepilata truvayapama
kutimunqakama. Ama kitrankichu”, nir. Watchwa qepita kitrarunaq, “irna-taq kaytiuqa mana kitrarunaqa” , nil*. Qepita kitraruptin lapnn pishqokuna
paarikuvun. (3) Pishqokuna paarikuruptin , watchwaqa w:qoru kasbatas qe-
pirkur trurasha. Chayuita watchwaqa qotrata qespifcusha. Atoq-qa kr.ti-ruvash qepiman . Chaytrusi farisha pishqo qepinta. (4) Apamusha qepinta
wawnnkunaman. Qepsmup’iin krsha atoqpa washanta toqsh’sa. Atcq-qa nira :‘ 1Akachaw, pishqopa traki n!” Ate-q-qa traaru n wayinman. Wa wan ku na ta ,“Chaiipakuy pishqokr» nata!n nirash. (5) Wawa atoqkuna mikanaypiia aywa-
pakun charinrkoq . Chaiir.akivct.inqa waqoru kashakr.na kaq wawa atoqkuna-
ta toqsisha. Akachaw!' * nirsi uchuk atoqkunaqa qapatrakarin. Maman atoq-“1'mani.vaqtaq watchwaqa kay qapjymar.ka kashr kunataqa qepinvraqa!”qa,
nirash. (6) Chaypitaqa, pinakusha atoq-qa, aywasha watchwamanqa, “Kanrn
mikuyushaq!” nisha. Watchwataqa qotra trawpitru ri'kasha. Atoq-qa watch-wata, “Kanan mikushayki! Kay qctrata chakichisaq charinapaq!” risha, (7)
Atoq-qa laqwar.si qotrata, “Cb.akijachisaq!n nir. Atoq-qa ki kin laqwayar.-qalantru , patran patriyamusha.

50 . RUNA KAWAY

1 . Mama watrakamara ZJndurivtio. Uehukla kar michiia uywakunata
mirachinarayku. Uywakunata michira oqsha hirkakunapi. Chay hirkakuna
kara qasay . Ishisi tamyaq karan hirkakunatru . Rawaqpis karan. Mamawan
ishkayla micheq ka' a. (2) Manchakoq kata bcjlakunata, lipata , pacha chak.a-nanta. Karuta uywakunata qateq kara. Rumikunawan puklaq ka inichir.Wayikunata rumikunawan pirqaq ka. Alpata qotoq ka. Tulpakunata isqera-pita ruwaq kara puklar. Riwikunata niwao ka rumiwan. Kutchkaman wataq
rumikunata. (3) Chay riwikunawan pishqokunata qatikatiaq ka pikpishta,
pichiwchankata, kur.chilta, pr. kpusta, qatchqasta, witikta, waychawta. Atipar
wanuchik ka, mana atipar mana. Pichi'wchf.nkakunata mikcq ka kank&rkur.(4) Runtuntapis mikoq ka akacheq yakuman yanurkur. Atoq muyupmoq

(49). Antonio Guadalupe C., vide , 48.
(50), Maximo Ventocilla Maximiiiano, de 23 anos, casaclo, sabe leer, de On du-xes, Junln.
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waswa abre la carga diciendo: “<:Que puede ser esto para no abrir,” Cuando
abrio la carga, volaron todos los pajaros. (3) La waswa, cuando los pajaros
volaron, habia puesto amarrandolas (en la carga) espinas de waqoru. Lue-
go la waswa se habia escapado- a la laguna. La zorra habia vuelto a su atado.
Ahi mismo encontro su carga de pajaros. (4) Trajo su carga a sus hijos.
Cuando cargaba, los espinos punzaban la espalda de la zorra. La zorra decia :
“; Oue dolor ( me causan) los pies de los pajaros !”. La zorra llego a su casa.

sus hijos les dice “ jCojan los pajaros!” ( 5 ) Hambrientos los zorritos
corren a quitarse. Cuando se quitan, pinchan los espinos de waqoru a los zo-
rritos. “ jAy!” gritan los zorritos. La madre zorra dice : Como ato espinas
a mi carga la waswa ?” (6) Luego colerica la zorra se fue donde la waswa di-
ciendo: “ jAhora voy a comerla !”. E11 medio de la laguna vio a la waswa. La
zorra le dice a la waswa : “ jAhora te voy a comer! jVoy a hacer secar esta
laguna para cogerte !” (7) La zorra lame la laguna, “Voy a hacer secar”, di-
ciendo. Cuando la zorra lamia (el agua) , revento su barriga.

x \

50 AUTOBIOGRAFIA (ONDORES, JUNIN)

1.—Mi madre me dio a luz en Ondores. Cuando era pequeno apacen-
taba el ganado para que se multipliquen. Facia el ganado en los cerros de
paja. Esos cerros eran frios. Llovia mucho en los cerros. Nevaba tambien.
Solo con mi mama los dos apacentabamos. ( 2 ) Temia las avenidas (de agua ) ,
el relampago y la obscuridad de la tierra. Lejos arreaba el ganado. A1 apacentar
jugaba con las piedras. Con las piedras construia casas. Amontonaba tierra.
Jugando hacia fogones de barro. Hacia boleadoras con piedras. Amarraba
las piedras al hilo. (3) Con estas boleadoras perseguia a los pajaros- pikpish,
gorrion, kunchil, pukpush, qatchqash, witik, zvaychaw. Si podia ( los )
mataba ; si no podia, no. Asandolos comia a los gorriones. (4) Comia tam-
bien sus huevos cociendolos en agua caliente. Acechaba el zorro a los corde-
10s. Lo' ahuyentaba con los perros. El zorro- mataba a los corderos. Mi mama
me pegaba cuando el zorro comia al cordero. Lloraba. ( 5 ) Al apacentar la oveja
liilaba para poncho-, manta, bayeta, cordellate, cincha, jerga, vestido, bufan-
da (y ) medias. Efjacia mi calzado de cuero de llama ( y) de vaca. Mi padre
me enseno a hacer mi calzado. Cortando el cuero, daba vueltas con el hilo
para calzarse. (6) Ese calzado duraba uno, dos meses. Para ir a apacentar co-
mia almuerzo con papa, aji, verduras (y) queso. Tambien cocinaba la papa,

Llevaba fiambre al ir a apacentar. Ese fiambre era : tostado, charqui, zanahoria,
chunu (y) habas cocidas. (7) Cuando tenia sed tornaba agua de los pocitas
de las rocas. Con mi hermano mayor ibamos a apacentar. Mi hermano entonces
fue a trabajar a Huaron. No queria apacentar el ganado. Tenia pena de el. Lue-
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kava atchkaskunaman. Atqowan qarqoq ka. Afcchkaskunata atoq wanucheq
kara. Atoq atchkasta mikuvuptin muma maqo.maq kara. Waqaq kava. (5)
XJwithabn, michir putchkaqkava punchupaq , katapaq , baytar)?..q , curdillatir)3.q }

ninchapD.q , jirtjamq , hakupaq , bujanda'p&q , miyar> pd.q. Lla'ma qarapita, waca
qarapita chukuyta iuvaq kara. Tayta shukuy ruvayfca yatrachimavan. Qavata
kuchurkuv, watuwan awraq kava trakiman shukunarcpaq. (6) Huk killa , ishkpy
kilia unaq kara chay shukuy. Micheq aywanaypaq mikoq kava papayoa ,
uchuyoq , hatrayoq , quisuyoq chupita. Papatapis yandq kara. Micheq aywar
mirkapata apaq kava. Chay rrrrkapa kard kamcha, chaiki , maqa, chunu , habas
pustvu. (7) Yakuta upyaq kata qaqatiu qatvashata yakunaamaptin. Micheq
aywaq kapaakurd chacha kaq wawqevwan. Wawqey chaypitay Wavunta uriyaq“1 ’

'aywakuran. Mana uywa michiyta munarac.hu. Paypita lakikurd. Chaypita
uwibha micheqkama tinkuvaq kara . (8) Paykunawan puklapakcq kaia qatika-tvanakur walashkama. Maqanak:*p kara riwita qechunakur. Chakaypa punoq
kara kikila uywakun.ata rikar.

2. Tayta katiamaq kata qhetchwakunata - Tarmata, Aqobambata, Paw-
karZm&wta, Palqamayuta haraman , papaman, kayaman , habasman , lapan mi-
kuyman. Aywaq kara marka mayiykunawan rantipakoq ca&aZZwkunata qati -
kmkur. Apaq kapaakurd uwisha aychata, miliWata, katata chaywan mikuyta
charivkamunapaq. (2) Puwaq hunaqta, fcrur.ka hunaqta, kutivkamoq kara.
Chaykunatru purirkamur caballuia oqvapakoq kara. Chakaykunapa suwa
aparkamaq kavd. Ashivkaq kava maytvi. Mana taripaakoqchu kara.

3. Qhetchwapita kutiyarkamuv, awaq kara qarakunata, baytaknncita.
Kikiykunapaq awaq kara. Waca qarapita, cobra qarapita pilltaq kava rinda-kunata, jaquimaki\no,i3. , Zaswkunata. Unduris markakunatru rantikcq kard.
Tayta yatvichimava pilltayta. (2) Tayta kawayanran, mamapis kawayanran.
Chacha wawqeykuna kiman kawayan watmiyoqkama. Kima chacha paniykuna
kawayan mahayoqkama. Huk shnIlka paniy kawayan hapalan . Lapan kawa-yan tJndurisbnr. Wawqeykuna uywankunata michir kawan. (3) Trakratapis
yapyan papa murunampaq. Paniykunanis nrhankunawan kawan uywankuna-ta michir, trakvankunata tavpiv.*. Lapampasi kan wawankuna.

4. Chaypita uyapakoq /.ywakamuvd Wavunta. San Jusibvv. uryapakcq
yaykuvd. Huk wata autu puvinampaq uriyara. Huk sul ishkarraZninta paga-mavd. Chaypita kachamava Pumakancha qotvata. Yaku raqrata allchapakurd
soqta killa. (2) Chaypitaq Uranman yarpukam.urd. MHalts. chakichir uriyara
San Jusibiu kima wata. Uriyara casa huirsaivu. Yanapaid ilictridstata, wa»

yikunama currinliba trurayta soqta killa. (3) Chaypita yavqokura milaltsL sacu-
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go me encontraba con otros que apacentaban la oveja. (8) Jugaba con ellos per-
siguiendonos entre muchachos. Peleabamos quitandonos boleadoras. Cuidan-
do el ganado dormia solo en la noche.

2.— Mi padre me mandaba a los valles de Tarma, Acobamba, Pau-
cartambo, Palcamayo, por maiz, caya, habas ( y) por todos los comesti-
bles. Iba a comprar, arreando caballos, con mis gaisanos. Llevaba carne de
ov’eja, lana, manta, para conseguir con ello comestible. (2) Regresaba a los
ocho, dias. Viajando por alii perdi caballo. Los ladrones me arrebataban por
alia. Lo buscaba mucho (al caballo). No lo encontraba.

3.— Al volver del valle tejia mantas (y) bayetas. Tejia para noso-
tros mismos. Trenzaba rienda, jaquimas, cabestros, lazos de cuero de vaca
( y ) cabra. Vendia en los pueblos de Ondores. Mi padre me ensenaba a
trenzar. ( 2) Mi padre (y) mi madre viven todavia. Son tres mis hermanos
mayores cada uno con mujeres. Son tres mis hermanas mayores cada una
con marido. Una hermana menor vive sola. Todos viven en Ondores. Mis
hermanos viven apacentando sus ganados. (3) Barbechan tambien la chacra
para que rinda papa. Mis hermanas tambien viven con sus esposos apacentando
ganado (y) cultivando sus sembrios. Todos ellos tienen hijos.

4.—- Despues vine a Huaron a trabajar. Entre a trabajar a San Jose.
Un ano trabaje en la carretera. Me pagaban un sol dos reales. Luego me
mandaron a la laguna de Pumacancha. Seis meses arregle la acequia de agua.
(2 ) Despues vine abajo. Trabaje en San Jose tres anos haciendo secar me-
tal. Luego trabaje en la casa de fuerza. Ayude al electricista a poner corrien-
te en las casas (durante) seis meses. (3) Despues sail para San Jose a en-
costalar metal. Dos anos trabaje encostalando metal. Se termino el metal. Lue-
go me hicieron pasar a San Jose para desatar piedra.

5.—Con el dinero que ganaba comia con una parte ; la otra enviaba
a mis padres para que me lo guardasen. Otra parte enviaba (a los padres) para
que comiesen. Mientras era solo, ellos me enviaban el vestido arreglando (y)
1avando. Despues busque mi mujer, de Ondores, por mi cuenta. (2 ) La co-
nod cuando vino a San Jose. Ella es mi paisana. Cuando llego a mi casa le
hable. Por mi mismo le hablaba diciendo: “Tal vez sere feliz’L Hasta ahora
he vivido feliz. La conod en mi pueblo cuando era muchachita. Ella es me-
nor en cuatro anos (3) Asi estuvimos cuatro anos. Ese ano habia (nacio)
un varon. Este nino murio de cinco anos con enfermedad de tos. Ella me
dijo: “Voy a preguntar a (mis) padres”. Regreso de un mes, diciendo: “Di-
cen (que esta) bien”. Luego, escribiendo (un ) papel envie a su padre, dicien-
do : (4) “Asi pienso de su hija”. Despues me mando un papel diciendo: “Ven
para que conversemos”. Asi fui ; llegue a la casa de su padre en tres dias.
Alii me dijo: “<jLe quieres bien a esta muchacha ? Trae a tus padres para
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man winaq San Jusitrutan. Ishkay wata uviyara milal winaytru . Ushaka-rumn milal. Chaypita pasc/richimara mini paskayman San Jusiirutan.
5. Chay qellay tavinqata wakinwan mikoq ka, wakinia mama tayta*

man apacheq lc -*. mikurkanampaq Paykuna apachimaq hakuta allcharkur,
aqsharkur kikila kanqakama. Chaypita warmiyta ashikura kikila Unduris-pita . (2) Kay San Jus'iman shamuptin riqektua. Marka mayi kai . Wayi -man tvaamuptin rimapara. Payta rimapara kikila kar. “Alipistra koshaq ”,
nir. Kanankama aU kawakurka. Markairusi walaslila kar payta riqera.
Trusku wata pay shuhka. (3) Hinala kapaakura trusku wata. Chaywatab.uk
ullcp wamb' a kava. Pitchqa watayoq kay warn bra wanusha nhu qheshyawan.
Pay nimara: “Mamata, taytata tapumushaq”. Kutimura. huk killata,
ninmi , nir. Chaypita papilta iscribirkm apachira taytanman. (4) “Kaynuymi
yarpa churiykita”, nir. Chaypita aywara; kima hunaqta traara wayinman
taytampaman . Chaypita nimara: “Alichu munanki kay wambrata Taytay-kita, mamaykita pushamuy rimanapaq”, nimara. Chaypitaq, “Huk riqesha
runata puslyimuy”, nimara. (5) Nuqa ashira huk rioesqa lunata nu-qapfta' rimam^mpaiq. Rimapanqapfta wrftv.ntirit'Y, warmiy,
mam. Chaypita wayiytru tayachira. Chay waray warmiy ta riqera. Mana
nuqa piwampis karachu. (6) Waimiyqa na karqan kuk Uncluris runawan
wayinman yaykuptin , mana mnnayaptin. Kikin warmiy willapamaran. Nuqa
nira: “Hina imas kachun”. Chay waray nuqa munara pay wan punuyta ;
paypi,3, “Ari”, nimaran . Warmiyta riqera chay waray kima kuti. (7) Paypis,
nuqapis punuyta munara. K/inankamapis munanaku. Pitchqa watana kawa-kurka warmjywan. Trusku wata mana casarasha kawara. Frcmcuisiru easora-kum. Huk uriyaqmasi crtsaracbimara. Trusku tvunka qellayta ushara case,-rakunqa hunaq. (8) Carruyoq runata qora tmnka sul qeliayta. Rantipalcura
irarju\a, tantata, kukata, papata , aychata, kachiia, uchuta, chunuta, kayala ,
harata. Tayta apamura aychata ; warmiypa taytan pis apamura aswata , runtuta
lapan runa mikachinapaq. (9) Trur.ka puwaqniyoq runakunata qarachira .
Casorachimaq padrmwkunapis yanapamaran aguordinMa, kukata, aychata
Chaykunawanyanapamara. C'osr/rakuvta ushaikur , kutiyapakamuptiy , npyapa-kura, mikapaknikaia chay waiav. (10) Sh i n kapa kurkara la pa n lunakunawan.Cft -sarakunqa hunaq k& y cantavakui6 *

“Alin.n

“Ari”, m-

Imapaqiaq yurpi
Qamta riqera.
Mana riqenqakama

(11) Aywakuyman kara.
Manan mamay kanchu ,
Manan taytay kanchu ,
Taytayninqaypis

(12) Shuytu rumillam kanaq ;
Mamayninqaypis
TJyru rumillam kanaq.
Wayiyki punkupa

(13) Puriptiychu,
“ Nuqa nuqaraykun
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conversar”. Despues me dijo: “Traiga a un hombre conoeido”. (5 ) Yo bus-
que a un hombre conocido para que hablara de ( por ) nil. Despues de hablar en
la manana, mi mujer me dijo: "‘Si’’. Despues le hice quedar en mi casa. Esa no*

die la conoci a mi mujer. Yo nunca estaba con nadie. (6) Mi mujer ya habia es-
tado con un hombre de’ Ondores, cuando entro a su casa, sin que quiso. Mi mis-
rna mujer me conto. Yo le dije: “Sea lo que sea”. Esa noche yo quise dor-
mir con ella ; ella tambien me dijo : “Bien”. Tres veces conoci a mi mujer esa
noche. (7) Tanto ella como yo queriamos dormir. Aun hasta ahora nos que-
remos. Cinco anos ya vivo con mi mujer. Cuatro ahos vivimos sin casarnos.
Nos casarnos en Francois. Me hizo casar un companero de trabajo. Gaste
cuarenta soles el dia que me case. (8) Le di diez soles de plata al hombre
que tenia carro. Compre trago, pan, coca, papa, carne, sal, aji, chuiiu, caya
( y) maiz. Mi padre trajo carne ; el padre de mi mujer trajo tambien chicha,
huevo para hacer comer a todos los hombres. (9) Hice servir a catorce
hombres. Los padrinos que me hicieron casar, me ayudaron tambien con a-
guardiente, coca, carne. Con todo esto^ me ayudaron. Al terminar el casa-
miento, al volver, esa noche, bebimos ( y) comimos. (10) Todos los hom-
bres se emborracharon. El dia del casamiento cantamos :

“^ Para que te conoci
Paloma ?
4ntes de conocerte

(11) Me hubiera ido.
No tengo madre
No tengo padre.
Mi padre es solo

(12) Una piedra larga ;
Mi madre es solo
una piedra redonda.
Porque ando

(13) Por tu puerta
Dijiste: “<;S61o
Por mi causa anda?”
A.nde por tu puerta,

(14) Por ser camino real,
Porque todos los hombres andan”.
“<:Viste un poncho plomo ?”
“ jSi ! jSi !” me dijiste.
El tener mi poncho plomo
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Purin”, niravki.
Wayiyki punkupa purra,

(14) Hatun cominu captin ,
Lapan tuna puviptin.

‘‘Pukpus punchuta vikamavchu .
“Ahay! wa2hayl” nimarayki.
Pukpus punchu kayniyqa
Inamuradu kayniymi ,
Jubiv sultvru kayniymi”.

6. Wambra ullqo wanusha pitchqa watayoq; huk-kaq warmi wambra
wanusha tvusku watayoq. Ishkaynin wanunqan nami trusku killa. Uhu
qheshawan wanusha. Warmi kaq wamb'*a pampakusha Wayllay mavkatvu ;
huk-kaq ullqo wambra pampakusha Unduris mavkatvu . (2) Unayqa tusbupakr«q
kava wambrakuna wanuptin. Kananqa manam. Warnbrata pamparkur Ir.ki-
kuylan lakikuvka, waqayllan waqavka wambiakunata yavpatrakur. Ishkr.yniy
warmly wan , lakikuvka, waqakuvka,

7. Wavmiywan yatvavka knska kav mina mavkatvu.. Kanan uviyaptiy
qoman kima suits pishqarraininta. Huk qoya ranti pishqarrcj! tantata ; chaypita
qanchishrmf papata; huk sul puwaqrra’inin aychata ; mana aycha kaptin , pishqa -
rral midjun mmticata ; kimam;?. midiun batata; kaebita, asucarta , cahmytc,. (2)
Qellayta hakukuunapaq Duchuchiv ka wallkalata miktu. Qeshav wiUaknrka bam
pikoqman. Hampita qopakamun yanqala hampikuvkaanapaq. Tayta wayqey
kuna tarpunqan mana aypanchu kaytru mikarkanapaqwan ; wallkalata tat pup -
tin. (3) Halqa kaptin mana papa kamancbu. Tayta aywan qetchwataian mikuy
ranteq. Uriyayta muna kima, tvusku watalapis. Manan mushakanchu uriya
kanan , manan kanan. Uriyay usha kavuptinqa, kutikushaatvi maikayta.
Kawakushaatri uywatata mU'acbiturpis, (4) Atchteas Uatas rantishaatvi
hatunyachikunapaq. Hinala minatvw uriya kaptinqa, uviyasbatvi maykan apis.
Alim kay£ kalpaa kayan uviyanapaq ; warmiypis wanlan kayan. Manan kananqa
warn Ira kanchu; wavmiy hampita upyanqampita. (5) Wavmiy qesyara watra-
ku nqampita, tvusku kilata lasaqkunata hantiavkunqan. Chaypita minatiu midicu
hampita qonqan. Chay hampita qcnqampitam kanan mana waway kanchu
tvusku watana. (6) A.tchka vunakunapapis warminkuna mana watvanchu ebay
hampikuna midicu qesyaptin qonqampita. Wavmikuna munan wawan kananta.
Wavmiy punuvkaptiy rikchachiman , “Rlkchay; manachu yavpanki qonaykital”
niv. Chay niman ishkay, krma hunaq. (7) Nuqa niv. “Usha kasham kaya”
Pay, “Avi”, niman. Wavmiyqa uviyanqakama wayitvu putchkam, awan miyasta ,
chumpaiiiy hivakun , taqshakun hakukunata allcbapan , mikuyta yanukun. Nuqa-
kuna yatvapaku huklay wayilatvu. Isqon kilatvu kamapaku trunka pitchqaycq
hunaq. (8) Chay hunaqkuna markaykunata kutipakii wayjykuna allchapaq.
Wayiyta vuwanqa nami huk wata.

51. WARMI-KAWAY (1)
1. Papah ayurnarqan waksa vunala. Truramavqa puwaq watavcqta

Uyun iscuylapi. Iskay Uyun iccuylc,ivw kavqa. IAyi& , iscribtyta yatvakuvqa.
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Es de enamorado,
Es de joven soltero”.

6.— El chico murio de cinco anos ; la otra, chica, murio de cuatro anos.
Hace cuatro meses murieron los dos. Murieron con enfermedad de tos. La
muchacha se enterro en el pueblo de Wayllay ; el otro, muchacho, se enterro
en el pueblo de Ondores. (2) Cuando moria un nino se bailaba antes. Ahora
ya no. Me apene bastante enterrando al muchacho. Llore bastante recordan-
do a los ninos. Con mi mujer, los dos nos apenamos (y) lloramos.

7.— En este pueblo minero vivimos con mi mujer. Cuando trabajo
hoy dia me dan tres soles cinco reales. Una manana compro cinco reales de
p: n; despues setenta centavos de pan ; un sol ocho reales de carne ; si no hay
carne, cinco reales (y) medio de manteca ; tres reales (y) medio de maiz ;
sal, azucar (y) cafe. (2) Para vestirse hacemos sobrar dinero comiendo
poco. Al enfermarse avisamos al que cura. Para curarnos se nos da medici-
na gratis. Las papas sembradas por mi padre y hermanos no alcanzan para
comer tambien aqui ; pues siembran poco. (3) Por la altura no produce
bastante papa. Mi padre va al valle a comprar comestible. Quiero trabajar
siquiera tres, cuatro anos. No se sabe si va a haber trabajo o no. Cuando
tetmine el trabajo volvere a mi pueblo. Al menos vivire haciendo multiplicar
mi ganado. (4) Siquiera comprare corderos para hacerlos crecer. Si hay tra-
bajo en la mina, trabajare hasta donde se pueda. Hay buena voluntad para
trabajar ; mi mujer tambien esta activa. No hay nino ahora. (Sera) porque
mi mujer tomo medicina. (5) Por lo que dio a luz se enfermo mi mujer ; du-
rante cuatro meses alzaba (cosas) pesadas. Por eso el medico de la mina le
dio medicina. Desde que le dio medicina, hace cuatro a nos, mi mujer no tie-
ne hijos. (6) Las mujeres de muchos hombres no dan a luz cuando el me-
dico les da esa medicina. Las mujeres quieren tener sus hijos. Cuando duer-
mo mi mujer me despierta diciendo : “ jDespierta! ^ Acaso no recuerdas lo quo
tienes que darme?” Eso me dice despues de dos, tres dias. (7) Yo le digo:
“Estoy cansado”. Ella me dice : “Esta bien”. Mientras trabajo, mi mujer en
casa hila, teje medias ( y) chompa ; cose, lava, arregla los vestidos ( y) co-
cina la comida. En una sola casa vivimos nosotros. Solo quince dias descan-
samos en nueve meses. (8) Esos dias vuelvo a mi pueblo para arreglar
mis cosas. Hace un aho desde que hice mi casa.

51 AUTOBIOGRAFIA DE UNA VIUDA

1.— El padre que me procreo ( era) solo hombre pobre. De ocho a-
hos me puso en la escuela de Oyon. Dos anos estaba en la escuela. Aprendi



Revista del Museo National. Tomo X V I I I142

Trusku nana, buk turi nuqaq ko.rqa. Ichikla kaptiymi popamy hutipamarqa
Waytala”. Huk nana wamisqa ; huk turlpas wanusqallataq. (2) Turiy carrilira •

wanurqa qaqawan nitiypa. Hnkk?;q nana Gurgurim watraypa wanukusqa.
Hukiayla utqu wawata haqerqon. Trunk?, wataycqmi iscuylc,pit?, yarqorqa. Ma-
mata , pcspoyniyta yanapar iscv> ylo,v>ita yayqorir. Trunka-hoqta watayoqmi ca-
scpv.rqa.

tru

(3) Manan yarpasu mianiraq cosorakuxqapis.
tayoqrni ulqo wawata

Trimlea qantris wa-
tarhqa. Hutin kasqa Guittirmu. Qowa aroq arriru kas~

pa ; cargo; )a Uyunman yunkapita, Cirrumid, apamoq. Michuykunata, hakukimata
(4) Huknjn wawa qhepanta yurirqa. Marcus hutin. Qowa wannkuvqan

Shalka ishankawan, helm'a , cimakpa bampichapte
apamoq.
custody, yawar tuqaywan.
qewa wanukurqan. Ishkay trunk?, watayoq viyuda qhepatqa. (5) Taksha,
ichichayih wawakuna qheparqa. Kikila qespisikurqa. Pushkapakur, awapakiu*

michusjkurqa. Qesyarirkuptin , qeshyarirkuptin kikiymi hampikukuq ka. Shun-
qowan , patrawan qesyaveq. Hampeq ka narcrjaia qavanwan kuwasqawan ,
hinujywan , uriganuvid.n. (6) Manaraq muru sarinraqsu ichkantapr.s, ni saram-
piyumpis. Nawpo kaq wawa ishkay-tmnka- trusku watayoq. Qhepa kaqmi
Jshkai-tmnka - ishkay wataycq. Hapalanmi nawpa kaq wawa ; sulka kaq war-
nHycq. Wamimpis Uyunmi; surimpis huk kannamj; hutin Adilmuu. (7)
Adilmupisqa kilIayo.qnam. Mana qesanraqsu Kay markatroq qesya influinnsa
hutin. Alalay qesyan. : Nuqaku hampikn kay qesyata iscursumra rnpashqa
wan, asucar rupashqawan, kashaqana rupashqawan. Biyuda kanqatru huklaylata
Watrapakurqa ulqota. Trunka pishqa watayoqnam. (8) Paypish carrimman
aywayta munayebaynam. IscuyloAnnm kaychan. Alba miso kayta iglishatru
petsc;;qa Achukiytratu . Trusku-chunka sulista gastorga; curaman ishkay-trunka
sulirla qorqa. Nvhu Jisusv&q bilininia kaya qallu miscAa ruralqa. (9) Ishkan -
fislc/ ji 11 puwaq-tiunka suiisia usharqa. Wawalcunapis isblcanimi surtiyadu yama
karamurqa ; ishkanmi kanan ijiroitutru kaikaycban. Nnqa gubirnumov. pupilta
apasirqa sulka kaq’awanmi kaycha. (10) Manan katraramuyta munarqcrsu cir-
tificadvtis, apasiptiypis. Kanan chapayeba; sulka kaq wawapa warmilanwan
kawaku. Pusakukhrmi, awakularmi kawalcu ; aswalata , nmlata tasikii, kokala-
tapis rantiku. (11) Trakratru papatapis, cibad&bd^ s tasikii. Pirwakumi papa-
t aqa walkala kaptin. Kay wataqa walkalan papa ; manan askasu. Chunuta-
pis rurami qahapasiy; saki papatapis rurami, (12) Papa aiay ushakarkuJaptin
yanurhmi pild. Papa sic-apita usuta aqarii achiyutintavtan ; manticanpiw&n
ahugadu rurarir. Chumaq michuyta kaytru rura.

(1) Nemesia Portal v. de Castillo, cle 40 ancs, sabe leer , hilandera, de Oyon , Ca~
jatambo, Lima.
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a leer (y) a escribir. Yo tenia cuatro hermanas (y) un hermano. Cuando
era pequena, mi padre me llamaba “Florecita”. Una hermana (esta) muerta ;
otro hermano tambien (esta ) muerto. (2 ) Mi hermano murio en la carretera
aplastado por una roca. Mi otra hermana murio en Gorgor cuando daba a
iuz. Solo un nino varon dejo. A los diez anos sali de la escuela. Saliendo de
la escuela ayudaba a mi madre (y) padre. A los dieciseis anos me case. (3)
No sabia como era el casamiento. A los diecisiete anos encontre un hi jo varon.
Su nombre es Guillermo. Mi esposo trabajaba siendo arriero; traia carga
de la costa y del Cerro a Oyon. Traia comestibles y ropa. (4) Otro nino na~
cio despues. Su nombre es Marcos. Mi esposo murio con costado (neu-
monia) escupiendo sangre. Mi esposo fallecio cuando le hacia curar con
ishanka silvestre en leche (y) conac. A los veinte anos quede viuda. (5 )
Muy pequenos quedaron los ninos. Yo mismo les hice escapar. Les hacia co-
mer ayudando a hilar y tejer. Cuando- se enfermaban (los ninos) yo les cu-
raba frecuentemente. Se enfermaban del pecho (y) del estomago. Les cura-
ba con cascara tostada de naranja, hinojo (y ) oregano. (6) La viruela no
ha cogido todavia a los dos ; ni el sararnpion. El hi jo mayor tiene veinticua-
tro anos. El menor es de veintidos anos. El mayor es el unico hijo. El me-
nor tiene mujer. Su mujer tambien es de Oyon ; tiene tambien un hijo;
Adelmo es su nombre. (7) Adelmo ya tiene cinco meses. No se ha enfer-
mado todavia. La enfermedad de este pueblo se llama influenza. Es enfer-
medad fria. Nosotros nos curamos (de) esta enfermedad con escorsonera
quemada, azucar quemada ( y) kashaqana quemada. Mientras viuda solo
una vez di a luz un varon. Ya tiene (el nino ) quince anos. (8) El tambien
ya quiere ir a la carrera. Esta en la escuela. Ya ha pasado la rnisa de alba
para la Asuncion. Gasto cuarenta soles ; al cura dio veinte soles. En la misa
de gallo hizo el arco de velas del Nino Jesus. (9) Ochenta soles termino en
•as dos fiestas. Tambien los dos hijos han salido sorteados ; los dos estan
ahora en el ejercito. Yo mande papel ( reclamo) al gobierno para estar con
el menor. (10) Aunque he mandado certificado no han querido soltarle.
Ahora estoy sola ; vivo solo con la mujer del hijo menor. Solo vivo hilando,
tejiendo; teniendo chicha, ron ( y) siquiera vendiendo coca. (11) Siembro
tambien chacra de papa ( y) de cebada. Cuando hay poca papa entrojo. La
papa es escasa este ano; no es mucha. Haciendo hilar hago tambien chu-
ho; hago tambien papa seca. ( 12) Al terminal* el escarbe de papas, se pela
cocinandola. En la papa seca mclemos el aji con achiote ; hacemos tambien
el ahogado con manteca. De esto se hace buena comida.

52 EL ZORRO Y EL FUEGO
I.— (Hace) mucho tiempo apostaron (para correr ) el zorro y el fue-

Entonces el zorro le pregunta al fuego: “Cuando tu digas “Chish te voygo*
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52. ATOQ NINAWAN

Unay wisan atoq ninawan qatipanakuna. Saypitash atoq tapuynd ni-
nata , “Nuqaqa ‘Chisb/nikyaptiyki Ualliyk.usqayki.n Shaypitaq ninaqa kutisina:
“Qalluylcita tuqaraykyaptiyki llalliyusqayki’\ Shaypitaq nina ushaykund rhu-
paypa. Ninatasha hatiykuna oqshaman. Oqshaqa hatipaykuna: shaypita
ushaykuna atoqta.

53. LAYAQA

Kaynipami rhuran nunamayinta layaqaqa: Nunapa hakunta apakun
Shaypita inchaykun kuruman ; shaypitaqa hiiaykun hiranawan kurup lapania.
(2) Ishkay , kima bnnaq ahepanta riiqaiashin kumwan kikin nunapa hakun-
wan. Shaypitaq ishkay , kima killa nuna qesyaman tikrakun. (3) Shaypitaq
qhepanta wanukun. Kay fayqa nunakunaqa wavmi, idqomi. Kay layoa rhuvanku.
nunapa warminta qechaykuptin.

54. WATCQ

Watoq liikllata chuknykun pampaman. Shaypita kuka tikwaiin .
Lliklla kucbunkunaman waytata chmaykun. Shaypitaqa hii'kakunaman kun-
dapakui'in. (2) Shaypita chakcbayta \\ aq- hakurin. Shaypita kukaqa “Allimi”,
nin. “Taripaykushnnmi shay lunata ; wamaq kaptirqa, manami tayipasbun-
shu”. Kukata hayapaykun shimiwan. Ishkay, kima kutita kutichikun. (3)
Shaypitaq hitaykun pashan lliklla hananman. Kuka shaiaykuptinqa: “Allimj
kukanchikqa”, nin. Mana sharaykuptin, “Wamaqmi kukaqa”, nin .

55. PARI MIYUY

Pai'ita i’huranapa walpata pistansi, hakata kusunsi, waca aysata
uwisha aysata, charkita, kukupata aqansi ; mirasul usuta rantinsi ; kachitapish ,

(52) Abilio Castillo L6pez, de 19 anos, de Yarucaya, Distvito de Coch? mrica,
Prov. de Cajatambo.

(53) Ibid.
(54) Ibid.
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a ganar”. Mas el fuego le responder “Te gano hasta que botes la lengua”.
Luego el fuego (le) acabo quemando. El fuego prendio a la paja. Inmedia-
tamente ardio la paja. Asi fue el fin del zorro.

53 LA BRUJERIA
1.— El brujo hace pues (un objeto) de su semejante. Trae el ves-

lido del hombre. Despues lo envuelve a la culebra. Luego la cose con la agu-
ja toda la culebra. (2) Despues de dos, tres dias hace ver con la culebra el
vestido del mismo hombre. Despues de dos, tres meses el hombre se vuelve
enfermo. (3) Luego muere despues. Estos brujos son mujeres y varones.
Estos brujos hacen (asi) porque le quitan (otros hombres) la mujer del
hombre. ,

54 EL ADIVINO

1.— El adivino extiende la manta sobre el suelo. Luego vacia la
coca. En las esquinas de la manta coloca la flor. Despues convida (coca y
flores) a los cerros. (2) Luego (el brujo) dice (de) la coca: “Esta bien. Va-
mos a alcanzar a ese hombre (al ladron ). Si esta mal (la coca) no vamos
a alcanzar”. Con la boca respira a la coca. Vuelve a hacer, dos, tres veces. (3)
Despues bota ahi mismo encima de la manta. Cuando se para la coca dice:
“Nuestra coca esta bien”. Si no se para dice: “Esta mal la coca”.

55 PATO DE PARI

1.— Para hacer pari matamos gallina, cortamos cuye, compra-
mos carne de ganado, carne de oveja, charqui; molemos la papa seca y asi
tambien compramos aji mirasol, sal, cebolla y manteca para aderezar.
Despues recogemos piedra del rio. Tostamos el maiz amarillo para tosta-
do. (2) Con todo esto hacemos la comida pari. Para hacer la comida pari
primeramente prendemos el fuego. Luego en una olla ponemos agua para
pelar la gallina (y) el cuye. Mientras hierve el agua, arrancamos la gallina
(y) cortamos el cuye. Cuando hierve el agua, pelamos la gallina en un plato
(de madera). (3) En la misma olla metemos el cuye; luego levantando lo
cclocamos en un plato para que no queme. Golpeandolo una y otra vez, lo
sacamos el pelo. Levantando en otro plato tiramos las plumas de la gallina.
Terminando de pelar, degollamos su barriga (y) sacamos sus tripas. (4)
Despues ponemos agua (y) colocamos la gallina entera para que hierva en
la olla. Echamos sal a la gallina hervida.
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cibulicitapish, mantical&oish adiriswpv, rantinsi. Niikur ihumita akcbunsi riyu-
pita, qarwas batata ankansi kamsapa. (2) Kay lapanwanmi pari miyuyta
rhuransi. Nawpata paii miyuyta rhuranahsipa njnata rhatasinsi. Nirkur huk
mankaman yakuta churkunsi walpata, bakata lustunapa. Yaku akachanqan-
kama, walpata tipinsi, hakata kusunsi . Yaku puliyarkamnptin walpata huk
puknclui lushtunsi. (3) Kikin mankaman hakata hat.insi ; niikur hanchaikunsi
huk pukuman churansi mana rhuramanansira. Makinsinwan taqlaparkur
aqsanta lushtunsi.

^
Huk-kan pukupita walpata hancharkur plumankv. nata

sutansi. Lushtuyta usharir, pishtansi pachata, aqlinninta hurqonsi. (4) Nir-
kur yakuta churkunsi , walpata qarpunsi mankaman hinalampa puliyanampa.
Walpa puliyayaqman , kachita qarpunsi.

2. Walpa puliyanqankama hakara pachata kusivrir, aqllinninta hur-
qonsi. Maylaqlerir llanu shukshuta shimimpa, sikimpa hatinsi. Nirkur wi-
rawan hakata hanampa lapata luqensi. Nirkur churansi shansa hanaman alii
kanka kanqankama. (2) Mayna ali kankash kayaptin , hurqonsi shukshuta.
Nirkur silukunata pakinsi, kirukunatr.pish. Tuykunman churkunsi huk marika
yakuta. Say puliyarkuptin hakata qarp-unsi mana kusnylapa. Say yakuman
sinsita qarpunsi. (3) Manaracj hakata puliyasir. Say yakuchu puliyan waca ,
vwisha r.ysa. Kay Japan aysakunan chayuptin , hurqonsi huk pukuman. Nir-
kur walpata kusunsi ichik ichikla, hakatapish. Wakin aysakunata siptinsi
ichichaq ichichaqlla. Kukupata aqansi mana kv.usa nunchuta. (4) Nirkur huk
matichu qonocj yaku wan hakasansi. Kukur-a hakanqankama, charkita kan-
ka nsi shanshacho. Nirkur hakasinsi puliyaq yakuwan. Hakariptin hurqorir
nu.skacho takansi qollutawan nunchuyanqarkr ma. (5) Nirkur icluk ichikla
siplinsi. Kaykuna lapan rhurasqana kayaptin , adirisuio, huk alpa mankachn
rhuransi. Say mankaman usuta qaipnnsi c^i'sniyoqta, aska manticayeqta, ci-
bvllayoqta, hatun hatun picosqata. (6) Adirisv chanqankama, riyupita ichik
rhumikunata ninaman qarpunsi akachanampa. E.humi akachanankama, qarwash
harata ankansi kamsapa. Lapan kaykuha rhuraskana kayaptin, misata manta-
kunsi. Nirkur misam&n kamsata churansi. (7) Yuraq yuraq amtikunaman huk
kukupata qarpunsi. Nirkur walpata, hakata, lapan aysakunata walka walka
qarpunsi. Kaykunapa hananman huk wisla walpa calduka , huk wisla sinsi caldu-
ta qarpunsi. (8) Kay hananman huk cucharc; adirmda qarpunsi, lapampa qe-
panman mnanirayaq rhnmita qarpunsi. Say rumipa akachayninman caldu
matichu puliyayta wahayun. Nirkun mikunsi.

(55) Ofelia Arias d.e Bejar, c7.e 25 anos, casada , y Anselmo Quinteros Salazar, cle
23 afios, empleado, de Cajatambo, Lima.
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2.— Mientras hierve la gallina, cortamos la barriga del cuye ( y) sa-
camos sus tripas. Lavando un palo delgado se mete a traves de su boca y
asiento. Despues se pasa con sebo todo el exterior del cuye. Luego coloca-
mos sobre las brasas para que se ase. (2 ) Cuando' esta bien asado lo saca-
mos el pelo. Despues rompemos las unas, tambien sus dientes. Luego coloca-
mos en el fogon una olla de agua. Cuando ha hervido (el agua) metemos el
cuye sin cortar. A1 agua metemos wakatay. (3) No se hace hervir todavia el
conejo. En esta agua hierven carne de vaca ( y) de oveja. Cuando se ha co-
cido toda esta carne, la sacamos en un plato. Luego cortamos la gallina en
pequenos trozos (y) tambien el cuye. Destrozamos las otras carnes en peda-
citos; molemos la papa seca no muy menuda. (4) Luego se remoja con
agua caliente en un plato (de calabaza ). Asamos el charqui en las brasas
hasta que la papa seca se remoje. Despues remojamos con el agua hervida.
Una vez remojado se saca. A1 sacar remojado (el charqui ) lo golpeamos
con la piedra moledora hasta que se ablande. ( 5 ) Despues lo destrozamos de
pedazo en pedazo. Cuando todo esta hecho, hacemos el aderezo en una olla
de tierra. En esa olla metemos aji con bastante ajo, manteca ( y) cebolla
picada (de tamano) grande. (6) Hasta que se cueza el aderezo, se meten al
fuego piedras pequenas del rio para que se calienten. Mientras se calientan
las piedras, tostamos maiz amarillo para tostado. Cuando todo esto esta he-
cho, extendemos la mesa. Despues colocamos el tostado sobre la mesa. (7)
Sobre blanquisimos platos (de calabaza) metemos un punado de papa seca.
Luego la gallina, el conejo, toda la carne, metemos poco a poco. Encima de
todo esto metemos un cucharon de caldo de gallina (y) un cucharon de cal-
do de zvakatay. (8) Encima de esto metemos una cuchara de aderezo (y)
despues de todo metemos piedra en brazas. Con esa piedra remojada se co-
mienza el plato (de calabaza) de caldo caliente. Luego se come.

56 CULTIVO DE LA PAPA

1.— Primeramente aramos la chacra con buey (y) tirapies.• Cuando
se vuelven terrones desmenuzamos con los escarbadores. Luego escarbamos
el suelo para sembrar la papa. Despues ocultaremos con la tierra. (2) Cuan-
do nace se riega con agua de acequia. Cuando esta en flor le amontonamos
tierra. Se barbecha en los meses de noviembre (y) marzo. Sembramos en el
mes de diciembre. Trabajamos con hombres (y) mujeres. (3) Sembramos
papa de Matucana (negra) ; papa amarilla, papa larga, papa tabardillo ( mo-
rada) , papa blanca, papa de moraya. A los seis meses escarbamos la papa
en los meses junio (y) setiembre. (4) Para hacer la moraya se extiende pri-
meramente en la helada. Luego cuando el dia se oscurece lo pisamos dos,
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56. AQSHU TARPUY

yapyansi cha'krata buyiwan , chakitakllawan. Kurpayar.
Saypitaq pampata utchkinsi aqshuta

(2) Hiqariptinqa killansi chuiu ya*

Nuvimbri, marsu killakunachu yapyansi. D?-

Nawpata
Kuptinqa wiruparinsi rhakwashwan.
tarpunapaq. Saypitaq pakansi alpawan.
kuwan. Tukturiptinqa uriyansi.
timbri killachu tavpnnsi. Nunawan , warmiwan uriyarinri. (3) Tarpunsi Ma-
tucana aqshuta , qa’rwas aqshuta, wanka aqshuta , tabardiUu aqshuta, yuraq
aqshuta, shin* aqshuta. Hoqta killachu alanchi aqshuta. Juniyu killachu , si-
timbri killachu . (4) Murayta rhuranapaq pur,tcA>& haKaq pasaman hirpuiinchi.> 1

Sayqitaq pasasa salcaykuptin harurinsi iskay, kima warayta. Aqshupa qaran
yarqonampaq harurinsi. Haypitak haqarinsi sakinampaq. (5) Sunuta rhura-
nansipa haqparasinsi huk warata chuitfaq haqparinqankama. Saypitaq chin
yakuman hirpurinsi. Saypitaq pakansi , hachawan , layawan. Saypita chunka
pisqa hunaqta hurqorinsi. (6) Saypita inti rhupayman chukirinsi sakinampa.
Saypita hipransi qaranta makinsiwan sunu kanampa. Saypita sumaq yuia
suriu yarqorin .

57. HARA TALPUY

Pumatd, hara chakrata uwishcw&n punusinsi puwa, chunka waray wa-rn^ rikarinampa. Pasa tainyawan kikillan parqokan. Fibriru killata taipukunsi
haransita. (2) Raqwashwan utchkunsi muhuta pakansi. Yuraq haiata, muru
harata , qarwas harata, atway harata tavpunsi. Yuiaq haiata sahki.ta rhuransi ;
muru harata kamsata toqsinsi ; qarwas harata apita ihuransi. (3) Mutita ihuransi
lapan harata. Utu harapita aswansita ihuransi. Saypita harata tarpushpa hiqarin ;
killansi churn yakuwan. Saypita uriyapansi , haiapa sakinman halpata ihaqwash-wan qotunsi shiksin yarqoptin. (4) Shimbn killachu harata achkunsi sakinampa.
Haransipa wirunqa mishkinmi. Saypita sakinampa aylunsi qotuman. Sakiriptin
tipinawan tipinsi. Haia tipichu cantansi kaynipa:“Akuy mranjito Ukushta runday , waywash ,

Nuqay pushashqayki ; TijaUu Wayllu , waywash ,
Saychuchi wambra (6) Ukushta runday, waywash

(5) Yachalamunki Ukushta sarimuy, waywash
Scipatnu kaytan , waywash. TijaWu Wayllu , waywashn.

S{ypita mun \n kiq , wxw.inta sarilcin canta pasata’.
Saypita tipita usharkur, haransita ishkunsi pirwansiman apansi.

(56) 1 Abitic Castillo Lopez, de 19 anos, dc Yarucaya, Cochamarca, Provincir.de Cajata(mbo\
(57) 1 Ibid.
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tres noches. Pisamos para que saiga la piel de la papa. Luego se deja para
que se seque. ( 5 ) Para hacer el chunu se hace helar una noche hasta que se
liiele bien. Despues lo botamos en un pozo de agua. Luego lo cubrimos con
plantas y hojas de papa. De alii a los quince dias lo sacamos. (6) Despues
se extiende al calor del sol para que se seque. Liuego pelamos su cascara con
la mano para que sea blando. Asi sale un chuno hermoso (y) bianco.

57 SEMBRIO DE MAIZ

1.— Primeramente hacemos dormir ovejas en la chacra de maiz
cuatro, diez noches para que tenga guano. Se riega por si misma en el
tiempo de aguas. Sembramos nuestro maiz en el mes de febrero. (2) H&-
cicndo huecos con la escarbadora ocultamos la semilla. Sembramos maiz
bianco, de varios colores, amarillo (y) negro. Del maiz bianco hacemos el
sanku; del vario color hacemos el ( tcstado) (y) del amarillo haiemos la maza-
morra. Preparamos el mote de todos los maices. (3) El maiz nace despues
de que se ha sembrado; se riega con el agua de la acequia. Luego amontona-
mos lierra al pie del maiz cuando sale su semilla. (4) En el mes de setiem-
bre cortamos el maiz para que seque. La cana de nuestro maiz es dulce. Des-
pues lo recogemos en un monton para que se seque. Cuando se seca deshoja-
mos con el deshojador. En el deshoje de maiz cantamos asi:

“Vamos naranjita,
Yo te voy a llevar
Despues, muchacho,

(5) Y aprenderas
A ser zapatero, waywash.
Ronda al raton, waywash;
Dejalo wayllu, waywash.

(6) Ronda al raton, waywash,
Busca al raton, waywash;
Dejalo zvayllu, waywash

Luego la que es la madre, el que va detras, agarra a su hi jo al tiempo
de cantar. Despues de terminar el deshoje, desgranamos nuestro maiz para
llevar a nuestro granero.

58 AUTOBIOGRAFIA

1.— Yo naci en Chiquian. Padre (y) madre son de Chiquian. Mi
abuelo por madre era hombre de campo; mi abuelo por padre era de Caras.
Durante dos anos mi padre le enamoro a mi madre. (2) Entonces mi padre
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58. NUNA-ICAWAY (1)

Nuqa yurivqa Cheqyanchn. Tayta, mama Cheqyanmanta. Mama awilu
chakva nunan karqan ; taytapita crnhu karqan Qavash. Taytaniy munanaq
mata jghkay wata. (2) Saypita taytaniy mamaniyta ninaq casakusun. uA (imi”,
ninaq. Mamr-.qa taytankuna munanaqsu tayta Qavash kaptin. (3) Ninaq , “Qa-
vash wan imata cosokunki. Qamqa huk waksa wavmin kanlci ; paykunaqa mis-
tim kayan. Qamta hullakuykashunkim. Qatn chnmaqlacha kainlci. Manam
chumagla kaywan -.su kawansi. Qelaywanvan ewransi paykunaman. (4) Nuqansiqa
waksam kansi. Imatam say sa.vta yavpachakamunlei Ctosakuyta muna'vqa , case;-
kunkiman mayayki niinawan”. Nirkuvqa taytaniy musya'yknnaq kaykuna nin «

Qanta mamawan tinkur , nifaaq : “ Mjvmayki , taytayki mana- munamantsu. (5)
Qam kuyamaqtiykiqa imanankitaq ; nuqapis kuyataq, kuyanakunsitaq. Mamay-
kichi munansu , taytaykichi munansu. Nuqapa mamapis munansu. Taytaqa nin -
mi, “Suviy ulq:m : Munanqan waimjwan easakunqa*. (6) Imanushuntaq ar.—“Nuqa kanan chichu ka suviykita. Tayta/, mama musyansu. Mamata willa-
shaq chichu kanqata”. Nirkur mama awUilata : “Wilapam qesyanqantai”.

2. Say pita tayta awkun Wastata. YurJmuvqansi tayta huk wata. Sayaq
nuqa yurinaq ka. Say pita awilukuna , taytapa maman taylan, riqemanaq , firma-
siyanaq yurikuyniyta . (2) Saypita tayta kutivimun, tayta cosakuyta munan
mamawan. Awilu, mamapa taytam, munantsu. Mamata yavqosinsu waqta-
man. Awilaqa, mamapa maman, munavqan, naqatam awila , taytapa mamam-
pis, munavqachu . (3) Say mi tayta mama suwanakuraa, yunkapa awkuyanaq
apaikamarniy. Saypita awkuyanaq Runtuy Hocindam&n . Saychu kanaq ka
huk wata. Saypita nuqa qesyaykunaq ka nawi nanaywan . (4) Sayta musyay-
knv awkilnykuna niyanaq : “Imanashuntaq av kananqa. Awkuyasqatak. Awkilu
Dc,riy uta niyanaq , taytapa maman, taytam : “Wilkansis qesyan. Ayway:apamuy.
Imashuntaq kaychu pinanakur. (5) Mana sminsikuna aymuyta munaptinqa ,
f chik. wiikansita apakatnuy: nawi nanaywansi qesyan’7. Nivkuiqa awkilu aywa-
naq Runtuyta. (6) Chaaykur ninaq taytakunata :“Aku Cheqyanta kiitikushun 77.
Manan taytakuna munavqasu. Mana taytakuna munaptin, nuqata kutisimuvqa
Cheqyanman.

3. Nuqa chaaiga Cheqyanman qeshavkai nawi nanaywan. Saypita awki-
lukuna ashmamarqan. Mamapa taytankunachu yachashqaka huk wata. Awki-
lu , mamapa taytan. pina karqan. Pina kaptin mansaq ka. (2) Payta man -

ma

(l) Jos6 Padilla Robles, de 25 anos de edad , sembremo, tie Cluqui&n, Provincia
de Bolognesi , Ancash.
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le dijo a mi madre para que se casen. Le decia, “Esta bien”. No querian los
padres de mi madre porque mi padre era de Caras. (3) Le decia : '‘Como te
vas a casar con uno de Caras. Tu eres mujer pobre; ellos son mistes. Te en-
gana. Tu seras hermosa ; no vivimos de la hermosura. Solo con plata alcan-
zariamos a ellos. (4) Nbsotros somos pobres iQue cosas estas pensando?
Si quieres casarte, casate con gente de tu clase”. Sabiendolo esto mi padre
dijo al encontrarse con mi madre : “Tu madre (y) tu padre no pueden que-
rer. ( 5) Si tu me quieres, que importa ; yo tambien te quiero; nos queremos,
pues. Tu madre no puede querer ; tu padre no puede querer. Mi madre tam-
bien no quiere”. Mi padre le dijo: “Mi hijo es hombre: se casara con la mu-
jer que quiere”. (6) “iQue vamos a hacer, pues ? Yo estoy ahora prenada de
tu hijo. Mi padre ( y ) madre no saben. Avisare a mi madre de lo que estoy
prenada. Mi abuelita por madre me dijo: “Avisa de tu enfermedad”.

2.— Entonces mi padre se fue a Wasta. Mi padre no aparecio por
un ano. Asi yo naci. Entonces mis abuelos, la madre y padre de_ mi padre,
me conocieron al firmar mi nacimiento. (2) Luego mi padre volvio; mi pa-

dre quiere casarse con mi madre. Mi abuelo, el padre de mi madre, no' quiere
que mi madre saiga afuera. Mi abuela, la madre de mi madre, queria ; tam-
bien la abuela, la madre de mi padre, no queria. (3) Por eso mi padre ( y)
madre huyeron a la costa llevandome consigo. Asi se habian ido a la Ha-
cienda Runtuy. Alii estuviercn un ano. Entonces yo me habia enfermado
con dolor de ojos. (4) Sabiendo eso mis abuelos dijieron : “iQue vamos a
hacer, pues, ahora? Se han ido”. La madre de mi padre decia a mi abuelo
Dario: “Nuestro nieto esta enfermo*. Anda, traelo. iQue vamos a hacer eno-
jandonos con ellos ? ( 5 ) Si nuestros hijos no quieren regresar, traelo a
nuestro pequeno nieto ; dice esta enfermo con dolor de ojo”. Entonces mi
abuelo fue a Runtuy. (6) Al llegar dijo a mis padres: “Vamos a regresar a
Chiquian”. Mis padres no quisieron. Cuando mis padres no quisieron, a mi
me hicieron regresar a Chiquian.

3.— Yo llegue a Chiquian enfermo de los ojos. Alii me criaron mis
abuelos. Donde los padres de mi madre me acostumbre un aho. Mi abuelo,
el padre de mi madre, era colerico. Yo le tenia miedo porque era colerico.
( 2 ) Teniendole miedo diariamente lloraba a mi padre (y) madre “Vuelvan-
me”, diciendo. Yo tenia cuatro anos. Cuando lloraba me enojaba ( mi abue -
lo) . Al enojarme, yo tambien enojado me fui a la calle. ( 3) Cuando estaba
en la calle, un tio mio me vio llorando. Me recogio por la manana. Me pre-
gunto ^ por que lloras ? Le dije : “Mi abuelo’ me ha enojado”. — “Esperame,

regresare. Voy a la pampa— arreare al ganado”. (4) El se fue, yo tambien
me fui a la casa de una madrina cuando mi abuelo me estaba llamando. Fui
a la casa de mi madrina. Mi madrina era sola. Mi abuelo me decia : “Vamos
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sarhukpas waray waqapaq ka taytaman. mamaman. “Kutisimay”,
qa karqa chusku watayoq. Waqayaptiy pinapamarqa. Pmapaluaptim nuqapispfnasqa awkurqa waqtanman. (3) Waqtachu shaaykaptiy. huk tiyuy ri'ka -mavqa waqar. Ayluqaywaq ?xmvaraypa. Tapumarqa, “Imata waqanki” Nir -qa, “Awilum pifiapamasqa”. —“Shuwamay ; kutivamusaq. Kay pampaiata
aywa1: Wacain, qatimushaq”. (4) Pay awkuyarqa ; nuqapis awkurqa huk
dnnapa wayinmanmi. May madrina hapalajimj kaykan. “Aku disayunuta
upyashun”, nimarqan awilay. —uManam”, nirqa pinasqa. (5) Niptiymi, 41Ay-wayarf , nimarqa. Njrkamarnir miskita qoykamarqa. “Aywaq madrinaykw& n
diso,yunut& upyaq” , nimaptin , kushisqa aywarqd. Madrinapo, wayinman chaaiiy,“Awiiumi pinapamasqa”, nishpa. McArina kuyaypa wayinman yaykushimarqa.
(6) Saychu mukuykaptiy, chaamurqa prmwkuna, taytapa mamankunampa
yanukoqninwan. Tarirkayamarniy, ni^amarqa, “Aku huk-kaq awiluyklkunapa
wayinman 7. Nimaptinqa , “Aii”, nirmi aywarqa kushisqa. Paykunapa wayin -ma.n chaaptiy, puklanakunata qomaq. Saymi aywarqa kushisqa. (7) Chaykup-tiynam kuyamaiqa, ntyam^qa, “Huq-kaq awilnykikunapa wayinman ayway-
su .— Say , nimaptin , aska puklakuna kaptim, aywaiqasu cmnhdcunapa war
ymmaru (8) Saychu kay kaptivnam. mwhikuna pinanakuyaiqa. Nuqa kuyaiqa
taytapa fcaytankunata. Juwism&n gwfanakuyaiqa Quijaib ganarga taytapa tay*

tankuna. Savpitana nuqa kawarqa paykunacho.
4. Saypitasi awilitay witapamaq imanochi Cheqyan rhura kanqanta:“Unay unayshi Llaklla ninqanchn huk waVmi kanaq warmi waw^ayoq. Kay1 f t •»

^ ’ *warmipa wawan hutin kanaq Mariya. (2) Huk kutish maman pinapanaq, as-tanaq mana uyarikoq kaptim. Maman maqaykuptim , mamanta maqaykunaq
hay pisana Mariya. Kay “ pisana Mariya' 1 hutita churapayarqa. Pisana Mariya
ehay mamanta maqakur, yarqamunaq shukukuyun , matara marka ninqanman
chaanaq. (3) Saychu nunakuna /istachu kay kayaptim, pisanan aptasqa chay
pisapakur wahaykunaq marka yaykunachu.Shaysi nunakuna wanur ushaykunaq.
Saypita nunakuna ayqey vshaykuvaraq Matarapita. (4) Saynas nunakuna
ayqekunaq Cheqyan hanan hirkakunaman. Saychu wayinkuna rhurayanaq.
Saypitas rikayamoq Cheqyanta. Saypinqa manan Cheqyanchu hutin karqa,
'Seqyanmi' hutin karqan. 'Seqyanqa', 'usqom' karqa. (5) Saypitanash nawpa
nunakuna Seqyam pampata sakirir wahaykuyanaq, 'Markatam kaychu rhura-shun'. Say nawpam kay Cheqyan marka rhurarqa. Saypitanam hutin chu-rapayarqa 'Sikyan'. (6) Hina kaptin karqa wayikuna, karu kaiu karqa. Say-pitanam rhurarkarqa hatun marka. Churayarqa hutinta hatun marka kaptim
'Chikyan', huk-kaq markakuna chikiyaptjm. Saypitanam aliyarqa kay mar-ka”.

nispa. Kay-

ma-

Kaykunatam awila willapamarqa.
5. Saypitanam willapamarqa huk wiUakuyta. Achakaypa wilakuy-ninta wilapamarqa. “Kayshi kanaq huk warmi achakay, hirkacho yachaq.
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a tomar desayuno”. Yo le decia enojado “No”. (5) Cuando (asi) le dije.
“Vaye”, me dijo. Diciendome me dio dulces. Cuando me dijo: “Anda don-
dc tu madrina a tomar desayuno”, me fui contento. Llegue donde la casa de
mi madrina diciendo: “Mi abuelo me ha enojado”. Mi madrina me hizo en-
trar carinosamente a su casa. (6) Entonces cuando estaba comiendo, mis
primes llegaron con la cocinera de la madre de mi padre. A1 encontrarme me
dijo: “Vamos a la casa de tus otros abuelos”. Cuando me dijo (asi), “Si”,
diciendo, les segui contento. Cuando* llegue a su casa me dieron juguetes.
Por eso me fui contento. (7) Cuando llegue amorosamente me decia: “No
vayas a la casa de tus otros abuelos”. Cuando dije “Si”, porque habia mu-
chos juguetes, no iba a la casa de mis (otros) abuelos. (8) Por lo que suce-
dia esto, mis abuelos se enojaban (entre ellos ) . Yo queria a los padres de mi
padre. Se quejaron donde el Juez. Los padres de mi padre ganaron la que-
ja. Entonces yo vivi con ellos.

4.— Luego mi abuelita me contaba como Chiquian fue hecho : “Ha-
ce muchisimo tiempo, en el lugar (llamado) Llaklla, habia una mujer con
hija mujer. El nombre de la hija de esta mujer era Maria. ( 2) Una vez su
madre la enojo (y) le castigo porque no obedecia. Cuando le pego su madre,
esta Escoba Maria le pego a su madre. Le pusieron este nombre de “Maria
Escoba”. A1 pegar (a) su madre. Maria “Escoba” - salio en (un) remolino
( y) llego cerca del pueblo de Matara. (3) Entonces, estando la gente en
fiesta, agarrando escoba empezo a barrer la entrada del pueblo. Por eso los
hombres empezaron a morir. Por eso la gente comenzo a correr de Maria.
(4) Asi la gente corria arriba a los cerros de Chiquian. Entonces hicieron
sus casas. Alii aparecio Chiquian. Por entonces no-era Chiquian su nombre.
“Seqyan” era su nombre. “Seqyan” era pues “pantano”. ( 5) Alii, pues, los
hombres antiguos comenzaron a secar la pampa de Seqyan, (diciendo) :

“Haremos ( un ) pueblo aqui”. Por entonces este pueblo de Chiquian fue he-
cho. Ya despues se puso el nombre de Siquian. (6) Siendo asi habian casas
de trecho en trecho. Luego se hizo un pueblo grande. Por ser pueblo grande
se puso su nombre, Chiquian, ( y) porque otros pueblos le aborrecian. Ya

• entonces el pueblo estaba bien. Todo esto me avisaba mi abuela.
5.— Despues me conto una relacion. Me conto la historia de una bru-

ja. “Dice habia una mujer bruja (que) vivia en el cerro. Asi pues unos dos
muchachos, sin madre ni padre, llegaron de hambre y cansados a la casa de
la bruja. (2) A1 encontrar a esta mujer dijieron: “Madre, prestanos tu casa
para dormir ; nos iremos de rnahana”.— La bruja diciendo “Bien”, le da su
casa a los muchachos. (3) Cuando llega el sueno, la bruja le decia al mayor:
“Tu duermete en el suelo : yo voy a dormir con tu hermano (porque) no hay

cama”. (4) Asi pues, cuando estaba durmiendo, el hermano mayor oye a
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Sayshi huk kuti ishkay ulqo wambraknna mamanaq, taytanaq, chayanaq achaypa
wayinman malqashqa, utJsqa. (2) Say warmita tarirkur niyanaq: 'Mamay,
wayjykita manaykamay pununa,paq ; waraynam awkuyashaq'. —'Ari', m‘r .
Achakayqa wambrakunata wayinta qoykunaq . (3) Pmruy achamuptin acha
kayqa njnaq hatun kaqta - : “Qam pasalachu pnirukuy. Wawqeykiwanqa punu -kamushaq nucia mana punukuna kaptim.(4)Saynachi at , punurkayaptin, pasampi
wiyan , hatun kaq wawqen , 'Ay', neqta. Qayakun , 'Mamay, imanalanmi waw-qeywan!' —-'Kaychu iski ushasqa iskintas: sutapaptiy, 'Ayj Ayj' nin'. (5) Pa-qasnam yapay nin , 'Ayj Ay(' Yapay tapun wawqen : 'Imanalantaq wawqeywan—-'Iskinta sutapuptiy micha tukun'. Ninqanqa achakay wanuykasinaq. (6) Pasa
waray watukuy wawqenta, 'Mamay, maytaq wawqeypa' —'Wawqeykiqa uriya-pakoqmi; maynachi llantanwan kutiraykamun. Away taripaq'. (7) Sayaqa acha-kay wawqenta yanukuray kanaq. Wawqen kutivamun. Achakayta tapur, 'Waw-qela manam kansu'. Achakayqa atoq nivaq yachaq , 'Yurimunqanachi wawqeyki-qa. Ayway yakukamuy. Shiktan aptaparkin’'. Yakukoq kacharinaq. (8)
Warnbraqa imanapa ar yaknta apamunman karqa shikrawan Sayaq achakay
qa pnwasaq kasinaq wawqenta hatun mankapi. Warnbra mana yakuta apa-muyta munaptinnachi , aywa achalca , 'Kiki yakurasmushaq', nir. (9) Papan
aptajparkur awkunaq. Ninqanyaqchi wambraqa paranta mikuyta munarqan.
Eumi kanaq papakuna. Takaptin , lapiptin papaqa pakikaqsu . Achakaypa
papan kar rhumipfta kanaq. (10) Say mana papata mikuyta atispan , huk
mankakunacho asinaq. Ninqanqa hatun mankachu wawqenta tarirqon puway
kaqta. Mansakasqa huk pullakafea ashhkut ; wawqenta mankapita huiqorirqa
pakunaq. (11) Achakay wayinman chaai , mana taiii , supaynin apaiinaq.
“May supaytaq pash^a wawqenta” Savnachar punkuman yaarqamun.
Tapukun achakay pishqolcunata. (12) Qayapan waychu pishqota, 'Imapish
kaptim , qayakamuy, 'Wayiykichu! Wayiykichu!' nimankiman karqa waychu;Ayway wilamay maypataq aywashqa' Sayar waychu wilaykun maypa warnbra
ewanqanta. (13) Qepanta yaarqokurin achakayqa , 'Taripaq! Taripaq!' nikap!
tim, chaaykun huk yapyakoqman, ‘Taytay, pakaykalamay! Achakaymi qati-man!' (14) Niptinqa, yapyakoq , “Manan pakaykumansu : washi raqrachonmi-Warmikuna taqshakuykan. Wambrachan taqshakcqkunaman, 'Mamaykuna,
pakaykalamay rhuripa/ykikuna rhurinman'. Manan pakamunshu : walkalam*

rhuripakuna. Ayway, nawrapa machaykuna kan'. (15) Wambraqa awkurqon
taqsha'koqkunapish mana yanapayaptin . Saynacho wambraqa utishqa, huk
pampaman chaarkur. Kamamaqninsita qayakunaq. 'Huk waska bitarpamur!
Hancharkamuy hanaqpasaman!' (16) Niptin , Kamaka-maqninsi hitarpamun
huk waskata. Saynachi waksa wambiata hancharkun Kamaka-maqninsi. (17)
Yapay hitarpamun Kamakamaqninsi waskata achakay latayta nunampaq. Acha-kay chaarkur; rikayknn waskata. Warn bra pasacho harunqan , aywaraykanaq.-Latayta munaq waskapa. (18) Qayakun hanaman, 'Hancharkayamay! Han
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media nocne decir : “ jAy!” Le llama, “Madre! ique pasa a mi hermano ?”—
“Este esta terminado de piojo; cuando le halo el piojo dice jay! jay!. Otra
vez dice en la obscuridad : “ jAy! jay! Otra vez pregunta de su hermano :
“<iQue pasa a mi hermano ?”— “Cuando le halo su piojo se vuelve mezqui-
no”. A1 decir la bruja le estaba matando. (6) En la manana pregunta por su
hermano: “Madre <;donde esta mi hermano?”— “Tu hermano es muy tra-
bajador ; ya estara volviendo con su lena. Dale alcance”. (7) Entonces la
bruja lo cocinaba a su hermano. Vuelve su hermano. Pregunta a la bruja :
“ jNo hay mi hermano!” La bruja era sabida como (una) zorra. “Ya apare-
cera tu hermano. Vaye por agua. Saca en la canasta”. El agua se escapaba.
(8) <;C6mo, pues, iba a traer el muchacho en (una) canasta vieja ? Mientras
Tanto la bruja estaba haciendo hervir su hermano en olla grande. Cuando ya
el muchacho no quiso traer agua, va la bruja diciendo: “Yo misma ire por
agua”. (9) Dandole papas (cocidas) se fue. Mientras el muchacho queria
coiner la papa. Las papas eran de piedra. Aun cuando la golpeaba y aplasta-
ba la papa no se romp-ia. Las papas de la bruja eran de piedra. (10) Sin po-
der comer las papas, busco unas ollas. Entonces encontro a su hermano hir-
viendo en una olla grande. A'sustado busca una manta ; sacanaole de la olla
a su hermano, se lo trae. (11) A1 llegar la bruja a su casa, y al no1 encontrar
(al muchacho) , le carga el diablo. ( Dice) : Donde diablos habra llevado
su hermano ?” Entonces sale a la puerta La bruja pregunta a los pajaros*

(12) Insulta al pajaro Waychu: “Si pasaba algo, Waychu, deberias haberme
dicho” : ; En tu casa ! jen tu casa!. Anda, avisame <;donde ha ido ?”.— Pa-
randose el Waychu le avisa donde se habia ido el muchacho. (13) La bruja
sale detras (del muchacho), Cuando decia “ jLa alcanzadora ! jla alcanzado-
ra! llega donde un labrador (el muchacho diciendo) : “ jPadre ocultame!
;La bruja me persigue”. (14) El labrador, cuando dice, ( responde) : “No
puedo ocultarte. Mi casa esta rajada”. (Unas) mujeres estaban lavando. El
muchachito ( dice) a las lavanderas : “Madres, ocultenme debajo de vuestra
ropa”. “No puedo ocultaros:

Pocas son las ropas. Anda, adelante hay una cueva. ( 15 ) El muchacho
cansado, llega a una llanura. Clamaba por nuestro Creador : “ jArrojame
una soga ! jHalame al cielo!” (161 Cuando esto dice, Nuestro-Creador le lan-
za una soga. Asi pues le halo Nuestro-Creador al pobre muchacho. (17) O-
tra vez arroja Nuestro-Creador otra soga para que la bruja intente subir.
Llega la bruja ; ve la soga. El momento que el muchacho habia pisado
fella ) le sigue. Ouiere escalar la soga (18) Llama hacia arriba : “ jHalame!
jHalame!” Cuando esto dice, lo hala un poco arriba v le deja colgada (el
Creador). La bruja quiere escalar al cielo. (19) Nuestro-Creador le deja
colgada porque era bruja para que al caer lo cargue el diablo. Nuestro-Crea-
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chark^yamayj' Niptinqa, ichik banaqta hancharkuyan ; warkuraykaqta haqe-riyan. Achakayqa hanaqpagaman latayta munan. (19) Achakay kaptin Kama-kamaqninsij wajrkuraykaqta haqerinaq shushumur supayninta aparisinaimpaq.
waskata KamakamMqrfinfci , ukushkunata ninaq : “Waskata kuckkuluy”. Ukush-kunaqa waskata kuchkur wahaykun^yatiaq. Kayta mayarqa achakayqa qa-yakun. “Ukush! Iman waskata kuchkumunki! Kuohkuraijmuptiykiqa sushukar-kuschaqmi! (20) —“ Nuqa maJn*a kuckkumusu! Nuqa mikuku awilukvim tushu-pakui tanta haqepamafoqantam!Supaypa wacharisq&n achakay! HuIdanas supay-niyki apashunkiman! Awiluyk\kut) & chukvu tantata haqepayashurqayki! ” ~‘Han-charkamaiy! Nuqaqa qosqayki ali tantata, ali mikuyta! Hancharkamay!“ (21)
Ukushkunaqa asipamun achakayta , 'Huklas supayniyki apashunkiman, ali tanta-ta munasimanaykipaq'. Choqru tantata kapchuku ali waksa karmi| Kiruta
lukuchu mikuyta yachakunapaq! Qamqa ninkichi, 'Kaykunata tayiankuna,
aw/Zwnkuna manach ali tantata qonsu!' (22) Miskita , tantata qovanmi. Supay-niyki apashuy! Kusiyayoa shaypita shushur shushunkiqa sikikioas rhacharpaq!'Hina ninqalan , waskata rhachirayamun ukushkuna. (23) Achakayqa shushu-mun waqyar, 'Supay! Pununlaman!' NJnqanchaqa, supaynin apaiin. Saypitaq
wambi’akuna hanapasachu kawakurqan. Kamakamaqninsi wanusqata kaq warn -brata kawarirqa'sin .

6. Huk wilakuyta awila wila’pamaroa: “Kayshi kanaq huk chaqwas.Kay chaqwas qenchayoq kanaq. Muroq shapaphkunata , tukuyta muroq . Wayin-man huk uchku kaq. Say uchkupa yaku yaykoq ; qarpanampaq yaykoq. (2)Huk haka yaykoq qenchatomap pasaypa ushaq murukuyninta. Saynatehiyai
chaqwas ninaq : Kay ampi sarisaq kay hakata, Qashpaylapam wanusisha^'.Saynachar kay chaqwasqa yana briyapita. nunata rhuranaq. (3) Ampi sayay-kVsinaq uchkuman, Sayaykasiptin , hakaqa shuwaran sayanan nuna awkunanta.Awkunsu yana nunaqal Saynachi nin: Aw! Aw, yana nuna! Awkinkiku, ku-larkusun!' (4) Manaya yana nuna kuyuptin kutaykun. Kutaykuptin makintatakikaytun. Nin: Ka'chama'yj' Kutajykoq huk kaq makiwan. Tshkajy makinlaotakakarkun. Nin : Kachamayl Haytarkumantaq!' (5) Upa wiyaran nunaqa.Nirkurqa haytaykum Latakarkun chakin. Huk kaq chakinwan haytaykun. Chus-ku hakaq chakinkuna latakakaikun. Pasa sarayqa chaqwas tariiqon. Ninaq :'Kana, n mikushisqayki liksatai' (6) Nirkurqa, chaqwas apakun hakata wata-nampaq punkunchu. Atoq awkuraykabqa,. Nin: 'Shay , haka! Imata rhuranki'—'Kaychu watarayka’; mikushiyamanqa walpatas, imakunatachi. Musyanqay-kinopis, saysaytaqa munasu. Qatnpaqmi saysayqa.' (7) -'Shay nuqata watay-kamay! Qam awkuyl' Niptinqa hakata atoq paskarin , Atoq wataiiykaptin chaq-was yarqa/amun. 'Urn! Wataiaykanki qam kanchu Hakapita atoqman tikraiiv!Kanan mikunki walpata'. (8) Atoq-qa walpata mushkirqcn chaqwas yanukun-qanta. “ Nuqapaqcha yanukaykamun”. Atoqpa chupunqa hirurcq kushisoa. (9)

i
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dor dice a los ratones: “Corten la soga”. Los ratones comenzaron a cortar la
soga. A1 sentir esto la bruja llama: “ jRaton ! jPara que cortas la soga! jSi
le cortas voy a caer !” (20) “Yo no corto! jYo como el pan que mis abuelos
me han dejado de su baile! j Bruja, parida del diablo! jDe una vez te cargue
el diablo! jQue pan duro me ha dejado mi abuelo”.— “ jHalame! Yo te voy
a dar buen pan, buena comida! jHalame!” ( 21) Los ratones se rien de ella.
“ jQue de una vez te cargue el diablo y no me tientes con buen pan! j Masco
pan duro porque soy buen pobre. El diente (masca habas ) tostadas para
saber comer ! jTu diras : “A estos no les dan buen pan sus padres, sus abue-
los”. (22) “Dulces (y) panes nos dan! jQue te lleve el diablo! jMe alegro
que de caer caeras hasta que se rompa tu trasero!” Diciendo esto los ratones
cortan la soga. ( 23) La bruja al caer llama : “Diablo! jLa cama!” Cuando
decia esto su diablo le carga. Entonces los muchachos miraban al cielo. Nues-
tro-Creador hace revivir al muchacho que estaba muerto.

6.— Mi abuela me conto otro cuento: “Dice habia una vieja. Esta
vieja tenia una palisada. Hacia producir zapallos. Hacia producir muchas co-
sas. En su casa habia un hueco. Por este hueco entraba el agua ; el agua en-
traba para regar. (2 ) Un conejo entraba dentro de su palisada para terminal*

sus productos. Entonces la vieja dijo: “Esta noche voy a coger este conejo.
Voy a matar para asarlo”. Luego esta vieja hace un hombre negro de brea.
(3) En la noche lo hace parar en el hueco. Cuando lo hace para, espera el
conejo para que se vaya el hombre negro. Entonces lo dice : “;Oye! joye!
hombre negro. jTe vas o te doy punada!” (4) Cuando no se mueve, al hom-
bre negro le da de punadas. Al dark de punadas se le pega su mano. Le dice:
“ jSueltame! Le da de punada con la otra mano. Se le pegan las dos manos.
Le dice: “ jSueltame ! jTe voy a dar de puntapies!” ( 5) El hombre se que-
da callado. Entonces le da de puntapies. Da de puntapies con el otro pie. Las
cuatro patas del conejo se le pegan. La vieja le halla al amanecer. Le dice:
“ jVerdura te voy a hacer comer ahora !” (6) Entonces la vieja se lo lleva
al conejo para amarrarlo en su puerta. Pasa el zorro. Le dice : “ jOye, cone-
jo! ique haces ?— “Estoy amarrado aqui ; me van a dar de comer gallina
( v) otras cosas. Como tu sabes, yo no quiero eso. Eso es para ti”. (7)

Amarrame a mi ! jTu, anda vete!” Al decir esto el zorro lo desata al cone-
jo. Cuando1 estaba amarrado el zorro, sale la vieja. “ jQue tal! ^ Te amarre
a ti ? jTe has transformado de conejo a zorro! jAhora vas a comer gallina!”
(8) Piensa el zorro de que la vieja esta cocinando gallina: “Estara cocinan-
do para mi”. Se movia de contento la cola del zorro. (9) Entra la vieja con
dos lenos ardientes. Le dice: “ jEsto te voy a hacer comer!” — “Yo no soy
madre! Me hice amarrar porque me dijo : “Vas a comer gallina. jYo no se
nada! jSe fue el conejo!” (10) Por los tirones que daba se arranco la soga.
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Chaqyllas yarqamun ishkay rawraq Uantawan.'Nin :"Kayta mikjsunqayki!' Atoq
wiqyav wi-haykun : 'Mamay, nuqasu manan) kvA . Walpata mikunki niptin wa ~
taykayamarqam! Manam r.uqa musbasu! Awkusqan say hakaqa!' (10) Han-chaykayhayleantin waska ihachikun. Ayqev awkun. Taripaykun hakata. Nin :
'Ka'na'nmi mikusqayki!'—'Ama mikuma'ysui' ninqan ayqepaykum hakaqa. Hinata
qatiy ay wan. (11) Hat’,a tinkmqcn pumawan. Manakur, “Rikarqoyki say atoqta '-'Awiri , rikaiqomi'. Haka musvaqav puma afcoq ashinqanta-. (12) Huk yam pin
pumaq wa'Ipa’nkunata rrikukurkunaq. Say asbaa mikukurkunampaq atoqta:.
SaynachiyaJi' hakaqa pumata nin : 'Nuqa> apaykamushaq miknnaykipaq / -'Avar .
Apaykamuy shuwasqakim'. (13) Saynayna hakaqa aywanaq. yarusb kucbun
chutaykalnaq haka’. Nikaptim yumkamun qepampa atoq. Kayta mayarkur haka
hapailan nikanaq.“Wa,Tay aywaishaJq mikoq watpata, likshata. Hapalaqa imataraq
rhui'ashaq' (14) Kaytaqa haka neq atoq wiyanampaq. Atoq malqashqa mi
kuvta munaqchu hakaia. “Apapnsun waloa irikoq , liksa mikoq” , mvkurnan :
kuyta munaqchu hakata. “Apataasun walpa mikoq , liksa mikoq”, nkkuvnan’*

“Kikinta mikukuvkushaq”. (15) Nu'kui'qa haka atoqta apakuykan. Puma leaqman
chaafykuya/n ishkankuna. Puma yaiVqaVataun. Atoq mansaka1' ayqen. Pumaqa
ishkanta saripakunqanchu. Haka;slata saviykun. Atoq ayqen. (16) Puma ha-kata mikurkurqa. Aywan ashaq atoqta. Saypitanachiyai* atoq mansakasqa
puveq. Yarpachakm*, 'Imanapa pumata panta.’kasita” ninqanchu. Tavivqo ta-
i'ush shakisqata. Kayta uchkukacharkui’. Yakakurkun purir wahaykun pumata
ashii*. (17) Tinkukurkun pumawan. Nin : 'Shay, puma, imata ashinki?' '-Mana-chu saysaychu atoqwan tinkui'qoyki?' -'Paywan tinkuy imanaypis. Pay hupaii-manqanmi, ‘Sakisqa puriy'. (18) Sayta wiyavkurqa, puma mansakasqa, Ashi^qonnasu. Nin : ‘ Nuqavapis sakiyka&inma'nman taq’’.

7. Nuqa warn bra kai* qayar.eq ka :
Rio pcssansi
Rhumi rhumillantan ,
Warmita ashansi
Yana nawillantan.

8. Ima imala^htapis yachasimaq *

rash. Ima imafasb huk mandiaychu puka hiru punuykan -Qalu. Ima ima-lasb simpampuva warm i kuna kaykayan ’, rikanaykuyan.su -Nawilcuna. Imaimalash huk runku - iski; -Higus. Ima imalash huk machaychu kapliskxwa pa-naykaebaykan. -Kamsa kalanachu.
9. Awkilu wilapamavqa - “Huk kutish aymunaq Ninan chakvapita. PlasaAchuchu tinkukui’kunaq huk yana warmiwan. Sayshis win-ar wabaykuhaq

hiuangaraypa. Sayshi awilu qepapa tikvavkuv huk n-anipa awkunaq. (2) Say-pita awilu kawasimaq iminay-mu n»yta, munanqata rantipamaq. Taytakuna
Limaqman awkun. Sayaq awila wanuykun cusiadUwan. (3) Saypitanachi-

Piqa nanaptin
'Akachaychil' nirqami ,
Ninqaqa, waqrala
Hiqamunaq

Ima imalash lashlash . -Shulas
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Se fue corriendo. Lo alcanzo al conejo. Le dice: “ jAhora te voy a comer .!”— “ jNo me comas!” diciendo, corre el conejo. Asi persiguiendole (el zo-
rro) se va. (11) El conejo se encuentra con el puma. Le pide (diciendo) :
“iHas visto a ese zorro? — “Si, le he visto”. El conejo sabia que el puma
buscaba al zorro. (12) Una vez el zorro habia comido las gallinas del puma.
For eso (el puma) buscaba al zorro para comerlo. Por eso el conejo dice al
puma : “Yo te voy a traer para que lo comas”. — “Muy bien. Traelo, te voy
a esperar”. (13) Asi se fue el conejo. For el rincon del rio Yarush estaba
echado el conejo. Entonces el zorro aparece por detras. Sintiendo esto, el co-
nejo dice entre si : “Manana voy a ir a comer gallina (y) verduras. iSolo
que hare ?” (14) El conejo decia esto para que el zorro lo oiga. El zorro de
hambre no queria comer al conejo. Le dijo: “Llevame a comer la gallina (y )
las verduras : a estos los comere”. (15) Entonces el conejo le lleva al zorro.
Los dos llegan donde estaba el puma. Sale el puma. El zorro corre asustado.
El puma quiere coger a los dos. Solo coge al conejo. EJ zorro escapa. (16)
El puma lo comio al conejo. (Despues) va en busca del zorro. Asi es que
el zorro andaba asustado. Pensando decia: “iComo voy a enganar al pu-
ma ?” Encontro (un ) venado seco. Se mete dentro. Metiendose comienza a
andar buscando al puma. (17) Se encuentra con el puma. Le dice : “ jOye,
puma! ique buscas ?— “iAcasO' te has visto con el zorro por ahi ?” — “Con
el me encuentro a cualquier hora. El me ha maldecido diciendo: “ jAnda se-
candote!” (18) Oyendo esto, asustado el puma, ya no le busca (al zorro).
Dice: “A mi tambien puede hacerme secar”.

7.— Cuando yo era muchacho cantaba :
“Pasamos el rio .
Entre las pfedras,
Buscamos mujeres,
Solo de ojos negros.
Cuando duele la cabeza,

“iQue dolor!”, decia ;
Y cuando decia,
Crecia el cuerno.

8.— Me ensenaron algunas adivinanzas : “iQue cosa es lashlashf
Lagartija.— iQue cosa es un toro rojo que duerme en una cueva ?: la len-
gua.—- iQue cosas son dos mujeres que estan frente a frente y no se ven ?: los
oios.— iQue cosa es una talega de liendres ? : Higos. iQue cosas son unas
cabras borrachas que saltan ? : La tostadera.
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nuqa amluwan ishkakuna yachayawaychi. Awilvma ashimurqa huk war-
mita rikamanampaq. (4) Huk kaq owilukuna kutisimayta munarqa.' Ash ma-
maqniy kaq owilu munarqasu. Wayinkunaman apakuptiy yachakarkurqa nu-
qata kuyamanqasu. (5) Qelayniyqa kan puwaq watayoq karnaman . Nuqa-
pas tiwiluwan pureq ka may say aywanqantapas. Saynamar, huk warmita
ask.in yanukamunampaq nuqa iscuylata aywanapaq. (6) Saypita huk wata-tana taytakuna hutiramun Limaqpita , awkilu qesyaptin chaamurqa. Saypi-tanachiyari tinkurqa taytakunawan. Manan kuyaqkasu paykunataqa. Say-

waqaq ka. Mamanam kuyaykachamaq. (7) Ishkay wawqeykunata apa-

vav

naiu
murqa yunkapita. Wayinkunaman aywar, ishkay wawqeyta iikaykur. Ma~

yachakaqkasu say wayi'chu. Saypita owilu kachakarqa qesyaynimpita.nan
Pay kachakavkuptiii, kushisqana karqa. (8) Iscuyld^a yarqamui , dwilu\a ashaq
ka. Tarirooq ka lallirtAnchw. Sobadukvinaqa hiraschnqa awkuyaq ka hah
qata wacakvma likaq mikuykuta, kukata aparkur laapakoqkunapaq.

10. Kayqa karqon pishqa watanachi taytakuna Limaqpita kutiyamur-
qan . Nuqaqa hatunnan karqa kananyaq . Saypitachi crnlu wanhiqan . Iscuyla-chu kuusan ' karqa. (2) Saypita owilu wani/rkuptin , lakikur , awkurqa hapala
yunkapa ch'un.ka-pisqa watayoq. Saypitansi awkur hapala Wanchayaa . Say-
pitasi aiupakurir awku Barrancaman . (3) Kaypaqnonachiyar, huk kaq awila-
pis wanuiqa. Pay wanuptinnam kaiqa huk nunupitim Tiyu yunkala awkur-

Kay tiyu winaymayi. Borroncoohw pay k.aykarqa avur huk Hacinda Co-
lotrdba ninqanchu. (4) Saypitana dhaa nuqa. Ashi payta. Mana teiima-
chi, huk markamayiyman avwa pakaylapa mana mark.amayiykuna rikamanam-paq, taytakunata mana wilanampaq maycho kanqatapas. Saypitanachi mar-kamayiyqa wilamaiqa mayctiu Calatraba kanqanta. (5) Pay aruykunaq waca-
kunata Irtish*. Nuqapas saychu arutfe tali imcakurtata misinapaq. Saypitanam
yacharpp kay markacho huk wata pisqa kilam. (6) Saychu yachakurqa muruy-
ta. Qelayniyku tawqarkurrfa, awkuyarqa taytakuna musyayaptin Wachuta ,
Saypitanasi owilu aymurqa. (7) Mansayaqka astakoq k.aptin. Tarhkamavnin-
siqa , astaraykaimi apamasum Kayta manfeayaq ka riawpakunata. Sayta man-sariniyar awkuyarqa. Pay mana tariyamami, kutikun&q. (8) Nuqakunaqa
aniraykayirqA Runtuv Haci'nddchonhrrt. Saychuqa aruyaq ka pampachu
oqshata kayar , hitar, utkuta murur huk hunaqpita huk sul ishkatralta. (9) Say-
chu nakayaq ka suksu kaptiiu Saypitanachiyar, niyarqa * “A.ku Limaqta”.
Saypi'f-anachiyar tiyu, nuqa puqoshqan’a kayarqa, chunka-qanchi's watayoq. (10)
Tiyu huk warnbra warmita kuyakurkur, aywakuyta mur/arqasu Limaqta. Say-pitanachi’yar huk. uriyak.urhata ashiyarqa. Pay frarirqa huk walpa pabukvmata
ashmayta. Nuqaqa ufcku murun hitaqman yaykurqa aroq. (11) Saypita all-yarkurnam icheq qelayoq karnam, awkuyarqa Limaqta. Saypitanam chayd
Ruma Hutil ninqarman. Nirkur aywayarqa Brina niyanqanman. Saychu kay

aa.
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9.— Mi abuelo me avisaba. “Una vez venia por la chacra de Ninan.
En la Plaza de Acho se encontro con una mujer negra. Entonces comenzo
a crecer muy grandemente. Luego mi abuelo volviose atras yendose por o-
tio camino. (2) Asi, mi abuelo vivia muy bien, comprandome todo lo que
queria. Mis padres se fueron a Lima, mientras que mi abuela fallecio com
neumonia. (3) Despues, los dos, mi abuelo y yo, nos acostumbramos. Mi
abuelo busco una mujer para que me vea. (4) Los otros abuelos quisieron
hacerme regresar. Mas el abuelo de parte de mi madre no quiso. Cuando me
llevo a su casa para que me acostumbre, yo no quise. (5 ) Yo tenia dinero
cuando yo era de cuatro anos. Yo tambien iba donde quiera mi abuelo iba.
Asi busca una mujer para que cocine (y) yo vaye a la escuela. (6) Despues
de un ano mis padres volvieron de Lima ; llegaron por la enfermedad de mi
abuelo. Ya entonces se encontraron con mis padres. (Yo) no les amaba a
ellos. Asi lloraba (yo). Mi madre me queria. (7) Trajeron de la costa a mis
dos hermanos. Iba a sus casas para ver a mis dos hermanos. No hallaba en
su casa. Luego mi abuelo sano de su enfermedad. (Yo) estaba contento
cuando sano. (8) A1 salir de la escuela buscaba a mi abuelo. Le encontraba
cn su taller. Los sabados en la tarde iba a la puna para ver las vacas, llevan-
do a los cuidadores comestibles (y) coca.

10.— Ya sedan cinco anos desde el regreso de mis padres de Lima.
Entonces yo ya era grande. Luego mi abuelo fallecio. La escuela era buena.
(2) Despues de la muerte de mi abuelo, de pena, a los quince anos, me fui
solo a la costa. Asi me fui solo hasta Huanchaya. De alii fui a trabajar a Ba-
rranca. (3) Por entonces fallecio la otra abuela. Cuando murio ella un tio
menor vino a la costa. Este tio es mi contemporaneo. El estaba en Barranca
trabajando en una hacienda llamada Calatrava. (4) Entonces yo llego (a
Calatrava) . Le busco. Sin encontrarle, fui secretamente donde un paisano,
para que no me vean mis paisanos y le avisen a mis padres donde estaba. Ya
entonces un paisano mio me aviso donde era Calatrava. (5) El (tio) traba-
jaba apacentando vacas. Yo tambien encontre trabajo de apacentar vacas. Enton-
ces nos hallamos en este pueblo un ano cinco meses. (6) Luego supe sem-
brar. Cuando nuestro dinera ya era bastante, nos fuimos a Huacho, porque
nuestros padres llegaron a saber (donde estabamos). Despues vino mi abue-
lo. (7) Le temia porque latigaba. Si nos hubiera encontrado, latigandonos
nos hubiera traido. Esto temia ( recordando) lo de antes. Temiendo esto nos
fuimos. Se volvio sin encontrarnos. (8) Mientras nosotros trabajabamos
en la Hacienda Runtuy. Luego trabajaba en la chacra quemando papa (y)
haciendo brotar (y) sembrando algodon a un sol veinte por dia. (9) Asi su-
fria por causa de paludismo. Entonces dijimos: “Vamos a Lima”. Por esa
fecha mi tio (y) yo eramos ya crecidos de diecisiete anos. (10) Mi tio no
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kayaptiy mai'ka mayiykuna chayamun. (12) Saychunachiyar chayamun hnk
tiyu; wiltarin taytakunata tiUgrqfwpa' “Kaychumi kavkaykayan suriykikuna”
Huk tiyu paynama ashirkayamavni , apayamaiqa wayinman / (13) Limaqchu
kay karqa huk vfishuta yachakurq-a warmi suku ihuiayta. Kay ufishuta ya-
cbakuykanqachun , huk waimi wambtata kuyakurkurqa. Saychu huk suriy
karqa. (14) Saypitanam wambra warmi wawayoa k.aptim , taytan, rraman
mana miinamarqansu Cheqyan marka numa kaqtiy. Faypitanam awkurqa

* A _ ) •
marinaman ishkay wata. Saypita kanfem hapala taaku Waraschu suku rhui'ar

59. NHNA* KAWAY (1)

1. Nuqa yurirqa Cajacaychu. Qepa kaq wambra kaiqa Chunka
watayoq kaykar usbata micheq ka hirkacho, Chaynam ushaia n: ichikar , ushaia
hirkacho uqorarqa. Nuqa hilkacho punurqa mama maqanata manchai . (2)
Pacha wavarirtim ewaiqa hirkata usho asheq uqoianqa. Iseynam waraynim-
ta tarirq'a usfiata. Wayayta chaarqa usho, qato’sqa . Tsaynam mana mama
ntaaamarqanachu! (3) Warayninta yaps uqorarqa usho,qa wawanta. Mama
ushapa aallunta wavarqa hiluwan mama maqamananta manchar. Tseynopa
musyaqchu ushapa qallun wataraptitf . (4) Wa - aynin ewk.oq k.a usho, qatikurkur
usho, waqay qanvash. Tsaynam askasta tarirqachu * atoq mikukurkunaq-
Millwallantana tarirqa. Ampintana qatikurqa usho,ta wayiyta. (5) Tsaychona
mama musyaiqa. “imanasqankitan askasta” , nimarqa. Tsaynam ulipatq
mamata * “Kanchapiv.an hinalla aywanaq wawanaqlla”. Tsaynam nirqa * “Ima
nashunraq wawa. Atoqnachari miku'shqa. Huknanpaq rikay shumaq
askashta. Yapeycho oqraptiqa maqasqaykin”. (6) Allqowan eywaq ka mi-
chikoq. A.llqopa hutin kaq “Nikrc,cha”. Michikoq eywaq ka huk runku kam ~
chasqa yianannisqa. Chaynam mallaqanqa patsa mikoq ka. Allqotapish qayaq
ka qai’anapaq. Kurgacheq ka allqowan uwiehaath.

2. Rhumi hananchun taaraq ka canto,q ka *

iComo te dicen qui iris rimidid?
iComono w > curat
Siendo rimidio del campof
Iscursunira yerba ail compo
Tudos te dicen qui iris nmidio
Anan Limbi waqallaychu ,
(3) $wMlachi tup&ushqa,

Matisadito rumiro,
Muchos pircancih tirigd }

A ti sv.lito te quire
Am’ari pishqo miloychu
Nustallapa chakrallanta,
Tuyallay, tuyallay tuy&llay.
Iscursunira yerba dil campo(2)

(1) Clemente Cotrina Miranda, de 27 anos, d.e Cajacay, Chiquian , Ancash.



Coleccion de Textos Quechuas 163

quiso ir a Lima porque queria a una muchacha. Por eso buscaba ctros tra-
bajos. El encontro un (trabajo) de criar gallinas ( y) pavos. Yo entre a tra-
bajar para sembrar brotes de algodon (11 ) Entonces, mejorando de un
poco de dinero, me fui a Lima. Asi llegue al llamado Hotel Roma. Despues
fui al sitio llamado Brena. Cuando estaba alii llegaron mis paisanos. ( 12)
Entonces llego un tio mio; les aviso a mis padres por telegrafo: “Vuestro
hi jo esta aqui”. Otro dia buscandome el mismo, me trajo a su casa. (13)
Estando en Lima aprendi un oficio: el de hacer sombreros de mujer. Des-
pues de saber este oficio ame a una muchacha. Asi tuve un hijo. (14) En-
tonces, cuando la muchacha tuvo hijo, sus padres no me quisieron porque
era hombre de Chiquian. Asi fui a la marina por dos anos. Asi vivo solo en
Huaras haciendo sombreros.

59 AUTOBIOGRAFIA

1.— Yo naci en Cajacay. Era el ultimo muchacho. Siendo de diez
anos apacentaba ovejas en el cerro. Al apacentar ovejas yo las perdi. Temiendo
que mi madre me pegara, dormi en el cerro: (2 ) Al amanecer fui al cerro a bus-
car la oveja perdida. Asi en la manana encontre la oveja. Llegue a mi casa
arreanao la oveja. Mi madre entonces ya no1 me pego. (3) Otra vez, a la
manana siguiente, la oveja perdio su cria. Temiendo que mi madre me pe-
gara, amarre con hilo la lengua de la oveja madre. Entonces no pensaba de
la lengua amarrada de la oveja. (4) En la manana iba arreando la ovejas.
La oveja lloraba todo el dia. Asi pues ya no encontre la cria: el zorro se la
comio. Solo encontre la lana. Ya en la noche arreaba las ovejas a mi casa.
( 5) Entonces ya supo mi madre. Me dijo : “ <; Oue has hecho con la cria ?
Luego menti a mi madre (diciendo) : “Yo fui del redil asi, sin cria”. En-
tonces dijo: “Que vamos a hacer, hijo; ya el zorro la habra comido al corde-
ro. Para otra vez mira bien los corderos. Te voy a pegar si pierdes otra
vez”. (6) Iba a apacentar con el perro. El nombre del perro era Negrita. Iba a
apacentar con una talega de tostado mantecado. Asi cuando tenia hambre lo co-
mia. Llamaba tambien al perro para servirle. Con el perro hacia reunir la
oveja.

2.— Cantaba sentado encima de (una) piedra :
“Matisadito romero,
Muchos percances tengo ;
A ti solito te quiero.
No me lo comas, pajarillo,
El sembrio de mi reina:
jMi tuya, mi tuya, mi tuya!”
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DistinuWacha tinkumUshqa,
Cintinshado eywakiyka.
Simpri Llullu , kutimushaq
Kipitey pitsqa watatapish.
Amavi, Llullu , waqallaychu ,
Simpnn, Llullu , cashcjsqayki ,
Cura Comunis qawanqanyaq.

(4) Arbuiitu de rnansam ,

For mi cricistis tan bvmto;
Ai fin tudo se accbard ,
Monona mi voy por los minerals
A buscar mi perd '̂do sucigu.
Lligando Ilutil Barranca,
tQui vida pasards?
Tumando washku-vinino
Ti acurdards de mi.

5. Tavta watiukurqa tifus qesawart. Hampeq ka qovakunawan, yerba-saniejwan. Chayliana Wanukuiqan. Chav ampi chutarasqa aya. Atchkaq
nunakuna sbaiuurqa wayiyman lihakoq. Nuqa Waqaiqa waypa laytapac.
(2) Ushaia pishtayavqa chuskuta llapan utcbkoakuna mikunampaq rihakoq-kuna. jBw^i-apish , cigarrutapish, kukatapish rhantiyarqa Paqash ampi, mi-kuyavqa Hapan utchkoqkuna atchka cctlduia mutiutin. (3) Patsa Wa 'aptin
oawtochikuyarqa curatawan. Chawpi hunaq qepanta pampakuyarqa. Pampa-kui'inam mikuyai’qa llapa pampakoqkuna aytsa^ a, llushtuta, papata utsuntin.
(4) Paqas wa 'aytan pitchqachikuyavqa. Patsay wa’ay ewkuyarqa llapa, mama,
pani, wawqe. Nuqa naya taqshaq riyuta. Taqshakumqa ewkuyarqa wasiyta.
Wayiypita waqayavqa llapa yarpavkur taytapay* mamapish, wawqepisb, pani-pish , kikipish.

6. Ishkaychunka pitchqanchu nuqa warmita chabacha tupakayarqa.
Kanankamapisb tsey warmiHawan kay ke. Pay alii warmi, huk shumaq. Isbkay*

nan tsuviypish warmichu.
7. Nuqata apamasqa prisu kikin flawpa ’a maqawama 'nin. Tseynamnuqar-ish maqavqa nuqapa '.a piqata pak.Lamurqa lampawan. Tseynam nuqa-ta maqatuash nii, quijamasqa juyisman. (2) Yavpa ccra’fpita yarqorirqa ma>kan;a ufiyakunapaq mana piwampish maqanakuyanapaq. Carcilia musyanan

naka' inqata.
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(2) “Esccrsonera, yerba del campo,
l Como te dicen que eres remedio?

^Como no me curas,
Siendo remedio del campo ?
Escorsonera, yerba del campo,
Todos te dicen que eres remedio.
No llores, Tierna,

( 3) Nuestras suertes se encuentran,
Nuestros destinos se unen ;
al ir sentenciado,
Siempre volvere, Tierna.
Aunque sea cinco anos,
No llores pues, Tierna :
Siempre te casare, Tierna,
Mientras viva el cura Camones”.

(4) “Arbolito de manzano,
Por mi creciste tan bonito.
Al fin todo se acabara:
Manana me voy por los minerales,
A perder mi perdido sociego.
Llegando (al ) Hotel de Barranca:

<;Oue vida pasaras?
Tomando ron-veneno,
Te acordaras de mi”.

(5 ) Mi padre fallecio con enfermedad de tifus. Se curaba con yerbasanta.
Entonces murio. Esa noche estaba estirado el cadaver. Muchos hombres vi-
nieron a mi casa a acompanar. Yo llore mucho por mi padre. (2 ) Se dego-
ilaron cuatro ovejas para que coman todos los cavadores y los a-companan-
tes. Ccmpramos ron, cigarro y coca. Durante la noche todos los cavadores
comieron caldo de carnero con su mote. (3) En la manana hicimos cantar
con el cura. Le enterramos despues del medio dia. Comieron en su entierro
1odos los. que enterraron: carne, trigo pelado (y) papa con queso y aji
( 4) Desde la manana se velan cinco dias (hasta un dia). En la manana van
todos: madre, hermana, hermano. Vamos al rio a lavar sus vestidos. Des-
pues de lavar vamos a nuestras casas. En nuestra casa lloramos todos pen-
sando en mi padre: madre, hermano, hermana (y) yo mismo.
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4.— A los veinticinco anos yo me encontre con mujer en la chacra
Atm hasta ahora me encuentro con la misma mejor. Ella es buena y exce-
lente mujer. Ya tengo dos hijos en mi mujer.

5.— A mi me trajeron preso, porque primero me pegaron a mi. Por
eso yo tambien le pegue porque rompieron mi cabeza con lampa. Asi (el
contrario) se queja al juez diciendo que yo le habia pegado. ( 2 ) Cuando
saiga de la carcel pienso trabajar en mi pueblo sin pelear con nadie. Se lo
que se sufre en la carcel.*

* Este informante estaba preso en la carcel de Htiaras,
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Danza Kkechuwa de los Kkanchis

Jorge A. Lira

Instituto de Estudios Etnologicos

Bellezas aisladas, asombros de arte palpitan todavia en “ayllus” del
Cuzco. La Catastrofe colonial no ha podido extinguir la raza. Ella vive: se
mueve en esfuerzos de restauracion. Con ese vivir y ese moverse, perdura
no obstante toda vicisitud, el alma kechuwa, fuente de pureza racial. En el
marco de los serranos paisajes, a la luz de raras fosforescencias del valle o
de la cumbre andinas, una raza decapitada, sin direction definida, mamie-
ue con providential conservadorismo valiosisimas costumbres, que dejan
contemplar grandezas del preterito y promesas futuras.

El Tawantinsuyu, civilization cabal en el sentido perfecto, realize
en sociologia, lingmstica, arquitectura, ceramica, textileria, pintura, litera-
lura, musica, arte, etc. portentos que nuestra actual cultura no alcanza. Los
ojos del civilizado del siglo XX, contemplan atonitos pedazos disgregados
de todo, con ahincos fustrados en esfuerzos de explication.

El peregrinaje por campos amorosos de mi tierra, recogidos con ca-
r’fjo han sido, los movimientos de una genuina danza inkayca, originaria-
mente kkechuwa y por ende cusqueha, que es interpretada en la actual que-
brada de la provincia de Kkanchis.

En esta danza bellisima, puede apreciarse la creadora fecundidad de
la raza, amen del sentido estetico muy subido que ella entrana. Supera a sus
similares por la elegancia del vestuario, numero de las parejas, variedad de
las figuras, riqueza de movimientos, completado por la policromSa del con-
junto que impresiona como un jardin en movimiento.
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La indumentaria consiste en chaqueta azul-negra, con visos verde o
rosa ; pantalon a la antigua espahola, cerca de los tobillos. A la cintura va
cenida una ancha, faja, que parece ser una bufanda, de un tejido delicado
por lo general hilo de “wikuna”. Como ornamento luce el “sillw” (cru-
zamiento) de un par de finisimas “unkhunas” que estan formando un aspa
en pecho y espalda de cada personaje, resaltando sobre estas, dispuestas de
igual inanera un par de “warak’as” ( hondas) de vario color, con flecaduras
de amplio exceso.

Baja a lo largo de cada muslo una preciosa “ch’uspa” (escarcea)
que ostenta labores singularmente primorosas, colgada del hombro derecho
e izquierdo, hacia la pierna izquierda y derecha, respectivamente.

Cada personaje completa su caracterizacion con “saynata” (anti-
faz) ; una montera de falda elevada, con policromias naranja, verde y rosa
en fondos azul, bianco y negro, y una vara de unos 90 cm., mantenida bajo
d brazo derecho de la pareja que ocupa la derecha, e inversamente la pareja
situada a la izquierda.

El Jefe de la Danza ( Kkollana) , porta una hermosa vara de“116kke’\
con anillos de plata labrada en toda su longitud, que mantiene de su parte
media en el transcurso de la danza, a manera de cetro. Cuatro “chanakos”
( nihos), vestidos todavia con “phallika” (andanino) , igualmente ornamenta-
dos, acompanan al Jefe durante la danza, aunque ingresan a ella formando
el remate de la comparsa. Integran el con junto dos personajes mas, un dis-
frazado de “ukuku” (oso) que hace el papel de tony, y otro que personifica
un rehen “kkolla”, que recuerda la incursion de los kkanchis en el altiplano
o Collao. El primero lleva un zurriago, ya para alejar a los curiosos del pu-
blico que estrecha el corro, o para formar figuras ad libitum durante el baile.
Estos dos personajes actuan en torno al conjunto de danzarines.

Asi trajeados los personajes y dispuestos en dos columnas, observan-
do un orden de gradacion por la estatura, presididos por el Jefe, a los pri-
rneros compases de la musica propia, ejecutada por un par de “kkenas” (es-
pecie de flautas). un uwanpar,, (bombo) y un “wanpartinya” ( tamboril ) in-
gresan al corro en movimientos de vaiven. La musica siempre monotona a-
compana el desenvolvimiento de las figuras, al son de la cual se mueven to-
das ritmicamente.

Cada grupo de figuras es de cuatro o tres movimientos, interpretada
por cuatro o tres de los personajes. Los personajes ascienden a catorce, for-
mando siete parejas. Pueden tambien tomar parte mujeres “pallas” ( nobles
damas) . o mas individuos ; pero las figuras son las mismas. Cuando inte-
gran la comparsa mujeres, estas no portan varas, sino panuelo (piskita) o
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lambien honda (warak’a). El sitio que les corresponde es antes de los “cha-nakos”.
Una vez en el corro, colocadas frente a frente las parejas, la musicaque inicia la danza con un golpe de bombo, mueve automaticamente a todoslos personajes echando la cabeza atras con mirada al sol. Un segundo movi-miento hace modificar la pose a lo normal. Nuevo movimiento hace colocarlas varas bajo la dobladura de la rodilla, con pierna en el aire, sostenida porla vara. En ese momento echan otra vez la cabeza dando Ires palmadas en elaire con un jaleo de vaiven de los brazos.
Nuevamente en pose normal, todos realizan media vuelta y contramedia vuelta, haciendolo intercaladamente, de modo que cuando una pareja3o hace a derecha, la siguiente lo hace a la izquierda y contrariamente, portres o cuatro veces. Tras estos movimientes, todos en pose inicial, hacen unjaleo llevando las manos a derecha e izquierda. Colocan luego las varas enel suelo, dispuestas en aspa, en el ambito o calle formado por ambas hilerasde parejas. Inicia el Jefe una marcha bordeando las entradas y salidas de lasaspas, que siguen los demas por orden hasta el final, retornando a su posi-cion por el flanco opuesto.
Con nuevo movimiento recogen las varas, que son alargadas a la pa-reja de en frente, que las toma, y forman asi una reja, mantenida a la alturadel pecho, bajo la cual pasa el jefe con inclination profunda de cuerpo. Lesiguen los “chanakos” imitandole, y tras estos las demas parejas, hastavolver todos al sitio correspondiente.
Segunda vez son colocadas en el suelo las varas en aspa, para repetirel bordeo en toda la extension, que presenta rombos unidos. Lo inicia el Jefey todos lo repiten ; pero, antes se espera que el Jefe ocupe su lugar. Una vez

este en su sitio, las parejas realizan una media vuelta y en seguida hacen elbordeo. Al volver a sus puestos, cada cual hace una venia reverential al cau-dillo.
Todos en pose normal, colocan las varas en caracol o zig-zag, conangulos agudos. Dos “chanakos” con el Jefe bordean por el caracol, retor-nando por el flanco opuesto, siempre con movimiento de zigzagueo. Cuando

cl Jefe y “chanakos” llegan a sus puestos, todos los demas personajes llevanla parte externa de las manos sobre las caderas y asi se mueven en quimbosritmicos. En seguida las varas las toman por los cabos, apoyando el extremo
opuesto en el suelo, de suerte que las puntas unidas formen angulo agudo
con vertice en el piso. Apoyadas las parejas en el eje de las varas asi dispues-tas, pasan a la hilera contraria para ocupar el sitio de la pareja. Realizan
vueltas en torno las varas asi unidas, seguido por giros en sus respectivos lu-
gares.
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Entre tanto el Jefe se mueve acompasadaniente, con medias vueltas y
vueltas completas, cambiando el cetro, de la mano derecha a la izquierda y
\ iceversa.

Continuando con los movimientos los de una hilera, los de la contra-
ria cesan, y se dan las manos. Imitan luego aquellos a estos y se toman de las
manos. Mientras estos inician nn vaiven asidos de las manos, los primeros
marchan pasando por los blancos o espacios formados de asirse los segun-
dos, como tejiendo una cadcna. Terminado este movimiento, los primeros
realizan lo de los segundos, pasando por los espacios, a rnanera de los prime-
ros. El Jefe apoya la vara en el suelo girando en torno.

Terminados estos movimientos, arnbas hileras realizan una preciosa
figura dandose las manos,.el primero con el tercero, el cuarto con el quinto

con el setimo, y asi sucesivamente, de suerte que esto sea por la parte de la
espalda, presentando un entrelace en aspas muy encantador.

Las nuevas parejas, asidas de esta rnanera, forman un circulo perfec-
to. giiando el circulo humano por tres o cuatro veces, contragirando otras
tantas, seguido de giros a derecha e izquierda. Rompen el circulo, pero que-
dm siempre asidos por la mano, nieciendose luego en linea horizontal con
litmo igual.

Colocandose en hilera u orden de costumbre cambian la figura, dan-
dose ambas manos cada pareja, con los brazos extendidos uno al otro, bajo
los cuales pasa el Jefe seguido por los demas. El oso y el rehen “kkolla”, en-
tre tanto, hacen movimientos imitatorios, aparte de ciertas actitudes sarcasti-
cas al publico. Concluido este paso bajo los brazos extendidos, vuelven a
darse unos a otros, pero en aspa o cruz, a fin de que la mano derecha alcance
a la izquierda de la pareja de en frente e inversamente. Modifican la figura
con el cuerpo profundamente inclinaclo. Nuevamente se dan la mano con los
brazos extendidos en aspa, girando cada pareja asi enlazada. Ahora las pa-
rejas de una hilera se dan la mano en cadena y forman circulo, revirtiendo
luego el circulo con cara al publico. Muevense siempre al compas de la mu-
sica, con paso menudo y ocupan sus respectivos sitios.

Las parejas en formacion frente a frente, entrelazan las hondas y
toman una red o malla perfecta. El Jefe pasa bajo esta red, retornando al
punto de partida con movimientos acompasados. Las parejas anulan la red
soltando uno de los extremos de las hondas, y con un giro agil sobre si mis-
nos, movimiento que coloca a todos en circulo, logran enlazar sus hondas de
mode que presente una circunferencia. con los radios convergiendo al cen-
tro. Giran todos manteniendo la figura, pasando los personajes que no en-
trataron a tomar parte en la formacion de la circunferencia, por los vanos o es-
pacios de los que van girando, a rnanera de quienes realizan los eslabones de
una cadena.
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Tras estos movimientos todos se situan en sus puestos, en hilera con
]a pareja en frente. Por la calle y a lo largo de ambas hileras, avanzan el Jefe
dando quimbos simetricos, llevando la vara de una a otra mano, con retorno
al punto de partida.

Tras la marcha del Jefe, los persona jes se colocan en cuadrilatero
tendiendose las varas mano a mano, para luego coloear sobre las varillas dis-
puestas en red a uno de los “chanakos”, que es levantado a la altura de sus
cabezas. El “chanako” pleno de regocijo, jalea con movimientos de vaiven
Terminada esta figura, todos forman nuevo circulo y elevan las varas para
unirlas en el aire en un vertice comun. Los “chanakos” colocandose al cen-
tro de circulo1 formado por los demas, y haciendo otro concentrico, tambien
elevan sus varitas para unirlas en un solo vertice. Colocanse tras estas figu-
ras y movimientos, todos en orden de costumbre, y el Jefe hace entonces en-
trcga de su vara al ultimo “chanako”. Cuatro parejas, en seguida, tienden
sus varas, uno al otro, a la altura de la caida de los brazos, mientras otraa
tres pare jas cogen al rehen “kkolla” y lo tienden boca abajo sobre las varillas
sostenidas por las cuatro parejas. El Jefe, en ese momento reprende al rehen
y blandiendo un latigo le castiga con tres recios golpes, finalizando asi la
danza.

Epilogando esta descripcion, debo aclarar que la indumentaria ha
cambiado —en aquello de chaqueta azul— negra y pantalon a la antigua es-
panola, cerca de los tobillos. Todo lo demas es genuino y quedaria comple-
tamente, si la tal chaqueta y pantalon fueran desechados para restituir la
indumentaria original inkayca.

Esta Danza la conocen todos, desde donde nace el Willkamayu hasta
Puma Kkanchi, Kkespikkanchis y en toda la actual provincia Kkanchis. Trae
su nonibre en recuerdo de los Siete Gobernadores que regian estas comarcas
en tiempos del Tmperio, o “Kkanchis Kuraka”.

Las parejas, ascienden solo a siete, anadiendose el Jefe o “Kkollana”,

los “chanako”, las “pallas”, el “ukuku” y el heren “kkolla”, unicamente para
realzar las diferentes figuras y movimientos y para darle mayor ornamento
al con junto.

No cabe duda que es una de las mas preciosas, y acusa un indice muy
clevado de cultura, reprochando, desde luego, los prejuicios de los que pien-
san, a la espahola o a lo burgues, de las gentes del Ande como de una raza
despreeiable y ultima.

Todos los movimientos descritos, en tan vario modo armonizados
nnos con otros, haciendo un con junto de figuras nada comun, en las que no
faltan las de dificil ejecucion, constituye un arte ponderado, siendo argu-
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mento a favor de una educacion nacional muy cimentada, que logra mante-
aerse pese al ciclon demoledor.

Persisten, piles, realidades sociales y culturales indigenas, que son
expresion de lo que la raza es como factor social y valor espiritual. Muchos
creen estar asistiendo a la agonia definitiva del indio, y no ven que en la lu-
cha silenciosa en que se mantiene este perfilandose precisamente una campa-

secundada —quiza involuntariamente— por el bianco, el mestizo y el
criollo, para su rehabilitation y renacimiento definitivo. Son muchos los que
advierten ya la corriente en este sentido. Lo autoctono, cada dia despierta
mas interes y los problemas estan siendo motivos de escuela y de partido del
ilamado indigenismo y neo-indigenismo. En toda America, sin excluir a los
Estados Unidos, existe una preocupacion bien marcada por investigar cues-
tiones pre-colombinas, con intentos de enarbolar una neo-cultura esencial-
mente americana, cimentada en principios propios, y no ya en trasplantes de
exoticas culturas que no cuadran con el medio ni con el espiritu de la raza.
Esperemos la hora decisiva.

na



NOTAS

LAS INVESTIGACIONES ATROPOLOGICAS EN EL PERU
DURANTE EL ANO 1949

El Institute de Estudios Etnologicos del Museo Nacional de Historia
en colaboracion con el Institute de Etnologia de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, durante el presente ano han continuado realizando es-
tudios etnologicos en diferentes Comunidades del Peru.

El Instituto de Estudios Etnologicos llevo a cabo entre el 15 de enero
y 6 de febrero el estudio preliminar del pueblo de Santa (Ancash) , ubicado
en la desembocadura del rio del mismo nombre. El trabajo de campo tiene
varias finalidades, entre ellas : 1) ampliar el estudio etnologico del Valle de
Viru, delimitando asi un area cultural costena. 2) cooperar en el plan general
de estudio del Callejon de Huaylas, en colaboracion con la Universidad de
Cornell (Estados Unidos de Norte America) y 3) ir adiestrando a los nue-
vos alumnos, en las tecnicas de investigacion en el campo. El segundo viaje.
al pueblo de Santa se verified en las vacaciones de medio ano, entre los dias
2 al 16 de agosto. El doctor Jorge C. Muelle, Jefe del Instituto de Estudios
Etnologicos, tiene a su cargo este proyecto y colaboran alumnos del Institu-
to de Etnologia de la Universidad de San Marcos.

Ambos Institutos, en el mismo mes de agosto y en colaboracion con
el Servicio Nacional de Asistencia Social, la Corporacion Nacional de la Vi-
vienda y el Instituto Psicopedagogico Nacional (Facultad de Educacion de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos) , efectuaron una encuesta en
las llamadas “urbanizaciones clandestinas” de los alrededores de Lima, tra-
bajo que continua realizandose en el gabinete y en el campo. Su finalidad es
conocer los “problemas de migracion interurbana y ecologia cultural”.

El Instituto de Etnologia de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, continua con el estudio de la Comunidad de Tupe (Yauyos) bajo la
direccion del senor Jose Matos Mar. Este trabajo de campo tiene por objeto
presentar el panorama de la cultura total de Tupe, por la importancia que tie-
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ne en el campo lingiustico peruano, como centro del idioma Kauke o Xakaro
El conocimiento de la cultura de esta area linguistica llevara a una mejor in-
terpretation de la supervivencia de este antiguo idioma.

El 25 de junio, el Con junto Artistico Tupe, que vino a Lima a con-
cursar en la Fiesta de Amancaes, ofrecio una exhibition de baile, musica y
canto en el Museo de la Cultura Peruana. Ademas, hubo ocasion de filmar
una pelicula corta y hacer algunas grabaciones de discos. Esto ultimo estuvo
a cargo de la Section Folklore de la Direction de Educacion Artistica ( Mi-
nisterio de Educacion Publica ).

El 25 de julio, el alumno cgresado Juan Elias Flores initio el estudio
de la Comunidad de Catahuasi, en el valle de Canete (Yauyos) , dentro del
proyecto de estudio del area cultural del Kauke.

Tres alumnos del Instituto durante el ano han presentado tesis de
bachillerato, como resultado de trabajos en el campo. Elios fueron, el senor
Mario Vazquez Varela acerca de “El Primitivo poblador del Huallaga y cau-
sas de su extincion” ; la senorita Naney Steward acerca de “La alimentation

‘en el Peru” y el senor Jose Matos Mar “Tupe : Una Comunidad del area ' cul-
tural del idioma kauke en el Peru”.

Como resultado del curso de Seminario para egresados, a cargo del
profesor Jehan Vellard, se ha preparado una “Guia para la investigacion
elnologica” que sera publicada en breve.

La Universidad de Cornell, Estados Unidos de Norte America, ini-
cio el 5 de Marzo, un plan de investigacion.es etnologicas en el Peru, como
I arte del Programa de su Departamento de Sociologia y Antropologia. Este
proyecto esta a cargo del doctor Allan Holmberg, profesor de la mencionada
Universidad, quien, como representante de la Smithsonian Institution en el
Peru, llevo a cabo el estudio de la Comunidad de Viru, dentro del plan gene-
ral de investigacion de dicho valle, desde el ano 1945. El Callejon de Huay-
las es el objetivo de este Programa Etnologico. Despues del reconocimiento
hecho en -948 por los doctores Jorge C. Muelle y Allan Plolmberg, con un
grupo de alumnos, se ha establecido dos campamentos de trabajo. El prime-
ro en la Placienda Vicos, a 5 kilometros de la carretera principal ; el alum-
no Mario Vazquez Varela esta a cargo de la investigacion y permanecera
un ano viviendo con el grupo indigena que es numeroso y poco “aculturado”.
En el segundo campamento situado en el pueblo de Marcara, sobre la carre-
tera, actua el senor Humberto Ghersi Barreda, del Instituto de Estudios
Etnologicos ; Marcara es un grupo social mas aculturado que el anterior. El
proyecto total del Valle comprendera un estudio de 5 ahos, con el fin de co-
nocer los cambios que producira la industrializacion de la zona.
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En el mes de agosto, el senor Richard Adams, becario post-graduado
de la Universidad de Yale, Estados Unidos de Norte America, comenzo el
cstudio etnologico de la Comunidad de Muquiyauyo en el valle del Mantaro;
su proposito es el conocimiento de problemas de cambio cultural en dicha Co-
munidad, en cuyo seno permanecera un ano. El senor Alfonso Trujillo Fe-
rrari, alumno del Institute de Etnologia, fue destacado para colaborar con el
senor Adams.

Durante los seis primeros meses del presente ano, el doctor George
Kubelr representante de la Smithsonian Institution de Washington en el
Peru, ha continuado realizando investigaciones en diferentes archivos del
Peru. A fines del mes de enero y principios de febrero viajo a los departa-
mentos de Piura, Lambayeque y La Libertad, acompanado de dos alumnos
de los Institutos de Etnologia e Historia de la Universidad de San Marcos
con la finalidad de revisar los archivos de las Prefecturas de lcs indicados
departamentos, en lo referente a padrones de contribuyentes y censos de po-
blacion entre los anos 1830 a 1850. Posteriormente tuvo ocasion de trabajar
en algunos archivos del Cuzco. En Lima, durante todo ese tiempo, ayudado
por alumnos de los Institutos mencionados, continuo fichando1 y revisando
los documentos referentes a padrones de contribuyente de indigenas, en los
Archivos Arzobispal, Nacional e Historic© del Ministerio de Hacienda. En
e* primero de los nombrados se revisaron y ficharon, asimismo 6 legajos re-
ferentes a Heehicerias en el siglo XVII. El doctor Kubler prepara un libro
acerca del problema de los cambios de poblacion en el Peru, durante el Perio-
do Colonial. A fines del mes de agosto, regreso a los Estados Unidos de
Norte America, donde continua en el Departamento de Artes de la Univer-
sidad de Yale. La permanencia entre nosotros de este notable investigador ha
sido muy fructifera y ha dejado nuevas inquietudes sobre todo en la investi-
gacion etnohistorica.

En el mes de octubre llego el doctor Ozzie Simmons, representante de
la Smithsonian Institution, quien reemplaza al doctor George Kubler. El se-
nor Simmons dictara un curso en el Instituto de Etnologia de la Universi-
dad de San Marcos y realizara un estudio intensive en la Comunidad de Lu-
nahuana, en el valle de Canete.

Jose Matos Mar



CONGRESOS Y CONFERENCES

XXIX CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS

Entre el cinco y el doce de setiembre de 1949 se realizo este gran cer-
tamen, en la citidad de Nueva York, teniendo como sede el prestigioso Mu-
seo de Historia Natural y bajo los auspicios de la Viking Fund, que presto
valiosisimo apoyo a los organizadores.

Fue elegido presidente por aclamacion el profesor Alfred L. Kroeber
y secretario general el profesor Alfred V. Kidder, dos veherables figuras de
la Antropologia americana.

El Congreso se dividio en una serie de symposium en que fueron tra-
tados de modo especial los siguientes temas : a) estudios comparativos en el
Peru (arqueologicos, etnologicos e historicos ) ; b) etnologia mesoamerica-
na ; e) linguistica ; d ) etnologia norteamericana ; e) relacion entre Mesoame-
rica y la cultura andina ; f ) antropologia fisica ; g) personalidad, cultura y so-
ciedad ; h ) America artica : los esquimales ; i ) relaciones antiguas americo-
asiaticas ; j ) America colonial ; k ) musica y danza en las Americas ; 1) po-
blacion nativa americana ; 11) arqueologia mesoamericana ; m) lenguaje y
cultura ; n) etnologia mesoamericana; n) estudios afroamericanos; o) cro-
nologia y calendario en Mesoamerica ; p) Arqueologik sudamericana ; q )
Indios modernos ; culturas mestiza y criolla ; r ) arqueologia norteamerica-
na ; s ) cuestiones generales antropologica ; f ) transculturacion y cambio de
cultura ; u ) etnologia sudamericana ; v) el hombre antiguo de America ; x)
arte de las Americas. Los siguientes trabajos se refirieron al Peru : hombre
antiguo en Sudamerica por Th Me Cown ; grandes estilos artisticos de Su-
damerica por el Dr. A. L. Kroeber ; estudios comparativos en el Peru por
W. C. Bennett ; Periodos preceramicos por Junius Bird ; la ceramica por
H. U. Doering; la metalurgia por S. K. Lothrop, supervivencias precolom-
binas por L. E. Valcarcel ; poblacion colonial y republicana y sus mezclas,
por George Kubler ; sobre identificacion del indio, por LI. Tschopik ; patro-
nes socioeconomicos por Gordon Willey ; base de las altas culturas, por J,
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Jijon Caamano; retratos coloniales de indios nobles, por J. H. Rowe; antro-
pologia fisiologica de altitud, por Carlos Monge; sobre los Chimus, por
Gert Kutscher ; arqueologia de Tumbes, por Georges Petersen ; sobre un
bonete raro, por H. Newell Wardle; el sistema antiguo de irrigacion de
Lambayeque, por Paul Oosok; poblacion y centros ceremoniales en el Nor-
Pcru, por Richard P. Schaedel ; estudio sobre ceramica, por A. Digby ; las
epocas prehistoricas peruanas, por Rafael Larco Hoyle ; las necesidades de la
arqueologia peruana y tipo de ceramica desconocida, por Jorge C. Muelle ;
Posicion cronologica de la cultura de Paracas, por Rebeca Carrion Cachot:
Folkcultura del Amazonas, por Charles Wagley ; mezcla de culturas en el
area andina, por Gabriel Escobar ; arqueologia de Santa Elena, por G. H. S.
Bushnell ; excavaciones en area amazonica, por Clifford Evans y Betty
Meggers; posibles relaciones entre Sechin y Monte Alban, por Emilia Ro-
mero.

La actividad fue extraordinaria entre los cuatrocientos delegados
nsistentes. Hubo debates de gran interes cientiiico. El Museo ofrecio una
exposition especial para ilustrar la nueva tesis circumpacifica de Mr. Eck-
holm. Preciosas peliculas cinematograficas ilustraron la etnologia de los es-
quimales y de algunas tribus de Venezuela. Una atractiva fiesta fue realiza-
da en el Museo de Brooklyn, con cantos v danzas y desfile de damas vestidas
con trajes indios. Una gran reception ofrecio la Viking Fund en el Hotel.
Waldorf -Astoria, un banquete la Universidad de Columbia y un almuerzo
femenino de las damas concurrentes al congreso ; otro almuerzo fue ofre-
cido a todos los delegados por el Museo de ’Historia Natural ; otras dos re-
cepciones tuvieron lugar en la Carlebach Gallerie y en la casa de Francia.
Los agasajos, sin embargo, no interfirieron la intensa y continuada labor
desarrollada durante el congreso.

Fue senalada la Gran Bretana como sede de la reunion en 1951.

Cuando ya el congreso habia sido clausurado, llego a Nueva York el
fardo de Paracas. Su apertura solo pudo ser presenciada por algunos cientL
ficos que permanecieron un tiempo' mas en la ciudad. El profesor Junius
Bird desplego una magnifica actividad, colaborando con la Dra. Carrion.

El Director del Museo Nacional. de Historia Dr. Valcarcel formo
parte del Consejo Directivo del Congreso y ocupo el sitio' preferencial en el
banquete de la Universidad de Columbia, sentandose a la derecha del Emba-
jador Mr. Daniels, representante de los E'stados Unidos ante la Union Pana-
mericana, quien presidia el acto.



Conferencia de Expertos en Conservacion de
Monumentos Historicos y Artisticos y

Excavaciones Arqueologicas

Convocados por el Director General de la “Unesco” doctor Jaime
Torres Bodet, quien costeo los gastos de pasaje completo y de permanencia,
nos reunimos en Paris las siguientes personas : Dr. N. P. Chakravarti, Di-
rector General de Arqueologia de la India ; Emir Maurice Chehab, Director
de Antigiiedades de El Libano; Profesor Sigurd Erixon, Director de Etnolo-
gia Nordica de Suecia ; M. E. Foundoukidis, Secretario General de la Comi -
sion Internacional de las Artes y Tradiciones Pupulares (C-I-A-P) y anti-
guo secretario de la Oficina Internacional de Museos (Cooperacion Intelec-
tual de la Sociedad de Naciones ) ; Profesor Hiong Kin Lai, Rector de la
Universidad Nacional de Yunnan ( China) ; M. Pierre Lacau, antiguo Direc-
tor de los Servicios de Antigiiedades de Egipto ; Mr. Ronald F. Lee, Histo-
riador-Jefe en el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (Depar-
tamento del Interior ) ; Profesor Stanislav Lorentz, Director General de Mu -
seos y del Servicio de Proteccion de Monumentos de Polonia ; Dr. E. A. M.
van Nispen tot Sovenaer, Director de Monumentos Historicos y Artisticos
de Paises Bajos ; Mr. B. H. St. J. O'Neil, Inspector-Jefe de Monumentos
Antiguos y Edificios Historicos de Gran Bretana; M. George Henry Ri-
viere, Director General asociado del Consejo Internacional de Museos
( ICOM) ; M. Georges Scelle, Profesor Honorario de la Facultad de Dere-
cho de Paris y Miembro de la Comision de Derecho Internacional de las Na-
ciones Unidas (ONU) ; M. Jean Verrier, Inspector General de Monumentos
Historicos de Francia y el suscrito Director del Museo Nacional de Historia
del Peru.

La Conferencia fue inaugurada por el propio Director de Unesco, lie-
cho excepcional que significaba el especialisimo interes que tenia la institu-
cion. El doctor Torres Bodet pronuncio un importante discurso.

Otra particularidad fue que la Conferencia estuvo presidida por un
miembro del Comite Ejecutivo de Unesco, el profesor Carneiro.

Ademas de los expertos arriba mencionados, concurrieron como obser -
vadores M. Berlia, profesor de la facultad de derecho de Caen ; el Dr. E.
Hainisch, Conservador de Monumentos Historicos de Austria ; Mr. E. P.
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Humphrey, antiguo funcionario del Departamento de Estado de Washington,

especializado en relaciones con Unesco y la senora Heloisa Alberto Torres,
Directora del Museo Nacional de Rio de Janeiro.

Asesoraban a la presidencia funcionarios de la Division de Museos y
Monumentos Historicos, como los senores J. K. van der Hagen y Roberto
Pone. Concurrieron jefes y empleados de otras reparticiones como el jefe del
De partamento de la Cultura o el de la Division de Filosofik y Humanidades,
antiguo rector de la Universidad de Barcelona y conocido arqueologo profe-
sor P. Bosch Gimpe. Las sesiones se realizaron en la sala numero 8 del Pala-
cio Majestic, sede de Unesco y duraron desde el 17 hasta el 23 de octubre,
trabajandose seis horas diarias. Hubo una visita especial a las obras de repa-
ration en el castillo de Fontenebleau.

El orden del dia de la conferencia fue el siguiente:

I—Examen de los informes presentados por los expertos sobre la si-
tuation actual de la conservation de monumentos y metodos de restauracion
en los distintos paises.— II—Examen de las medidas a tomar para asegurar
una colaboracion international en este dominio, bajo los auspicios de UNES-
CO ;— a) examen de los resultados obtenidos en este asunto por la Comision
International de la Cooperation Intelectual de la Sociedad de Naciones y la
Oficina Internacional de Museos ;— b) establecimiento de un Comite Inter-
national Permanente para los monumentos y las excavaciones arqueologi-
cas;— c) institution de un fondo internacional para la conservation y restau-
lacion de Monumentos.— III—Atribuciones del Comite Internacional Per-
manente a ) Colaboracion internacional en el dominio de la documentation
relativa a los sitios y monumentos y la correspondiente a excavaciones arqueo-
logicas ;— b) intercambio de expertos y de informaciones ;— c) misiones de
expertos de Unesco;— d) gestion para constituir el fondo internacional ;— e)
disposiciones internacionales concernientes a la recuperation de objetos de in-
teres cultural ;— f ) protection de los bienes muebles e inmubles de interes
universal contra los peligros mas amenazantes, notablemente en la eventuali -
dad de conflictos armados.

Tan importantes cuestiones fueron materia de sostenidos debates en
que participaron todos los expertos concurrentes. A1 suscrito le cupo el honor
de representar a toda la America Latina, exponiendo sus puntos de vista y
defendiendo el patrimonio historico y artistico del continente. La desgracia-
da circunstancia de haber perccido en un accidente de aviation el experto
mexicano Salvador Toscano, privo a la conferencia del aporte valioso de este
joven historiador del arte de Mexico. Redacte e hice aprobar por la reunion
un sentido cablegrama de pesame al gobierno de dicho pais.
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Cumpliendo con la obligation de presentar un informe sobre el Peru
relative a la materia de la Conferencia, me fue grato ofrecer uno muy conciso
quc merecio el siguiente juicio del Relator auxiliar M. Pane :

“M. Valcarcel nos ha remitido un resumen de la legislation del Peru
relativa a los monumentos historicos y nos ha ofrecido algunos ejemplos de
restauracion. Nos ha entregado igualmente una serie de fotografias que con -
ciernen sobre todo a los monumentos de la epoca precolombina. Hemos podi-
do comprobar, gracias a ello, que se trata de vastos con juntos de una belleza
arquitectonica verdaderamente grandiosa que nos recuerda los monumentos
predoricos de la isla de Creta. La restauracion de estos monumentos, en la
que se recurre a la anastylosis cada vez que es posible, puede ser considerada
como perfecta. M. Valcarcel nos informa que, asi mismo, se ha organizado un
servicio para la restauracion de pinturas”.

M. Pane solicito que M. Valcarcel presentara una information verbal
sobre los otros paises de la America Latina, en particular sobre Mexico y
Argentina, accediendo a lo cual me fue agradable ofrecer una sintesis de las
unportantes labores que en orden a consolidation y restauracion de monu-
meintos se realizan en el primero de dichos paises, asi como UP tuadro de la
legislation rioplatense y de las importantes publicaciones que verifica inven-
tariando y dando a conocer los monumentos historicos argentinos y bolivia-
nos.

Fue materia de largo debate la constitution del propuesto Comite In-
ternational permanente, sobre todo para adoptar una base ya fuera geografi-
ca o cultural. Finalmente, se resolvio que dicho Comite constara de catorce
miembros y que su reunion fuera anual en Paris. Desde el primer moment©
el Peru fue considerado, no asi Mexico, debido a su ausencia de la reunion
Me toco explicar las razones de tan lamentada ausencia — la muerte del pro-
fesor Toscano— y al mismo tiempo aduje argumentos decisivos para lograr
la inclusion de aquel pais hermano. Felizmente se obtuvo completo exito. El
Comite estara integrado por expertos de los siguientes paises: Francia, Ita-lia, Estados Unidos, Peru, Mexico, Gracia, Polonia, India, Estados
Eseandinavos, Cercano Oriente (2 expertos) .

Dicho Comite tendra amplias facultades para tratar en terminos mun -
diales de asunto que tanto interesa a los paises que poseen considerable patri-
monio de arte e historia. Discutiose con detenimiento el nombre que debia
ponersele, quedando acordado que fuera : “Comite Permanente de la Unesco
]>ara los Monumentos y Sitios Historicos y Artisticos y las Excavaciones Ar-
queologicas,\

Fueron objeto de acalorada discusion las cuestiones relativas a la re -
cuperacion de objetos en el orden internacional y la consideration de reglas
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para identificar las obras de valor cultural. Conexo con el primer punto la de-
legation polaca presento un pedido para que la Conferencia apoyara a su pais
en las reclamations que tiene planteadas ante el Canada que retiene en su po-
der el tesoro artistico llevado en los dias de la ultima guerra. La Conferencia
se declaro incompetente para terciar en este asunto.

Los expertos en derecho M. Scelle y M. Verrier presentaron sendos
informes sobre el aspecto internacional de los temas relativos a recuperation
de especies, excavations arqueologicas y otros, resolviendose enviarlos a la
Ccmision de Derecho Internacional de la ONU.

En cuanto a la constitution de un fondo internacional para hacer fren-
te a los gastos de conservation y restauracion de monumetos, despues de de-
batirse el asunto en forma exaustiva se llego al acuerdo de que correspondia
a la Unesco estudiar un plan y someterlo a su proxima asamblea.

A propuesta de la Division de Museos y Monumentos Historicos de
Unesco fueron aprobados los siguientes importantes acuerdos:

a) Recomendar a Unesco la publication de un Manual para la conser-
vation y Restauracion de Monumentos Historicos y Artisticos ;

b) Designar una subcomision de expertos para redactar dicho Manual :
c) Enviar por cada pais a la Division todas las informaciones y docu-

mentos graficos que puedan servir de base al gran registro de obras
de valor cultural que establecera la Unesco;

d) Recomendar a Unesco la constitution y envio de misiones encargadas
de la catalogacion tecnica de monumentos en los paises que cuentan
con el mas v.alioso patrimonio historico y artistico.

e) Publication por Unesco de volumenes bien ilustrados que den a co-
nocer dicho patrimonio.

Durante la Conferencia estuvo abierta al publico una exposition fo-
tografica ep que podia apreciarse los trabajos realizados para conservar y
restaurar monumentos en algunos paises como Polonia, Inglaterra, Egipto,

Paises Bajos y Peru. Nuestros panneaux ofrecian magnificas vistas, sobresa -
liendo la serie dedicada a Machu Picchu que llamo poderosamente la aten-
cion de los expertos y del publico en general.

Los informes de cada experto asistente constituyen una fuente de
muy utiles ensenanzas, asi como los folletos y libros puestos en circulation.

Fue muy habil la actuacion del Chairman y experimentado diploma-
tico brasilero Profesor Paulo de Barredo Carneiro, asi como discreta la
actuacion del vicepresidente el experto polaco Profesor Lorenz y la del rela-
tor el experto norteamericano Mr. Lee. Contribuyeron al exito de la confe-
rencia, ademas de los funcionarios que ya citamos, el Asistente del Director
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General Profesor John Thomas y el funcionario cle la Division de MuseosMr. K. Disher.
La extraordinaria aptitud de los interpretes y traductores permitioque nos entendieramos perfectamente hombres de todos los continentes, razase idiomas que ofrecilan el espectaculo harto elocucnte de su coincidencia de

pensamiento en temas de interes humano, universal, cuales son los relativosal patrimonio de arte, al acervo de objetos de valor cultural, cuya defensa asu-
nien celosamente todos los hombres.

Plabia razon bastante para que el Director-General de Unesco y es-clarecido hi jo de America doctor Jaime Torres Bodet dedicara tanta atenciona esta conferencia. Recordo y proclamo como principio de Unesco aquel con-cepto de ser cada pais simple depositario del patrimonio artistico, de cuyaconservation se hace responsable ante la conciencia de la humanidad. Mas,
esta obligation no puede ser cumplida adecuadamente por muchos paises
pobrecidos de limitada economia, cabiendo entonces la ayuda que la Unesco
se propone organizar.

Dio a conocer el doctor Torres Bodet la resolution de la TV reuniongeneral de Unesco que acababa de realizarse en Paris relativa a la imperiosanecesidad de proceder de inmediato a la reproduction fotografica de todoslos monumentos y objetos de valor cultural dentro de cada pais y a la deter -mination de un plan eficaz para defenderlos de las contingencias de conflictosannados.

em-

Un interesantisimo film sobre los monumentos de la India fue pasadoante los expertos y estos celebraron una sesion especial ante las muestras fo-tograficas exhibidas, dando oportunidad a los expertos de cada pais exposi-tor a hablar sobre lo realizado en su area, recibiendo las criticas de los pre-
sentes o absolviendo preguntas y consultas.

La conferencia ha tenido, pues, un exito sobresaliente y le ha tocadoal Peru la suerte de participar de ella, afirmando su derecho de ser escucha -do como uno de los mas prestigiosos centros de importancia historica y artis-tica del mundo.

CONFERENCIA SOBRE ARTES POPULARES

Entre el io y el 15 de octubre de 1949 funciono en Paris, convocadaper Unesco, una conferencia de expertos en Artes Populares para estudiar elproblema de su relation con la Educacion de Base. Estuvieron presentes peri-tos de todos los continentes en numero de catorce, y se trato muy en particu-lar de las artes indigenas de Indonesia, Sumatra, Java, Congo Belga , Esta-dos Unidos, Canada, Peru, Llayti, Francia, Holanda y Belgica.



Congresos y Conferencias 183
Despues de escucharse las informaciones de cada uno las expertos so-

bie lo que concernia a sus respectivos paises, se paso a discutir el tema cen-
tral de la reunion que se referia a los meaios de preservacion y desarrollo
del arte popular por la escuela, dentro de los planes educativos que desarrolla
la Unesco.

Se enfoco la cuestion desde distintos puntos de vista, como ser la ne-
cesidad de conservar la tradition cultural de los pueblos indigenas, la de pro-
veer con mayores recursos economicos mediante la produccion artistica etc.

Un punto que sometio el suscrito, dando lugar a un interesante deba-
te, fue el relativo al complejo de inferioridad que siente el artista popular,
comparand© su produccion con la industrial o del arte “superior”. Se llego a
la conclusion de que era muy importante lograr que las artes populares alcan-
zaran un sentido de dignidad y aprecio que permita anular aquel complejo.

Fueron cuestiones tambien muy discutidas las planteadas sobre el uso
dc modelos y ensenanza en las artes del pueblo que por naturaleza son espon-
taneas.

Se acordo que Unesco publicara un Manual para la preservacion y de -
sarrollo de las artes populares.

Asimismo, se resolvio recomendar la recopilacion cientifica de todo
el material folklorico relacionado con dichas artes y la publication por Unes-
co de una serie de libros y folletos que lo de a conocer.

Se recomendo tambien que los Estados Miembrcs dispensaran una
mayor protection a las artes y a los artistas populares defendiendo a aquellas
del peligro de la produccion masiva o en serie y a estos de la explotacion por
los intermediarios. Se hablo de bazares nacionales e international para la
venta de los productos.

Fue tambien contemplada la necesidad de hacer conocer las artes de
cada pais en exposiciones de caracter international o empleando los medios
medernos de difusion como el cinema, la television y la radio.

Otro principio consagrado fue el del respeto a la personalidad cultu-
ral, una de cuyas formas de expresion es el arte popular.

Se reconocio el gran papel que juegan los Museos tanto para conser -
var los objetos, como para estudiarlos y darlos a conocer al publico que nece-
sita ser educado para su debida apreciacion.

La Unesco enviaria expertos en artes populares a los paises que los
soliciten, asi como equipos adecuados.

Todos los asistentes estuvieron de acuerdo en que es mediante la con-
servation de las artes populares que se puede mantener el espiritu creador, ori-
ginal, del hombre comun.

La Unesco actuara como centro de intercambio de informaciones y
como propulsora de iniciatfvas.



EXPOSICION GENARO FERNANDEZ BACA

I. Los descubrimientos de la riqueza cultural del antiguo Peru aun
tienen muchas sorpresas que ofrecernos. El Norte, Centro y Sur del Peril, y
la misma Selva, lanzan su desafio a los que quieren explorar el Peru antiguo
y maravilloso poco conocido.

Muchas culturas han existido en el Peru. La de los Qheswas de Paqa-req-Tampu, o la Inkaica, es una de las mas conocidas y la que abarco un te-
rritorio extenso. Sin embargo, poco se conoce debidamente de su actividad
intelectual, artistica, musical, sus artes plasticas, orfebreria, tejidos, etc., fue-ra de las consignadas por los cronistas, cuyos relatos apenas nos dan una pa-
lida idea de lo que fue ; y los mismos restos encontrados bajo' tierra, son otra
pequena muestra.

La invasion espanola saqueo y destruyo todo a su paso. La torpe y
violcnta agresion levanto otros monumentos de opresion sobre las ruinas hu-meantes de un pueblo consagrado al culto de la verdad y el trabajo, a la abun-dancia y a la belleza.“Ama suwa, ama lliilla, ama qnella” ( No seas ladron,
mentiroso y perezoso) , era su filcsofia vital y real.

Tras la conquista relampago pizarrina, vino por tres siglos una jus-
licia toledana. Un pueblo grande fue despojado de su libertad y cultura.

Yacen por el suelo los restos de un gran pueblo que se elevo en el
campo de la estetica. Con estos testimonios mudos y fragmentarios podemos
rcconstruir lo que fue el culto a la belleza en Tanvantinsuyu.

En el mes de octubre de 1949, el Museo de la Cultura Peruana pre-
seinto una exposicion del Album de “Motivos de Ornamentacion de la Cera-
mica Inkaica«-Cusco”f ordenado por su autor el Profesor Normalista JenaroFernandez Baca. Unico es el merito del Profesor citado, cusqueho, de Paru-ro, la tierra de los Qheswas y los Ayar.

Esta exposicion era una de las mas completas que hasta el presente
se ha presentado acerca de los disenos decorativos de la ceramica inkaica
ciisquena.

Si la cultura quechua no nos ha dejado una escritura ideografica, en
cambio nos ha legado una riqueza copiosa de estilos decorativos, de dibujos
geometricos, fitomorfos, zoomorfos y antropomorfos. Con estos elementos
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se puede reconstruir en parte la actividad cultural del pueblo quechua de la
epoca de los inkas.

Decimos del periodo inkaico porque, segun el testimonio del colector,
las k’arpas, k’allmis, k’anallas y k'akras ( tiestos). (la ^ es plural Castellano) ,

proceden de los alrededores de la ciudad del Cusco.
Alla en 1926, inicio su coleccion el Profescr Fernandez Baca en co-

llaboration con sus colegas, el inolvidable Profesor Rafael Tupayachi y N.
Collantes, y de alumnos de Primaria del Colegio de Ciencias. Luego, amplio
y formo una k’anallateca o k’cirpateca de millares de ejemplares y un album
de varios volumenes que reproduce admirablemente los disenos decorativos
y lcs colores originales.

Los artistas quechuas tenian un dominio insuperable del arte plasti-
co, unido a la maestria de los dibujos tanto naturales como estilizados, en
una fiesta de colores, la que es toda una riqueza de matices, que cautiva y sub*

yuga, atrayendo nuestra admiracion.
Este arte, genuinamente peruano, aun no ha pcdido romper las in-

ccmprensiones seculares del egoismo y de los prejuicios. El autor ve mil po-
sibilidades tanto pedagogicas como utilitarias en este album del antiguo arte
decorativo peruano. Decorativo quiere decir etimologicamente lo que hermo-
sea. Y cuanta hermosura necesitamos, en este mundo nuestro donde cam-
pea la vulgaridad. Lcs inkas sabian que lo hermoso redimia al hombre. Rei-*

vindicar estos valores espirituales y esteticos, es enriquecer nuestra vida in-
dividual, nacional e internacional. Y nosotros, lcs peruanos, somos herede-
ros de este patrimcnio inapreciable.

Asi nos lo demuestra con su exposicion el senor Fernandez Baca,
cuyo esfuerzo y gran acierto son dignos de todo aplauso.

/. M. B. F.



B I B L I O G R A F I C A S
ECKERT, Georg Fotenkult uriid Lebensglaube im Caucatal Verlag

Albert Limbach, Braiinschmeig, 1948
Llego otra vez el tiempo en que nos llegan desde Europa obras de

eientificos alemanes. Hace poco recibimos un pequeno libro, el que inicia una
vasta serie de publicaciones denominadas “Kulurgeschichtliche Forschun-
gen” o sea “Investigaciones hist6rico-culturales,,. Los editores son conocidos.

eientificos, el proefsor doctor Hermann TRIMBORN, de la Universidad de
Bonn y, el doctor Georg ECKERT, profesor de la Kant-Hochschule de
Braunschweig.

El primer tomito lleva por titulo “Totenkult und Lebensg laube im
Caucaal” cuyo autor es el Dr. G. Eckert y que va prologado por el Dr.
Trimborn. Este opusculo no es desconocido por los iniciados en este ciencia
quienes recordaran que en la “Revista de Indias” de Madrid correspondiente
al ano VI, N9 19 de Enero-Marzo de 1945, en pp. 73 a 122, se imprimio com
el titulo “El culto a los muertos y la conception de la vida. en el Valle del Cau-
ca”. A esta edition remitimos a los estudiosos que desean o deban conocer
este importante trabajo.

Pero como la edition alemana lleva un exordio de los editores y un
prologo del Dr. Trimborn que consideramos de valor y que deben ser conoci-
dos, fue razon para nosotros vertir al Castellano ambos proemios para darlos-
a conocer.

Anadir algunas palabras elogiosas de biografia de los editores alarga-
ria inecesariamente este preambulo, porque son eientificos vastamente cono-
cidos, tanto como antiguos profesores de las Universidades ibericas, asi como
por las muchas obras publicadas en ambos idiomas, el espanol y el aleman. A-
demas, el Dr. Trimborn es conocido por los estudiosos peruanos, por-
que va en el ano de 1935 la “Revista de la Universidad Catolica del Peru”,
correspondiente al tomo IV de 1935, publico un extenso trabajo de este au-
tor con el titulo “Las clases sociales en el Imperio Incaico”.

Ojala este pequeno aporte de una version espanola sirviera en algo a
los investigadores de la prehistoria americana, especialmente la de Colombia ;
lo dedicamos como homenaje amistoso al Institute Etnologico National y-
vServicio de Arqueologia de Bogota, y a sus incansables dirigentes, al director
don Luis DUQUE G. y al Sr. don Roberto PINEDA G.
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ECKERT9 Georg : “Totenkult und Lebensglaube ini Caucatal”; Verlag
Albert Limbach, Braunschweig, 1948. (1)

EXORDIO DE LOS EDITORES

Las investigaciones historico-ciilturales.
En una lucha tenaz y prolongada, suerte que recorre toda ciencia jo-

ven, al fin logro imponerse la comprension de que la Etnologia no solo repre-
sente una aescripcion de viajes terrorificos o de gabinetes de curiosidades,
por mas emocionantes que sean las resenas de episidios de algunos investiga-
clores de campo, o del poder de atraccion de los objetos de nuestras coleccio-nes.

Sosegose la controversia sobre los metodos con la cual la “Teoria de
circulos culturales” enristraba sus lanzas y arremetia contra I01 que ella deno-minaba el “Evolutionism©”. Los etnologos de hoy estan unanimes sobre el
hecho de que la Etnologia representa una rama de la investigacion historica.
Su tarea consiste en escribir la historia, especialmente, la historia cultural de
todos aquellos pueblos que se hallaban fuera de la esfera de las Altas Cultu-
ras europeas y orientales. Partiendo de la cognicion de que, en el estado de
las cosas que llego a abarcar la etnologia, se conservaban estratos del desen-
volvimiento cultural humano que, despues de todo tambien fundamentan la
genesis de nuestras culturas ; al etnologia seria llamada, junto' con la prehis-
toria, a examinar a fondo las fases remotas del proceso historic© universal,
meta de investigacion que promete darnos explicaciones decisivas sobre los
primeros pasos de las Altas Culturas, propiamente dichas.

N'o obstante, seria errado el contemplar a la etnologia exclusivamente
desde y por el ^material’’ historico-cultural. Precisamente lo que la distingue
de la prehistoria, i. e. el contact© con los representantes aun vivientes de las
fases tempranas de la humanidad, es el ensanchamiento de su mision histori-
ca en una ciencia empirica del alma humana, cuya esfera experimental nos in-
dica la amplitud total de lo que el hombre es capaz, en lo bueno y en lo malo,
su posibilidad de rendir ; empero, tambien de sus limites.

Se pretendera dar al enmarcamiento de las presentes publicaciones
una amplitud que puede servir a la etnologia plenamente en el sentido enun-
ciado antes. No solo queremos dar cabida a estudios etnologicos en el sentido

(1) Se reproduce el titulo de la obra que aparece equivocado en la pagina an-
terior. La nota de Bibliograficas estd firmada con las iniciales P.P.
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restricto, el etnografico, sino se pretende brindar espacio a trabajos de los ra-
dios colindantes, de la Antropologia, Linguistica, Prehistoria, el Folklore y
la Historia de las Altas Culturas.

PROLOGO DEL D!R. H. TRIMBORN

Una distribution a grandes rasgos, de los natives americanos confor-
me a sus estados culturales, permite distinguir el estrato vasto de pueblos re-
colectores y cazadores, de cultivadores del suelo a base de mafe y yuca, y las
Ilamadas Altas Culturas. Estas ultimas casi exclusivamente se localizan en los
paises cordilleranos, desde Mexico central hasta el Norte de Argentina, y sus
focos mas importances corresponden a las culturas del Altiplano mexicano.
los Maya y otras naciones de Centroamerica, las culturas de los Chibcha en
Colombia, la costa norperuana y las altiplanicies del Peru y Bolivia. Entre
los pueblos de Colombia —excluyendo el estrato “prehistorico” de San Agus-
tin— se destacan dos focos de difusion de un desarrollo avanzado, a saber,

la mas conocida cultura Muisca en la Meseta de Bogota, y las, aunque mas
extendidas, menos conocidas culturas de la Colombia occidental, ante todo,
las del Valle del Cauca central y superior.

El impulso verdadero de las Altas Culturas se origino en la esfera po-
iitica, arrastrando tambien a otros • sectcres de valia de la vida humana mas
alia del nivel primitivo. Bajo la mira en esta cultura de senorio-estatal, pre-
cis?,mente corresponde una importancia cientifica especial a los pueblos del
occidente colombiano. Plies, podemos aprovecharnos aqui de acontecimientos
cronologicamente posteriores, pero evolutivamente anteriores, estudiar la ge-
nesis del desenvolvimiento cultural superior, cuya cognition nos permite a-
cercarnos mejor al origen sepultado y a los primeros avances del sistema. gu-
bcrnamental indigena. Frente a las formas maduras politicas de Mexico —re *

cordamos solo la triple-alianza azteca— la union imperial peruana, y hasta
a los estados mismos poderosamente cimentados de los Muisca, se nos mam-
fiesta “in statu nascendi” este proceso formativo del estado en la Colombia
occidental.

Tambien bajo otro aspecto ofrece especial incentivo historico-cultu-ral el territorio de que trataremos a continuacion. El Valle del Cauca , con su
centro minero de Buritica, se hallaba ubicado en el punto crucial donde se cor -
tan las mas importantes vias comerciales precolombinas. No solo conducian
al valle del Cauca hacia arriba como hacia abajo, sino tambien penetraban a?
Este en el valle de Magdalena, y mas alia, al pais de los Muisca, como igual al
Norte, i.e. tanto en una ruta al traves del legendario Dabaiba al Atrato, y el
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Istrno de Darien, ccmo en direction del Simi, y desde alii en adelante al pais
de los Tairona.

Estas relacicnes llamaron la atencion de los primeros conquistadores,
annque estos no alcanzaron a comprender enteramente la trascendencia de los
prcblemas contenidos.

Supongamos la existencia remota de un trueque entre los pueblos cen-
tre y suramericanos, que se realizaba simultaneamente por via maritima
corno terrestre, estas relacicnes no atravesaron el Choco, sino seguramente en-
traban por la costa septentrional de Colombia siguiendo las depresiones inte-
randinas hacia el Sur. Colombia occidental, y especialmente el valle del Cau-
ca, ocuparon una position clave en la historia mercantil y de interlacion de
los pueblos del Ncroeste entero de la America del Sur.

Siempre de nuevo tuvo que lamentarse el que hasta hoy falte un estu-
dio etnologico contemporaneo de estos pueblos de primordial importancia
para la historia cultural de la America antigua. Por esta razon, desde muchos
anos ha, albergue un deseo y demostre un celo para penetrar las ideas y las
creaciones de estas gentes peculiares, cuyo* mundo espiritual y social se lialla-
ba en el paso de la epoca litica a la historia, sobre la division entre barbaric y
civilization. En este afan, encontre un colabo-rador idoneo en mi discipulo, el
Dr. Georg Eckert, que especialmente se propuso la compenetracion en el mun-
do espiritual de estas nacio-nes. Los primeros frutos de estas investigaciones
fneron : “Las Altas Culturas tempranas en el Valle del Cauca”, y “La cace-
ria de icabezas en el Valle del Cauca’k a las que, interrumpidos por los azares
de la guerra, sigue ahora la presente publicacion.

En el intcr’n, principa^iente partiendo del campo scciologico, me fue
dable publicar un estudio sobre “El canibalismo en el Valle del Cauca”, sobre
“Los sacrificios humanos en el Valle del Cauca'’, “La posicion del Valle del
Cauca en la historia del derecho de la antigua America”, v sobre “El comer-
cio en el Valle del Cauca”. Mientras tanto se esta imprimiendo una exposi-
cion exhaustiva de la cultura social de estas naciones, y le seguira una simi-
lar interpretation general del Mundo Espiritual, emanada de la pluma de Dr.
Eckert.

En vista del estado fragmentary de nuestros conocimientos etnolo-
gicos respecto al Valle del Cauca, considerabamos corno tarea primera, el a-
])ortar un material de hechos reales, cuanto mas complete, con base critica e
irrecusable de las fuentes, el que despues hubo que interpretar en consonan-
cia con nuestra conceptuacion fundamental de la Etnolcgia ; esta labor inclu-
3*6 una serie de aspectos transcendentales.

Partiendo de la diversidad de la naturaleza gecgrafica, y de la pluri-
formidad de la poblacion, se suscito la interrogacion: ^ hasta que grado de
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amplitud las formas variantes de la vida irian acompanando a una creacion
cultural homogenea ? ; o expresando con otras palabras: <Jc6mo se seccionaba
cstc espacio cultural, hasta cierto punto uniforme, en provincias culturales
tan pronunciadas ?

En esto', extraordinariamente instructiva resulta la verificacion de
una gradiente cultural muy clara, por entre determinadas partes del territorio
y, abstrayendo de aquella, la observation de una ambivalencia cultural de una
transformation brusca, que se manifiesta perceptiblemente en el espacio cul-
tural entero.

Naturalmente, todas estas interrogaciones tienen alguna relacion con
los problemas de la estructuracion cultural y social implicando, a su vez, otra
pregunta por la correlacion ya sea mas cercana o- mas lejana, con otros cen-
tres de la America autoctona. Segun nuestro parecer, igual importancia co -
rresponde a la meta esencial de nuestra investigacion, i.e. aprovechandonos
del ejemplo de las naciones del Valle del Cauca, el de aportar con una contri-
bucion a la histcria de la genesis de las Altas Culturas americanas en gene-
ral. No se correra ningun riesgo de co-meter error alguno al suponer las cir-
cunstancias prevalentes en la cultura senorial-barbarica del Valle del Cauca ;
las habremos de hallar tambien en los origenes de las culturas mas avanza-
das de Mexico, Centroamerica, y del espacio andino central.
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TRIMBORN, Hermann: “Vergessene Koenigreiche”; editorial A. Limbach,
Braunschweig 1948.

“Reinos olvidados”, que significa el titulo del nuevo libro, cuya apa-
ricion anunciamos a los estudiosos de la Arqueologia y Etnologia, forma el
segundo volumen de la Serie de KULTURGESCHICHTLICHE FOR-
SCHTJNGEN ( Investigaciones historico-culturales) , a que nos hemos referi-
do1 anteriormente.

El contenido de la obra referida, en parte, reune los estudios publica-
dos por el autor en la “Revista de Indias” de Madrid, que ampliados y revi-
sados ahora aparecen concentrados en forma de un volumen monografico de
269 paginas, con un apendice de 8 laminas con muchos grabados, y tres ma-
pss dentro del texto. El volumen elegantemente editado, es fruto no solo de
las clucubraciones a base de los Cronistas e Historiadores, sino de penosos
irabajos en el campo.

Las citas proporcionadas de gran importancia, son de valor documen -
tal porque se las reproduce siguiendo la version del texto original, y se reunen
al final de la obra en 60 paginas, a mas de incluir un excelente material bi -
hbografico. Sin embargo, es de lamentar que se omitio anadir un lindice, tan-
to onomastico como de temas, aunque parcialmente suple esta. falta la organi •

zada distribucion del volumen.

El autor es demasiado conocido, lo que garantiza ampliamente el va-
lor cientifico del libro, que significa un primoroso aporte a nuevos conoci-
mientos de las antiguas culturas colombianas tan mtimamente ligadas a la-
del Peru precolombino, y de Suramerica, en general.

P.P.
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H E I M, Arnold : <cWunderland Peril" ; editorial Hans Huber, Bern { Suiza )

1948.

“El Peru, pais de las maravillas” es la version del titulo de la nueva
obra del Dr. A. Heim, hijo, geologo consultor mundialmente conocido, quien
aetualmente tiene la alta investidura publica de geologo jefe del reino Iran
( Persia ) , quien en varias oportunidades visito y trabajo en nuestro pais.

El libro en referenda, con el subtitulo de “Vivencias de un naturalista”,
no desmiente el elogioso titulo que lleva ; al contrario, pone de relieve los
aspectos multiples de valor de nuestro ambiente con sinceridad que brota ca-
rino y afecto del afecto de la convivencia intima. Es un libro expresivo por
las muchas ilustraciones acertadas que lo exornan, pruebas elocuentes y docu-
mentales, a la vez, de un estudio lleno de dedication concreta ; es una obra po-
sitivamente constructiva. A las 301 paginas se unen : un mapa en colores, 270
fotograbados, 42 dibujos en el texto, y 12 cromos muy bien logrados.

Los principales capitulos se ocupan de la Costa, la Sierra y sus Neva -
dos, los aledahos arqueologicos del Cuzco, y la Amazonia. Brindan una eleva-
da lectura de divulgation cientifica sobre nuestro pais y sus perspeetivas, sus
habitantes y sus actividades, tratando la materia con un. criterio sano y pon-
derado. En efecto, la obra es un aporte erudito a la geologia e industria mi-
nera, en conexion con la labor del autor ejecutada en investigaciones y consultas
que le fueron confiadas oficialmente, en especial, sobre las consecuencias de
los gravisimos sismos acontecidos en el tiempo proximo a su estada en el pais.
Sus largos y penosos viajes le permitieron, por contacto personal, conocer al
pueblo y la naturaleza cautivadora del Peru, hecho que lo autoriza coma horn-
bre maduro y experimentado bajo todas las latitudes, a emitir juicios sesudos
y concretos.

La editorial ha hecho un esfuerzo inapreciable para estos tiempos de
post-guerra, demostrando eficazmente su pericia y exquisito gusto publicisti-
cos, para editar obras de vasto alcance como lo es el libro referido. Las ilus-
traciones, tan numerosas como excelentes, solo son superadas por las inmejo-
rables laminas en colores, reproducciones de cromofotos tomadas por el au-
tor mismo, y forman un con junto que no es destinado meramente a amenizar
la lectura provechosa, sino representan un material grafico de suma impor-
tancia cientifica de duradero valor.

P.P.
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